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Resumen 

 

A tres años de haberse planteado la necesidad de establecer un perfil del diseño de un 

plan estratégico de gestión del agua en Coacalco, se ha realizado esta investigación 

que tiene como objetivo establecer el diseño estratégico que establezca una ayuda 

alterna al diseño del plan de gestión del agua que esta operando en la actualidad en el 

municipio de Coacalco de Felipe B. Berriozábal, Estado de México durante el periodo 

de 2003-2006.  

 

Es una investigación con carácter valorativo que se inicia con un análisis documental, 

posteriormente se realiza el perfil del plan de gestión del agua, así como las 

características del Municipio de Coacalco de Felipe Berriozábal, donde se realizó un 

trabajo de campo en el periodo 2003-2006, a una muestra de 378 ciudadanos 

organizados en estratos que corresponden a la administración municipal del citado 

Municipio. 

 

Se partió de la siguiente pregunta de trabajo. ¿Qué beneficio ofrece el diseño del plan 

de gestión del agua, al plan de gestión del agua que actualmente se encuentra 

funcionando en el Municipio de Coacalco, Estado de México?. 

 

Con el objeto de obtener los datos que permitieran corroborar la hipótesis se elaboró un 

cuestionario de 23 reactivos en el que se manejaron las distintas  variables, el cual fue 

piloteado. Asimismo se calculó su confiabilidad obteniéndose un 0.84%.  
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Dicho cuestionario fue aplicado a la muestra aprovechando el horario de trabajo de los 

empleados municipales. Una vez que se aplicó el cuestionario a la muestra, se 

obtuvieron porcentajes los cuales se graficaron y posteriormente se analizaron. Así, al 

término de esta investigación y como resultado de ese análisis de los datos obtenidos, 

se puede concluir que: 

 

• Los empleados del Municipio de Coacalco, que participaron en la 

muestra para la obtención de datos para la elaboración del plan 

estratégico de gestión del agua, y que corresponde a un 89.2%, se 

sienten satisfechos por su cooperación por el hecho de haber participado 

activamente, amen de que el 10.8%, que aunque se beneficia muestra 

apatía.  

• Aún cuando en el marco del plan actual de gestión del agua se han 

palpado beneficios, son pocos los esfuerzos que se han realizado por 

actualizar la manera de llevar a cabo la gestión del agua, ya que en la 

realidad contemporánea del municipio, el mejoramiento de la práctica en 

la cultura del agua mediante la aplicación de estrategias de 

conservación, sólo el 42% de la ciudadanía esta dispuesta a llevarla a 

cabo, no siendo así para la comunidad que muestra desinterés por 

mejorar la utilización del agua, la cual representa el 58%. debido a que 

continúa con el dispendio del vital liquido, lo cual se ve reflejado en el 

lavado con manguera tanto para pisos de patios particulares como lo es 

para el lavado de automóviles, amen de la cantidad de agua 
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desperdiciada escandalosamente por las fugas en casas habitación 

como en el tendido de la red en vía pública.  
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Abstract 

Tree years after having set forth the Municipal Development water Plan, this research 

has been carried out with the purpose of proposing a strategic plan of design alternate 

to take steps in the Municipality of Coacalco de Felipe B. Berriozábal, State of Mexico 

during the 2003 – 2006 period. 

 

It is a valorative research which begins with a documentary analysis, after which a study 

is made of the characteristics of the strategic plan of design alternate to take steps, as 

well as of the Municipality of Coacalco de Felipe Berriozábal, where the field work made 

during 2003 - 2006, was taken on a sample of 378. 

 

The starting point was on the following question;  What ecological benefit does the 

strategic plan of design alternate to take steps of municipal development offer to the 

Municipality of Coacalco, State of Mexico, of such municipality and which will be the 

implications of this plan?. 

 

In order to obtain the information which would corroborate the hypothesis, a 23 reactive 

questionnaire was elaborated, handling the different variables, which questionnaire was 

monitored.  Its reliability was also calculated, and 0.84% was obtained. 

 

Such questionnaire was applied to the sample, taking advantage of the work schedule 

of the municipal employees. Once the questionnaire was applied to the sample, 

percentages were obtained plotted and analyzed. 
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The said research completed, and as a result of the analysis in question, it may be 

concluded that: 

 

The municipal employees assigned to the Municipality of Coacalco, which participated 

strategic plan of design alternate to take steps for Municipal Development, which 

represents 89.2% of the employees, feel satisfied of their cooperation in having actively 

participated in the development of the municipal plan of design alternate to take steps, 

though 10.8%, who show apathy. 

 

• Although in the frame of the ecological development plans benefits 

have been felt,  few  efforts have been made, since in the 

contemporary reality of the municipality, the improvement of the 

municipal ecological practice by means of the application of 

conservation strategies, only 42% of the citizenship are willing to put 

them into practice, unlike the community which shows interest to 

improve the municipal images, which represents 58%, as they feel 

greatly satisfied with the strategic plan of design alternate to take 

steps, since the site offers a better quality of life. 
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Introducción 

El municipio de Coacalco fue creado por el Decreto del Congreso del Estado de 

México del 12 de febrero de 1862. En aquel año, se erigió en municipio el pueblo de 

San Francisco Coacalco, unido al de San Lorenzo Tetlixtac y La Magdalena, que 

perteneció a la municipalidad de San Cristóbal Ecatepec, del Distrito de 

Tlalnepantla, siendo la cabecera, San Francisco Coacalco.  

 

Posteriormente, por otro decreto del 21 de noviembre de 1921, se modificó el 

nombre del municipio, quedando en lo sucesivo y hasta la fecha, como Coacalco de 

Felipe B. Berriozábal. Es importante señalar que este es el nombre oficial y no 

Coacalco de Berriozábal, como en ocasiones se utiliza. En este tiempo era 

Presidente Municipal Benigno Rodríguez Fragoso y el gobernador del Estado 

Abundio Gómez.  

 

Con respecto al nombre indígena del municipio, la palabra Coacalco pertenece a la 

llamada lengua náhuatl o mexicana, que es la que hablaban los aztecas o mexicas. 

El nombre de Coacalco ya se menciona en los "Anales de Cuauhtitlán" desde el año 

1320, lo cual significa que cuenta con más de 670 años. El centro del pueblo estuvo 

ocupado desde épocas muy antiguas y es posible que el nombre se le haya dado 

desde aquellos lejanos tiempos.  

 

El por qué se le llamó Coacalco es una incógnita, pero se puede plantear la 

siguiente idea a manera de hipótesis: una de las aristas que conduce a la cumbre 
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de la sierra tiene forma ondulada y dicha forma semeja una gigantesca serpiente 

ascendente cuando el sol es rasante por la mañana. Da la impresión de que la cola 

de la serpiente está en la parte baja y la cabeza la forman las peñas de la parte alta. 

De esa forma parecería que la serpiente estaría saliendo de Coacalco, es decir, que 

su casa estaría en el pueblo, que es precisamente el significado de la palabra 

Coacalco en náhuatl. 

 

El municipio de Coacalco se localiza en la parte norte central del Estado de México, 

en el extremo noroeste de la región III; limita al norte con Tultitlán, al sur con 

Ecatepec y el Distrito Federal, al oriente con Ecatepec y al poniente con Tultitlán.  

Mapa de ubicación del Municipio de Coacalco de Felipe B. Berriozábal 

 

Mapa No. 1 Fuente: Gobierno del Estado de México, 2000, Estado de México. 
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La extensión municipal no se conoce con exactitud, pero frecuentemente se considera, 

según los datos oficiales del propio municipio y del gobierno del Estado de México, que 

el área de Coacalco es de 35.50 Kilómetros cuadrados.  

 

El territorio municipal está constituido por dos zonas bien diferenciadas: 

• 1) La parte norte es plana, con una altura promedio de 2,238 metros sobre el 

nivel del mar. 

• 2) Al sur está la Sierra de Guadalupe, con una altura máxima cercana a los 

3,000 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro Cuautépetl. La cabecera 

municipal, San Francisco Coacalco, está ubicada sobre una de las laderas de la 

sierra, exactamente a la mitad de las dos zonas. La zona del palacio municipal 

alcanza los 2,270 metros sobre el nivel del mar. 

 

La parte plana del municipio corresponde a lo que en la época prehispánica fue el 

fondo del lago de Xaltocan. Dicho lago se fue desecando a lo largo de la época colonial 

y el siglo XIX, hasta desaparecer totalmente en los años cincuenta del presente siglo. 

Los pueblos antiguos de San Lorenzo Tetlixtac y La Magdalena Huixachitla estaban 

ubicados en la orilla sur del mencionado lago y ambos se ubican a una altura promedio 

de 2,240 metros sobre el nivel del mar.  

 

La parte sur está ocupada por la Sierra de Guadalupe, cuya cumbre más alta se 

encuentra en Coacalco y es el llamado Cerro Cuautépetl (nombre que significa Cerro 

del Águila), erróneamente conocido como Pico de los Tres Padres, se dice 

erróneamente, porque los Tres Padres es una peña que se encuentra más abajo y no 
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en la cumbre. Otra eminencia es el cerro que antiguamente era conocido como 

Otontépetl (Cerro de los Otomíes), el cual alcanza los 2,950 metros sobre el nivel del 

mar y que se localiza al poniente del Cuautépetl. Un cerro más es el que ahora se 

conoce como María Auxiliadora, pero cuyo nombre original es Xóloc o Axólotl, con una 

altura de 2,530 metros sobre el nivel del mar.  

 

El clima de Coacalco es subtropical de altura, templado y semiseco o subhúmedo. Las 

características climáticas para Coacalco son en promedio de 40 días al año con 

heladas, alrededor de 650 milímetros de lluvia al año y una temperatura promedio 

anual de 14 grados, con mínima de 2 grados y máxima de 26 grados.  

 

Es un municipio urbano medio, se encuentra en una fase de crecimiento desequilibrado 

que se caracteriza por tener fuertes carencias y cuellos de botella en la infraestructura 

y equipamiento urbano.  

 

Su crecimiento poblacional ha rebasado la cobertura de los servicios del agua, sus 

sistemas de prestación de servicios son obsoletos e insuficientes, generando mayor 

gasto corriente para su mantenimiento. Esto se traduce en inconformidad entre la 

población, por el deterioro y la baja calidad de los servicios del agua que reciben por 

parte de la autoridad.  

 

Esta situación es más compleja si se agrega la escasa participación de los  

contribuyentes en el pago de los derechos del agua. Además de la ausencia de 

controles para vigilar los ingresos que se perciben por este rubro. 
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Existe un alto grado de dependencia de las participaciones federales, dado que más 

del 80% de los ingresos que recibe el municipio, son derivados de esta fuente y casi el 

70% del gasto se consume en el costo de la Administración Municipal.  

 

De ahí la iniciativa de consolidar acuerdos con otras instancias de gobierno para captar 

inversión, trabajar bajo el esquema de evaluación de proyectos que deriven en un 

programa multianual de obras y acciones; mejorar la recaudación de ingresos propios; 

así como generar mecanismos de cogestión ciudadana que permitan mayor cobertura 

en los servicios públicos que ofrece el municipio. 

 

Estamos en un periodo de desfases y estrangulamiento en la capacidad de gestión 

municipal. Diversos factores condicionan el desarrollo de la ciudad; uno de ellos lo 

constituye el fenómeno migratorio; derivado de la concentración de las actividades 

económicas en el centro del país.  

 

No obstante que se ha diversificado el número de ciudades de crecimiento medio, lo 

cual ha contribuido a una redistribución de la población y las actividades económicas, 

aún persiste la fuerte atracción de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 

como destino de migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida, asentándose 

en un número muy significativo en el Municipio de Coacalco, y con ello se acentúa el 

problema de la distribución eficiente del agua.  
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Así, el propósito de la presente investigación, contempla el establecimiento del perfil del 

plan estratégico de la gestión del agua en el Municipio de Coacalco de Felipe B. 

Berriozábal, Estado de México 2003-2006, cuyo propósito es el de administrar el 

suministro del agua estratégicamente debido a la proliferación en alto grado de 

asentamientos de unidades habitacionales dentro del municipio, y la dedicada al 

mantenimiento de los parques y jardines, y  así poder preservar las reservas de los 

mantos acuíferos del mismo. 

 

Los beneficios del replanteamiento de este proyecto, están considerados en el periodo 

2003-2006 en cuya ejecución de sus acciones y obras de aprovechamiento del agua, 

se propondrá incorporar acciones de cultura del agua; lo cual permitirá implementar 

mecanismos, normas, instrumentos e indicadores correspondientes que les permitan 

cumplir eficientemente su misión.  

 

En el capítulo I, se presenta el entorno de la problemática actual comprendida desde 

2003 año en que se agudiza hasta el 2006, año en que concluye el presente encargo 

municipal en cuestión. Se hace mención de la carencia del diseño de un plan 

estratégico de gestión para el control y ejercicio de los recursos para la mejor 

distribución del agua, tal es el caso de los proyectos de la preservación del suelo en la 

“Zona ecológica” del Municipio de Coacalco. Asimismo se plantea la necesidad del 

establecimiento del proyecto "Diseño de un Plan estratégico para la gestión del agua en 

el Municipio de Coacalco de Felipe B. Berriozábal, Estado de México 2003-2006”.  
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En el capítulo II se define el marco teórico que hace referencia al proceso que se utilizó 

durante la presente investigación, se habla de la planeación estratégica urbana"1 la 

cual hace énfasis en la dominación de la naturaleza por la sociedad con relación a su 

condición social-ambiental, donde el problema fundamental que plantea es la 

significación social por una concepción consensuada de los problemas que se 

presentan en pequeñas comunidades, la cual se traduce como una ecología humana2; 

la cual es percibida desde una perspectiva biótica, en donde los individuos compiten 

entre si para apropiarse de los recursos naturales disponibles para su propio beneficio.  

 

Asimismo, se trata de cómo la planeación estratégica y la ecología comparten valores 

sociales cualitativos irreductibles; tal como el “ecosocialismo” que logró la relación del 

mercado capitalista con la defensa del medio ambiente, para poder tratar a este último, 

como una ética social, humanística, y no como una ética de comportamientos 

individuales3, surgiendo la necesidad de defender la biodiversidad o de las especies 

animales en vía de desaparición, así como de los recursos naturales de la misma, 

combatiendo siempre para salvar el medio ambiente, amenazado con el agotamiento 

paulatino por los daños causados a éste.  

 

También se muestra como hoy día, la planeación estratégica ya no solamente se aboca 

al estudio del abastecimiento material, sino que en la actualidad se está enfocando al 

estudio socio-biológico de la especie humana. Es decir, muestra como la crisis 

                                                 
1 Alberto Cignoli, Territorialidad Urbana, México, 2003. 
2 Porque a partir de 1915, un grupo de sus investigadores intenta aplicar una ciencia natural a la organización 
social. 
3 La búsqueda del beneficio individual o por algún grupo en específico.  
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ecológica provocada por el modo social de apropiación de los recursos naturales en las 

sociedades industriales, dieron pie, al rescate de la ecología como una herramienta que 

permitiría evaluar la incidencia de los asentamientos humanos sobre los diversos 

ecosistemas y, en última instancia, sobre el conjunto de la ecósfera.  

 

De igual manera, se marca como objeto de referencia a tratar en este trabajo al Medio 

ambiente en la globalización del "nuevo mundo" y a la preocupación particular de 

encontrar una forma de planear estratégicamente la problemática del medio ecológico 

que nos rodea, eje que integra diversas áreas y campos de trabajo, para preservarlo de 

manera razonada, luchando por rescatar lo natural, la identidad nacional y regional de 

las comunidades, haciendo énfasis para ello en la educación ambiental, como elemento 

de apoyo que ayuda a analizar y reflexionar sobre la situación en la que se encuentra el 

ambiente natural y que es entendido como un proceso por medio del cual el individuo 

adquiere conocimientos y desarrolla hábitos que le permiten modificar la conducta 

individual y colectiva en relación al medio en el que vive.  

 

Con todo ello, también se trata como en los años noventa comenzaron los grandes 

cambios en la agenda internacional, estrechamente vinculada con la evolución de los 

desafíos ambientales en la última década, con los profundos cambios que la región ha 

experimentado, particularmente a partir de la intensificación del proceso de 

globalización4.

 

                                                 
4 Percepción y acción sobre los desafíos ambientales.  
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En el capítulo III, se plantea la metodología, en donde se establece la hipótesis, las 

variables de medición, los instrumentos de recolección de datos, así como el pilotaje 

del instrumento de estudio, a fin de medir el grado de confiabilidad de los resultados 

obtenidos con la aplicación del cuestionario, y los aspectos que se tomaron en 

consideración para la elaboración de los reactivos, a partir del tamaño de la muestra.  

 

En el capítulo IV, se define la metodología que se utilizó durante todo el proceso de 

investigación, iniciando con la investigación documental y el establecimiento del 

objetivo general y de las variables, así como la descripción de cual fue el criterio que se 

utilizó para la selección de la muestra para realizar la investigación de campo, así como 

el mecanismo implementado para la elaboración del instrumento en la recolección de 

datos y su aplicación, y un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento.  

 

En el capítulo V, se presenta la estrategia que se utilizó para resolver la problemática 

objeto de la presente investigación, en donde se darán a conocer los aspectos de 

satisfacción para los empleados municipales, mediante la aplicación del diseño del plan 

de gestión del agua 2003-2006.  
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I. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO. 

 

1.1 Antecedentes de la problemática del agua en el Municipio de Coacalco.  

Actualmente el Municipio de Coacalco está conformado por una superficie de 35.499 

Km2 que representa el 0.16% de la superficie del Estado de México, esta superficie 

presenta una pendiente hacia el norte desde el extremo sur hasta casi la mitad de su 

territorio donde inicia el valle.  

 

Su topografía permite apreciar un sistema montañoso con asentamientos humanos en 

el pie de monte y planicie, que han ido ganando terreno al uso de suelo agrícola y 

forestal repercutiendo fuertemente en el deterioro ecológico aunado al problema del 

abastecimiento del agua.  

 

Su población se localiza muy cercana a la ciudad de México. Debido al fenómeno de la 

inmigración que tiende a asentarse en las cercanías de la Zona Metropolitana de esta 

Ciudad donde hay mayores oportunidades de empleo, se ha propiciado un acelerado 

crecimiento demográfico, principalmente en los últimos 30 años. 

 

De 1960 a 1995 se registró una tasa de crecimiento poblacional anual en el municipio 

de 11.9%; porcentaje considerado por el INEGI como fuera de no normal. Prueba de la 

inmigración es que en Coacalco, para el año de 1990, el 71.35% de los habitantes del 

municipio habían nacido fuera del Estado de México.  
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Dentro de los migrantes establecidos en Coacalco se encuentran personas de muy 

diferentes procedencias del país, e incluso de grupos indígenas, hablantes de diversas 

lenguas como puede observarse en la siguiente tabla.  

 

Tabla No. 1 Fuente: Gobierno municipal, Memoria documental, 2000, Coacalco, Estado de México.  

El crecimiento poblacional, ha generado a su vez la creación de unidades 

habitacionales donde se generan diversos problemas demográficos que no serían tan 

agudos si se hubiera dado únicamente el crecimiento natural de la población. Cabe 

mencionar que a partir de la autorización de la construcción, en 1964, de la primera 

sección de la Unidad Morelos, se inició la proliferación de nuevos asentamientos en 

colonias y fraccionamientos aledaños5.  

 

Del crecimiento poblacional se derivan otros problemas. Una resultante inmediata es 

que aumenta la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual genera 

                                                 
5 En los últimos 30 años ha crecido aceleradamente la población del municipio de Coacalco de Felipe B. 
Berriozábal, Méx.; y por consiguiente el número de asentamientos.  
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sobrepoblación y la planeación de la gestión municipal del agua, se ve amenazada. Por 

esa razón se vuelve necesaria la optimización de este recurso.  

Esta tendencia poblacional generada en el citado municipio a partir de 1950, se puede 

Observar en la gráfica, donde se ilustra el acelerado crecimiento a partir de la década 

de los ochenta. 

Grafica No. 1 Tendencia de crecimiento poblacional en Coacalco de Felipe B. 
Berriozábal. 

 2.3 4.0 13.2

 97.3

 152.1

 257.3

0

50

100

150

200

250

300

1950 1960 1970 1980 1990 2000
 

Fuente: Gobierno municipal, Memoria documental, 2000, Coacalco, Estado de México  
 

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2000, el municipio tiene un total 

de 252,555 habitantes de los cuales 122,901 son hombres y 129,654 son mujeres, 

representando el 48.66% del sexo masculino y el 51.34% del sexo femenino. La 

dinámica en la proporción de mujeres en el contexto de la población total, tiene 
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implicaciones socieconómicas importantes principalmente en el comportamiento 

reproductivo de la población. 

La tasa de crecimiento de 1995 al año 2000 fue de 5.24% y la densidad poblacional en 

el 2000 fue de 7,072 hab./km2. Se debe destacar que en Coacalco cohabitan 1,862 

indígenas, lo que representa el 0.73% de la población total del municipio. Es 

significativo que del total de la población que reside en el municipio, 160,716 personas 

son nacidas fuera de la entidad, sólo el 36.36% de la población es nativa de la entidad. 

Existen comunidades dispersas y con escasa concentración poblacional como el 

Basurero Municipal denominado “La Aurora”. Las Tinajas, Bosques de Coacalco y 

Propiedad Vías, comunidades que apenas agrupan el 0.09% de los habitantes del 

municipio. 

La población coacalquense representa el 1.92% del total del estado de México. Es 

considerado un municipio urbano debido a que 202,778 de sus habitantes se asientan 

en comunidades mayores de 2,500 personas. Su grado de marginación es considerado 

por el INEGI como muy bajo. 

La estructura poblacional es uno de los indicadores que permiten visualizar los cambios 

que se han presentado con el tiempo y se analizan por grandes grupos de edad: niños, 

personas en edad productiva y población de la tercera edad. 

Se tiene un volumen infantil de 21,013 niños que van de 0 a 4 años, de 5 a 14 años dan 

un total de 68,949 jóvenes , las personas de 15 a 64 años suman 155,219 y mayores 
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de 65 años son 7,423 habitantes, cifras que equivalen a 8.32%, 25.33%,62.45% y 

3.90% respectivamente. 

Por lo anterior, 35 de cada cien habitantes es menor de 15 años, la población infantil 

constituye un grupo importante, tanto por el volumen que concentra, como por los 

requerimientos específicos que plantea en ámbitos tan importantes como la salud y la 

educación. 

Sin embargo, es notoria la reducción que ha tenido, situándose por debajo de la 

población en edad productiva con una diferencia del 25.83% lo que pronostica un 

mediano índice de envejecimiento en el mediano plazo. 

Como se observa la población en edad productiva, es decir la que tiene entre 15 y 64 

años, asciende a 155,219 personas, lo que equivale al 61.45% de la población 

municipal. Las principales necesidades de este grupo, están relacionadas con la 

educación, salud y empleo. Además es importante mencionar que es el grupo de mayor 

consumo, pero al mismo tiempo el de mayor gasto. 

El municipio ha iniciado un proceso de envejecimiento poblacional, marcado por un 

significativo aumento en la proporción de personas mayores de 60 años y 

paralelamente una disminución en la proporción de niños y jóvenes. 

Las personas de 60 años o más suman 7,423 habitantes, lo que indica que tres de 

cada 100 habitantes de Coacalco de Berriozábal pertenecen a este grupo de edad. Por 

otro lado, la edad media de la población oscila entre los 25 y 29 años por lo que se 

considera a Coacalco un municipio económicamente productivo 
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Actualmente la Ciudad de Coacalco de Felipe Berriozábal se encuentra integrada por el 

pueblo de San Francisco Coacalco, que está integrado por el fraccionamiento Las 

Manzanas; Zonas urbanas:, Ejidal, Los Acuales y Colonia Ejidal; Colonias Loma Bonita; 

El Gigante; Hidalgo; Villa de las Flores y los Conjuntos Habitacionales INFONAVIT. 

 

Pueblos: San Lorenzo Tetlixtac y la Magdalena Huixachitla. Colonias; Los Acuales, El 

Granero, Granjas San Cristóbal, Periodistas, Loma Bonita, El Potrero, Santa María I y 

II, Villas El Gigante y República Mexicana. 

 

Fraccionamientos: Bosques del Valle secciones primera y segunda, La Cima, Conjunto 

Bosques, Jardines de San José secciones primera y segunda, Lomas de Coacalco, 

Parque Residencial Coacalco secciones primera y segunda, Los Periodistas, 

Rinconada Coacalco, Unidad Morelos primera sección, Villa de las Flores secciones 

primera y segunda, Villa de las Manzanas, Las Plazas de Villa de las Flores, y Hábitat 

Las Plazas Villa de Las Flores. 

 

Conjuntos habitacionales: Arte y Publicidad (Jorge Briseño), Asociaciones de 

Comerciantes de Coacalco, Las Brisas, Cruztitla secciones primera y segunda, Rincón 

de las Fuentes, Residencial Las Dalias, Condotriplex de Villa de Las Flores, Fuentes de 

San Francisco, Las Hiedras, El Laurel, Paraiso 1 y 2, Rancho San Felipe secciones 

primera y segunda, Rancho La Palma secciones primera, segunda y tercera, Rincón 

Coahuilense, Los Sabinos (en bosques del Valle), Los Sabinos (en Vía José López 

Portillo), Salamanca, SITATYR, Unidad Coor Coacalco, Unidad Potrero de la Laguna 
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secciones primera y segunda, Unidad San Rafael, El Vergel, Villas del Conquistador, 

Villa Florida secciones primera y segunda, Villa de Reyes, Conjunto Loma Bonita y Villa 

Floresta. 

1.2 Escenarios de la problemática del agua en el Municipio de Coacalco. 

El primero y más importante, es el crecimiento poblacional el cual ha sido acelerado, la 

estructura urbana de Coacalco de Berriozábal creció en forma desordenada originando 

el establecimiento de zonas habitacionales, industriales, comerciales y de servicios. El 

municipio no controló su crecimiento y tampoco observó criterios de planeación urbana 

vinculada a su realidad socieconómica que anticipara los impactos significativos.  lo 

cual ha generado que el municipio tenga que realizar una nueva planeación en la 

gestión del abasto del agua, ya que en las condiciones actuales los servicios del agua 

que la administración municipal puede ofrecer, salen de un contexto planificado 

estratégicamente.  

 

El único cuerpo de agua en el municipio de Coacalco es el canal de Cartagena que se 

encuentra contaminado por las descargas de aguas residuales urbanas. Anteriormente 

este era llamado Río de Cartagena y se utilizaba para proveer de agua limpia al 

municipio, hoy es preocupante porque en el se descargan desechos industriales, lo 

cual agudiza los de polución atmosférica de la zona.  

La contaminación se incrementa de manera rápida provocando emisiones de 

compuestos como el bióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de 

carbono (CO) y bióxido de carbono (CO”), así como el ozono, producto de reacciones 

secundarias. 
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Las condiciones sociales y de crecimiento de la Ciudad requieren de observar una 

relación solidaria a incluyente que permita atender su dinámica urbana con acciones de 

largo plazo, anticipando los efectos colaterales de su propio desarrollo. El reto para la 

Administración Municipal 2003-2006, es la de sentar las bases de un desarrollo 

sustentable en la distribución del agua, integrando criterios de equidad que permitan a 

las familias del municipio igualdad en el disfrute de ella. 

La carencia de una cultura de protección y respeto a los recursos naturales y la escasa 

o nula observancia de una gestión clara, coloca a Coacalco en el centro de un desafío: 

promover el desarrollo económico y social para mejorar la calidad de vida de la 

población, pero sin sacrificios ambientales. 

Coacalco es uno de los municipios con mayores niveles de contaminación ambiental en 

el estado de México, esto se debe tanto a su crecimiento habitacional desmesurado 

como a la falta de infraestructura vial que atienda la demanda creciente de circulación. 

El conjunto de estos factores está provocando un acelerado deterioro de la calidad del 

aire, agua y suelo. El sistema ecológico ha sufrido un cambio radical como resultado de 

la ocupación de más de 60% del territorio municipal con usos urbanos en sólo cuarenta 

años. Los mantos freáticos son escasos porque no se han implementado programas 

consistentes y eficaces para preservarlos.  

Así, en los últimos 40 años Coacalco de Felipe Berriozábal pasó de ser un área 

semirural a una Ciudad. El doblamiento gradual pero sistemático de tierras que antes 

se destinaban para la agricultura y la ganadería, ha ejercido una presión adicional 
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sobre recursos como es el agua, situación que se traduce en espacios de usos 

habitacionales, comerciales y de servicios. 

 

Se puede decir que, los servicios públicos municipales denotan el grado de avance y 

desarrollo de una comunidad o región, y sorprende encontrar esfuerzos que en 

ocasiones se diluyen por la falta de eficiencia, imaginación y tenacidad al aplicarlos. Tal 

es el caso servicio del agua potable mismo que es suministrado por el organismo 

público descentralizado municipal denominado SAPASAC.  

El agua que se distribuye en el municipio se obtiene en un 92% del manto acuífero del 

subsuelo en promedio de 20 aprovechamientos subterráneos, de los cuales 14 se 

encuentran en operación y distribuidos en diferentes zonas del municipio. El restante 

8% es suministrado mediante el sistema Cutzamala. A pesar de estas fuentes de 

abasto el vital líquido es insuficiente para la población coacalquense. 

La forma en que se está resolviendo el déficit es a través de racionamiento en el 

suministro y distribución de agua en todas las colonias del municipio, aunque existen 

tres colonias que tienen un servicio irregular: Los Acuales, República Mexicana y una 

fracción de la colonia Cantú Luna. 

En la actualidad, se cuenta con una infraestructura hidráulica y sanitaria capaz de 

cubrir aproximadamente el 91% de servicios a la comunidad, debido a que en el 

porcentaje restante se ubican los asentamientos que son considerados como 

irregulares a los cuales se les brinda el servicio de agua potable vía pipa. 
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El 70% de la población recibe el suministro en forma variada que va desde 5 y 12 horas 

diarias, hasta cada tercer día, porque se encuentran ubicadas en los límites 

geográficos del municipio, donde existe una topografía accidentada, este problema 

aunado a una mala planeación de desarrollos urbanos y a un alto abatimiento de 

mantos acuíferos, restringe día a día el horario de tandeo, por lo que se hace necesario 

impulsar la construcción de nuevas obras hidráulicas de mayor capacidad para que la 

ubicación y el número de habitantes no sea un impedimento para su abasto. 

A toda el agua extraída de los pozos profundos se le realiza un análisis físico, químico 

y bacteriológico para conocer las condiciones en las que se encuentran, además con 

un sistema de potabilización a base de gas cloro, y con ello, se alcanzan los 

parámetros permisibles que la norma establece. 

Los asentamientos humanos irregulares y/o seccione que no cuentan con el servicio de 

agua potable y se abastecen vía pipa, son las siguientes: 

1. Convento de Calpulli del Valle, Villa Sperm 

2. Eje 8, de la avenida José López Portillo hasta la calle Juárez 

3. Ex Rancho San Felipe. 

4. La Aurora 

5. Santa María I y II 8uabicada en Av. Presidentes) y Potrero Popular. 

6. Zonas irregulares varias. 

Los sistemas con los que el municipio obtiene el recurso agua para atender las 

necesidades de población son: 
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Sistemas por bombeo y por gravedad a través de tanques de almacenamiento, 

regulación y distribución, empleando tuberías de conducción; distribución en materiales 

de PVC, asbesto-cemento y acero al carbón. Macro Circuito Cutzamala, ubicado en 

tanque de 10,000m3; se encuentra en Lomas de Coacalco. 

Cuadro 1. Ubicación de 23 pozos profundos 

Nombre Ubicación Aforo de 
la fuente 

m3/s 
Pozo Bosques del Valle Av. Bosque Central y Bosque Vivi 31.5 lps 
Pozo EX Hda. San Felipe Fracc. Ex hda. San Felipe 30 lps 
Pozo Héroes I Fracc. Héroes Coacalco 52.41 lps 
Pozo Héroes II Fracc. Héroes Coacalco 30 lps 
Pozo Héroes III Fracc. Héroes Coacalco 43.29 lps 
Pozo Geo Fracc. Héroes Coacalco 32 lps 
Pozo Laurel Fracc. El Laurel 37.6 lps 
Pozo Lilas Calle Lilas, Col. Villa de la Flores 32.56 lps 
Pozo Mimosas Calle Mimosas, Villa de las Flores 68.2 lps 
Pozo Mostajos Calle Mostajos, Col Villa de las Flores 82.9 lps 
Pozo Serbales Calle Serbales, Col. Villa de las 

Flores 
50.76 lps 

Pozo Rinconada San Felipe Fracc. Rinconada San Felipe 32.13 lps 
Pozo Potrero Popular Col. Potrero Popular 46.05 lps. 
Pozo Hugo Sánchez Deportivo San Rafael 35.06 lps. 
Pozo Bancomer Av. José López Portillo esq. Allende  42.24 lps. 
Pozo la Comercial Col. San Lorenzo Huizáchitla 73.19 lps. 
Pozo Blanco I Av. José López Portillo, Bodega 

Gigante 
10 lps. 

Pozo Zarzaparrillas Av. Zarzaparrillas S/N 17.3 lps 
Pozo La Garita Calle 16 de Septiembre, esq. Calle La 

Garita 
15.95 lps. 

Pozo Rancho La Palma Fracc. Rancho La Palma 29.78 lps. 
Pozo Primaveras Calle Primaveras, Col. Parque 

Residencial Coacalco 
Fuera de 
servicio 

Pozo El  Globo Boulevard Coacalco esq. Calle 
Abedules, Col. Villa de las Flores 

Fuera de 
servicio 

Pozo Los Sabinos Calle Sabinos, Col Bosques del Valle 
Av. José López Portillo, Col. San 
Lorenzo Tetliztlac 

Fuera de 
servicio 

Fuente: Gobierno municipal, Memoria documental, 2000, Coacalco, Estado de México  
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La distancia que guardan cada uno de los pozos hacia el centro del suministro, varía de 

100 mts. A 4 Km., como máximo y todos cumplen con los parámetros mínimos 

requeridos por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1996 de Calidad para agua 

potable de uso y consumo humano, además el agua que se distribuye entre la 

población coacalquense se encuentra clorada, resultando de buena calidad. 

En relación a los modos de captación y capacidad de los sistemas mediante los cuales 

se recibe el agua podemos decir que los pozos profundos tienen una capacidad de 

792.92 l/ps, y que el Sistema Cutzamala tiene una capacidad de 80 l/ps. En cuanto al 

almacenamiento de toda el agua potable captada por estos medios, éste se realiza por 

medio de cisternas, tanques elevados y superficiales. El proceso de mantenimiento de 

los pozos profundos se realiza de la siguiente manera: 

• Videograbación del pozo 
• Cepillado, pistoneo y desazolve 
• Cambio de bombas y motores 
• Cambio de tubería 
• Relocalizaciones (en algunos caso) 
• Mantenimiento general a la cuestión electromecánica 
• Re-equipamiento y/o modificaciones de equipos electromecánicos. 

Lo tocante a los tanques de almacenamiento, las acciones son: 

• Impermeabilización de losa de fondo y muros perimetrales 
• Revisión continua mediante estudios de peritaje estructural 
• Lavado interior e impregnación de paredes a base de hipoclorito de sodio 

para su desinfección. 

El tratamiento del agua proveniente de los pozos profundos y del Sistema Cutzamala, 

tiene por objeto mejorar su calidad física, química y bacteriológica a fin de entregarla 

apta para el consumo e inocua y aprovechable para las personas, animales y 
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agricultura. El proceso de potabilización es por medio de la cloración a base de gas 

cloro e hipoclorito de sodio. 

El diámetro utilizado en las redes de distribución fluctúa entre 2 y 4 pulgadas y la 

dotación que tiene asignada cada habitante del municipio varía de 150 a 250 l/ps, al día 

(esta dotación es resultado del estudio de las necesidades de agua en Coacalco y se 

generaliza para los tipos de vivienda de interés social, medio y residencial): 

La administración de este servicio se realiza a través de cuotas fijas y a base de 

medición, considerando subsidios a personas de la tercera edad, pensionados, viudas 

y jubilados. 

El abastecimiento a través del Sistema Cutzamala, sin subsidio, data del año 1993 y se 

reciben 80 l/ps, las pérdidas por fugas son del orden del 5%, es decir 4 l/ps. En el 

municipio existen tres sistemas comunales: San Lorenzo, Residencial Paraíso I y II y 

Calpulli del Valle. Debido a la gran demanda que se tiene aunado a fallas de las 

fuentes de abastecimiento (causas naturales) y fugas en la red por la depreciación y 

daño físico, el suministro de este líquido provoca algunos problemas de presión en su 

abastecimiento. 

Las zonas con mayores problemas en cuanto a la dotación del suministros son: Parque 

Residencial Coacalco (zona Ecatepec), colonia Granjas San Cristóbal y parte de la 

Cabecera municipal. 

Las aguas negras y pluviales provenientes de los sistemas de recolección y/o 

alcantarillado se descargan en un 40% en cauces naturales, 50% en cárcamos de 
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bombeo y un 10% en plantas de tratamiento de aguas negras, todas ellas son 

directamente descargadas al cuerpo receptor federal denominado Cartagena. 

Debido a su topografía el municipio se divide en dos zonas: la parte alta y la baja, 

tomando como referencia la Vía José López Portillo. En la parte alta la topografía es 

accidentada con pendientes considerables en las calles por lo que el sistema de 

evacuación de aguas residuales de esta zona es por gravedad a través de cauces 

naturales y barrancas. 

En la parte baja, la topografía es sensiblemente plana situación que hace necesario 

emplear obras hidráulicas sanitarias denominadas “cárcamos” de aguas residuales y 

pluviales, esto es, el sistema de evacuación es por bombeo. En total, existen 150 Km. 

de líneas de alcantarillado las cuales varían de 20 cm. de diámetro hasta 1.07 m., 

mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

• Colector pluvial de 45 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y 
sellado herméticamente, ubicado en la Av. 16 de septiembre. 

• Colector pluvial de 45 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y 
sellado herméticamente, ubicado en la calle Francisco I. Madero. 

• Colector pluvial de 61 Cm, de diámetro con tubería de concreto reforzado y 
sellado herméticamente, ubicado en Boulevard de las Flores, entre el eje 15 
y  el eje 3. 

• Colector pluvial de 30 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y 
sellado herméticamente, ubicado en Zarzaparrillas de la calle de Dalias a la 
calle de Abedules. 

• Colector pluvial de 30 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y 
sellado herméticamente, ubicado en la calle Alhelíes, Col. Villa de las 
Flores. 

• Colector pluvial de 30 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y 
sellado herméticamente, ubicado en la calle Almaratos, Col. Villa de las 
Flores. 

• Colector pluvial de 30 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y 
sellado herméticamente, ubicado en la calle Ajenjos, col. Villa de las Flores. 
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• Colector pluvial de 30 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y 
sellado herméticamente, ubicado en la calle de las Rosas y calle Dalias, 
Col. Villa de las Flores. 

• Colector pluvial de 30 cm. de diámetro con tubería de concreto reforzado y 
sellado herméticamente, ubicado en la calle de Dalias, Col. Villa de las 
Flores. 

Se calcula que al día se realizan 75,000 descargas domiciliarias lo que equivale a 

desalojar aproximadamente 229.78 l/ps. Cabe resaltar que existen cuatro plantas de 

tratamiento: San Francisco Coacalco, El Laurel y Rancho la Palma I (se ubican dos 

plantas); y se tienen aproximadamente 20,000 pozos de visita. 

En comunidades aisladas únicamente se maneja el agua potable, el drenaje es 

responsabilidad de SAPASAC. En síntesis, la cobertura del sistema de alcantarillado es 

de aproximadamente de un 95% a un 98% del territorio municipal, donde la 

característica más recurrente de las redes de recolección y conducción se presentan en 

fraccionamientos que tienen más de 25 años de antigüedad, motivo por el cual se 

encuentran fracturadas por asentamientos propios del terreno y desgastes por el uso 

del suelo. 

También, la red municipal presenta deficiencias al sur de la Vía José López Portillo y en 

los pueblos de la Magdalena y San Lorenzo, debido a la antigüedad de su 

construcción, en las unidades habitacionales, es la topografía con poca pendiente y la 

baja capacidad de resistencia en el suelo lo que dificulta la adecuada operación de la 

red. 

Como se mencionó, este servicio se presta prácticamente en la totalidad del municipio, 

excluyendo a las colonias República Mexicana y los Acuales, además, la red del 
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alcantarillado resulta insuficiente para recibir, en tiempo de lluvias, los escurrimientos 

de la Sierra de Guadalupe, provocando inundaciones en la Vía José López Portillo. 

El estado físico de las redes de drenaje se puede catalogar de regular a deficiente, 

debido a la falta de modernización de la infraestructura existente y por su incapacidad 

en la red (diámetros muy pequeños).  

 

De esta manera, ante la situación actual, se hace necesaria una planeación estratégica 

en la gestión del agua, la cual se encuentra hoy, en un 60% en condiciones óptimas de 

organización y funcionamiento, para enfrentar adecuadamente el problema de 

crecimiento municipal y con ello preservar un equilibrio adecuado, de la distribución del 

agua en el Municipio de Coacalco.  

 

Y si tomamos en cuenta que el 50% del suelo perteneciente al municipio de Coacalco, 

está urbanizado, situación de más para tomar acciones en la prohibición para que se 

siga ocupando para urbanizar aún más la zona, ya que ello ha provocado y continuará 

que disminuya la filtración de aguas pluviales al manto freático careciendo poco a poco 

del vital liquido. 
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1.3 justificación de la problemática del agua en el Municipio de Coacalco.  

Vivimos tiempos de cambio, y planear de manera estratégica no puede ser inmune a 

los tiempos de renovación. Paradójicamente al tiempo que se magnifica la urgencia de 

planear para el desarrollo y elevar la capacidad de coordinación política e institucional, 

muchas transformaciones vividas han llevado mas bien a subvalorar la importancia de 

las acciones e instancias planificadoras y, consecuentemente, a debilitar la 

institucionalidad de los procesos mismos de planeación. 

En la actualidad, la planeación aparece como más necesaria pero menos dotada 

política, técnica e institucionalmente para superar los retos del momento. 

Los retos-internos y externos exigen avanzar en la constitución de un balance dinámico 

entre eficiencia, equidad y democracia, tarea que si bien demanda una elevada 

capacidad técnica, es fundamentalmente política; la de poner en perspectiva los 

diversos intereses particulares, y articularlos dentro del proceso mas general y de largo 

alcance del desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Una visión estratégica exige la definición de prioridades de manera que estas 

prioridades sirvan de principio ordenador a los procesos de la toma de decisiones 

sociales y a la elaboración y aplicación de las políticas públicas. A partir de estas 

prioridades, es preciso establecer las responsabilidades correspondientes, de manera 

que se distribuyan y asignen correctamente las tareas y los recursos. El presupuesto 

debe ser, además de una adecuada herramienta de gobierno, productor de resultados 

ya que en la búsqueda de estos, son vitales tanto los instrumentos y procesos de 

evaluación como la capacidad de generar, a partir de ellos, un sistema de incentivos 
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eficaces para promover la búsqueda de la eficiencia social en la asignación de los 

recursos públicos. 

La planeación estratégica ha sido vista tradicionalmente como un instrumento de 

racionalidad colectiva, de previsión estratégica ante la incertidumbre y de manejo de la 

complejidad, cuyos objetivos exclusivamente se han planteado desde una perspectiva 

técnica. En cuyos planes se plasmaba una voluntad colectiva única y todo el poder del 

estado acudía a su ejecución.  

Si bien la planeación, con este u otro nombre, es práctica corriente en las empresas y 

en sectores estatales específicos de las economías donde predominan los mecanismos 

de mercado, el ejercicio de articular sectores, programas y regiones en un Plan 

Nacional de Desarrollo, es hoy en día una práctica en desuso 

Es de resaltar el cambio conceptual que se le ha impartido a la planeación en el país. 

Anteriormente el mayor problema que se presentaba a la planeación era el divorcio 

permanente entre la planeación y la presupuestación. Esto se hacia con unos criterios 

netamente técnicos, muy valiosos, pero desvinculados de la realidad fiscal y financiera 

en los diferentes niveles del gobierno. 

La planeación se realizaba por separado: el ordenamiento físico-espacial de un lado 

(considerando potencialidades de desarrollo económico y social) y la planeación de los 

recursos económicos de otro. Es así como, en los municipios el sistema tradicional de 

planificar los recursos, se basaba en programas unidades de gasto o sea definir en que 

se gastaban los recursos, sin importar que no se tuvieran programas, ni necesidades 

reales. En cambio con la concepción de la planeación en el sistema actual, se planean 
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los objetivos y estrategias que se quieren lograr, para definir posteriormente a que 

proyectos se le asignan los recursos o se gestionan los que falten.  

La creación de un sistema de planeación estratégica en los municipios, debe de estar 

concebida como un instrumento fundamental de la estructura social, económica y 

política de las localidades municipales. En este contexto dicho sistema deberá adquirir 

la importancia de un conjunto de relaciones eficientes entre los consejos ciudadanos, 

las autoridades municipales y las instituciones públicas. 

En este sentido, el sistema de planeación estratégica, debe asegurar el ejercicio de la 

planeación en cada nivel, concentrándose en los asuntos que son de su competencia y 

de acuerdo con las características de la planeación local, estatal y nacional. En esta 

perspectiva de articulación, el nivel local (municipal) debe tener los medios para 

intervenir en la formulación de las políticas y los planes del nivel nacional, pero 

igualmente debe acoger sus orientaciones y prioridades con la exigencia de la 

participación activa de las fuerzas sociales organizadas en la formulación de los Planes 

de Desarrollo mediante la conformación de los consejos ciudadanos locales, y generar 

cambios que impliquen repensar no sólo en el método, sino en los mecanismos e 

instrumentos para el ejercicio de la planeación participativa 

La instrumentación y mecanismos de planeación estratégica, es un compromiso de 

corresponsabilidad de la Alcaldía municipal en el marco de los acuerdos y convenios de 

coordinación y concertación; buscando promover, potencializar, concertar, e inducir la 

participación activa, razonada, plural, libre, documentada y abierta de los distintos 
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sectores de la sociedad en la ejecución y valoración de las políticas y acciones 

sectoriales municipales. 

Con este instrumento se pretende valorar la capacidad técnico- administrativa de las 

instancias de gestión para planear, operar, supervisar y evaluar el manejo eficiente de 

los recursos humanos y financieros a cargo de la administración municipal. 

Para ello, los funcionarios, directivos, la comunidad y todo el personal de la 

administración municipal están implicados de una u otra manera en la dinámica del 

sistema de planeación estratégica. Desde una perspectiva más amplia, la 

administración municipal es una unidad social para logra objetivos y su planeación se 

hace para conseguir las metas y los propósitos tanto específicos como generales; a 

demás el recurso humano reconstruye, reestructura y redefine a medida que los 

objetivos propuestos se logran o se descubren mejores medios para obtenerlos a 

menor costo y menor esfuerzo, razón por la cual la Alcaldía municipal nunca constituye 

una unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo y cambiante. 

Existen secretarias o dependencias dentro de la Alcaldía dedicadas específicamente a 

lograr objetivos y propósitos internos y solo se busca con estas funciones que toda la 

Administración municipal sea todo un empeño humano que busca reunir e integrar 

recursos humanos. 

La planeación estratégica, debe tener un enfoque territorial, lo cual significa entender la 

situación actual de la población en su economía, en el medio ambiente dentro de su 

territorio, sus niveles de desarrollo, sus desequilibrios presentes y tendencias de 

cambio, para definir tanto medidas administrativas como proyectos de inversión que 
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orienten el desarrollo del municipio como unidad territorial. Siendo el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial los instrumentos básicos de estrategia, 

representando en una gran oportunidad para lograr el impacto en el mejoramiento del 

bienestar de la comunidad.  

El sistema de planeación estratégica, consiste en el estudio sistemático y presentación 

de los resultados y análisis situacional presente; en relación con su funcionamiento, 

aspecto crítico, naturaleza y magnitud de las necesidades y por supuesto del 

conocimiento analítico de los problemas que afectan o alteran la realización de 

actividades de desarrollo. En el análisis de los resultados, se deben identificar los 

problemas y dificultades, así como las fortalezas que están afectando el funcionamiento 

de la organización, las causas que la originan, esto con el fin de mejorar y fortalecer los 

procesos, los instrumentos y los recursos con que se cuenta para lograr una gestión 

más efectiva en términos de resultados.  

En el marco de la planeación y en cumplimiento de los lineamientos nacionales, se ha 

entendido la necesidad de formular proyectos como un medio, tanto para la 

optimización de los recursos, como para dar solución a necesidades y aprovechar 

oportunidades. Hoy día, el municipio ha entrado en una cultura de gestión efectiva y 

eficiente de recursos. La constitución, las leyes Orgánicas de Presupuesto y la 

Planeación, así como la Ley de competencia y recursos que señalan una serie de 

funciones y competencias a las dependencias encargadas de la planeación a nivel 

territorial, que obligan a su adecuación en la perspectiva de cumplir con estos 

mandatos, de una manera coherente y articulada a otras instancias de la planeación y 

de gestión.  
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2. EL MUNICIPIO Y LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 

2.1 Introducción a la planificación estratégica.  

Michel Porter/ Philip Kotler y Michel de Chalet, 1985, la primera cuestión que 

abordaron fue la justificación de los recursos destinados a la mejora y desarrollo 

de competencias en la Planificación Estratégica. 

 

El directivo, el mando y, en términos de generalidad amplia, los trabajadores 

conviven a diario con criterios y contenidos estratégicos, de forma más o menos 

consciente y más o menos sistemática, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Porque se tiene que asentar un Plan sólido y coherente cuya imagen proyecte 

lo que es mas importante como organización a la sociedad. Para ello se hace 

necesario una comprensión amplia y profunda de la estrategia.  

 

2. Porque el entorno en el que se mueve el plan, hoy es tan complejo y turbulento 

que fuerza la elaboración de respuestas alineadas con lo que puede entenderse 

como Planteamiento Estratégico. 

 

2.1.1. Definición y características del método estratégico 

Las disciplinas relacionadas con la Teoría de las Organizaciones, especialmente 

en el plano de la gerencia o management, han desarrollado un enfoque y método 

que conocemos en líneas generales como Método Estratégico. 
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Podemos definir la Metodología Estratégica como un "conjunto de actividades 

tendentes a conducir el destino de las organizaciones de una forma coherente a 

sus principios y propósitos". El elemento característico más significativo es la 

perspectiva de globalidad que introduce en la concepción de la actividad en si. 

Porque en toda actividad, lo puntual, el detalle y la acción concreta son decisivos, 

pero es preciso distinguir entre distintos planos de importancia diferente. El 

quehacer más concreto debe subordinarse a los planteamientos más generales. 

Lo inmediato no puede suplantar a lo importante. Supone una concentración en 

los criterios estimados como más esenciales para la actividad a desempeñar.  

 

Para ello, el método de planificación estratégica, se centra en los objetivos y los 

problemas más decisivos para la organización; lo cual constituye un conjunto 

coherente y ordenado de objetivos prácticos, derivados de los objetivos generales 

o principios básicos de actuación. 

 

2.1.2 Ventajas del enfoque estratégico 

Todo esfuerzo que vaya encaminado a orientar las acciones en una determinada 

dirección, puede tener efectos soterrados u ocultos pero de gran capacidad de 

impacto. El enfoque estratégico aporta ventajas dada la metodología en la que se 

asienta: Esta forma de proceder está siendo aplicada por las organizaciones que 

lideran sus respectivos sectores, conocedoras de las innegables ventajas. Aunque 

no siempre sea fácil su implantación, pues debe tenerse presente en todo 

momento que implica una forma alternativa a la que solemos emplear, tanto en 

nuestro comportamiento individual como organizacional. A menudo vamos fijando 
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objetivos, pero de importancia muy distinta, y los vamos acumulando. Otras veces, 

corregimos el rumbo que llevábamos, pero de forma inmediata y superficial. Estas 

formas de proceder llevan a una cierta desorientación de nuestras organizaciones, 

a una adaptación superficial a los cambios, a veces caótica, acumulando 

incoherencias e irracionalidades. 

 

La gestión organizacional, es el fruto de, y se materializa en una serie de toma de 

decisiones y de comportamientos en los que confluyen tres planos: 

• 1. La Dimensión Lógica. Sería el proceso mecánico que 

seguimos desde que recibimos una serie de inputs (entradas), 

los procesamos y emitimos una respuesta. Normalmente 

analizamos y valoramos la información, a veces podemos 

elegir entre varias respuestas posibles y finalmente 

ejecutamos una de ellas. 

• 2. La Dimensión Psicológica o Emocional. Hace referencia al 

otro componente humano: Las emociones. Y con ella todo un 

conjunto de consideraciones de tipo perceptivo, sensitivo, 

ético, moral, etc. que conforma nuestros sentimientos y 

vivencias. 

• 3. La Dimensión Social. en gran número de casos, las 

decisiones afectan a personas y deben ser llevadas en grupo. 

Este es el tipo de decisiones que con mayor frecuencia se 

ejecutan en el ámbito de las organizaciones. 
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Las dos últimas le confieren una dificultad adicional a la toma de decisiones, 

especialmente si seguimos sometidos a la tiranía (fácil) de la espontaneidad y la 

intuición. En ocasiones, algunos elementos de nuestro entorno cambian o generan 

nuevos retos. Frecuentemente, requerirían que pusiéramos en duda toda nuestra 

forma de proceder, pero mostramos enormes resistencias a asumir grandes 

cambios; en muchos casos, ni siquiera de plantearnos, de una forma rigurosa, 

cuáles son nuestros grandes objetivos y nuestros medios principales. Tampoco 

tenemos costumbre de objetivar los elementos de nuestro entorno, y analizar 

cómo nos afectan. 

 

La fijeza funcional, la "expertitis", la falta de una perspectiva sistémica y el miedo 

al cambio, son algunos de los obstáculos al desarrollo consecuente de la 

Planificación Estratégica. De esta manera, Se hace necesario dotar a las 

organizaciones de los mecanismos y herramientas que permitan efectuar un 

reconocimiento riguroso y sistemático de los elementos de su entorno y de sus 

propios recursos como momento previo al planteamiento de las metas y caminos 

estratégicos. 

 

La falta de un Enfoque Estratégico lleva a las organizaciones a caer en errores 

clásicos que han sido tipificados como: 

 

• 1.- Error del Cuadrado-Cubo. La Ley del Cuadrado-Cubo establece que en 

toda organización que supera su dimensión crítica o ideal se produce un 

aumento aritmético en las ventajas de dicho crecimiento, mientras que las 
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desventajas o problemas derivados del crecimiento experimentan un auge 

de tipo geométrico, con la aparición de los síntomas de la ineficiencia: 

Burocracia, desconexión interna, desmotivación, etc. 

• 2.- El Principio de Parkinson. Dice que toda organización dejada a su libre 

desarrollo crecerá tanto como sea posible; todo el mundo quiere hacer más 

cosas, pero esas cosas consumen recursos, recursos que son limitados en 

las organizaciones. En ocasiones el apetito por el crecimiento responde a 

un deseo personal de acumular más poder.  

• 3.- La Ley de la Velocidad del Convoy. Advierte que la performance o 

potencia máxima de una organización es la del último o menos eficiente de 

sus componentes.  

• 4.- La Ley de Pareto. Determina que un mínimo de causas produce la 

mayor parte de los efectos. 

 

2.1.3 Marco estratégico: visión, misión, valores y líneas estratégicas 

Defendemos el Enfoque Estratégico como el más oportuno para acomodar unos 

esfuerzos a unos fines. Pero, ¿qué fines vamos a perseguir?. Toda organización, 

dispone de una serie de objetivos generalmente instalados en el corto y mediano 

plazo, en la distancia corta. Esto no es un handicap, a condición de que la fijación 

de objetivos en el plano de lo inmediato, se encuentren en sintonía con los 

grandes objetivos de la empresa, que deben definir la Visión, la Misión y los 

Valores de la empresa y Líneas Estratégicas. 
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• Con la Visión hacemos referencia a la imagen ideal de la organización en 

un momento futuro: Dónde le gustaría o aspiraría a estar, que imagen 

quiere transmitir al exterior.  

• Por Misión entiende la organización cual es su función respecto a la 

sociedad interna a la que sirve directamente (accionistas, trabajadores, 

clientes) como a la sociedad en general: Qué productos o servicios ofrece, 

cuál es su repercusión social, etc. Está íntimamente ligada a los Valores.  

• Los Valores de la Organización: Aquellos que se proyectan nuevamente 

tanto en el interior (cultura organizacional, estilo organizacional, etc.) como 

en el exterior: Valores relativos a la solidaridad, respeto al medio ambiente, 

compromiso con la calidad, etc.  

• Las Líneas Estratégicas constituyen las grandes directrices o caminos, para 

alcanzar estos propósitos. Obviamente, Visión, Misión y Valores deben 

explicitarse en objetivos y conductas más tangibles y referenciales. La 

concreción de estos propósitos en cada momento va a depender de 

muchas circunstancias, tanto internas como provenientes del entorno. En 

función de estas circunstancias en cada momento convendrá establecer 

unos objetivos u otros. A estos objetivos les denominaremos Objetivos 

Estratégicos.  
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2.1.4 Componentes de la estrategia: tácticas y operaciones 

Cada Línea Estratégica incluirá una serie limitada de criterios, ya que no se trata 

en este momento de diseñar un proyecto, sino de elegir una dirección. Una vez 

explicitada, la estrategia ha de ser desarrollada en forma ordenada a través de un 

conjunto de Tácticas. Se trata de acciones más concretas, en orden a cumplir los 

objetivos estratégicos. 

 

A su vez, la táctica deberá desarrollarse y desplegarse en una serie de 

operaciones concretas. Una Estrategia puede estar compuesta únicamente de 

cinco grandes criterios, cada uno de ellos en cambio dar origen a varias tácticas, y 

cada una de éstas a racimos de actividades concretas. 

 

La Táctica no tiene sentido en sí misma. Está en función de la estrategia. En la 

actividad militar una táctica puede consistir en retroceder en un momento 

determinado, pero con el fin de conseguir un avance posterior más importante. 

Otras veces se trata de realizar un avance que no va a proseguir, sino que está 

destinado a confundir al adversario. Estos tipos de movimiento no tienen 

significado o valor en sí mismos, sino en cuanto que contribuyen a la realización 

de una estrategia global. 

 

El despliegue táctico y las operaciones concretas, requieren una ejecución eficaz, 

pero sobre todo las últimas, ya que constituyen la parte más activa. De ellas 

depende la verdadera realización de la Estrategia. El dominio de la ejecución de 

las operaciones, es lo que conocemos como Competencia Técnica; y cada uno de 
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estos niveles requiere iniciativa, proyecto y ejecución, pero en dosis distintas y en 

forma diferente. 

 

2.1.5 Teorías y enfoques estratégicos 

En sentido estricto consideraremos estrategia como el arte o la ciencia de elegir y 

seguir el camino más adecuado para alcanzar un objetivo o una meta. Estrategia 

es un camino para alcanzar los objetivos específicos propuestos.  

 

En sentido amplio, la cultura estratégica distingue entre objetivos generales y 

objetivos específicos., y a partir del binomio de objetivos y de la vía de 

aproximación a los mismos que supone la fijación de una Estrategia, se han 

generado distintas hipótesis.  

 

Por ejemplo el modelo Tridimensional de Michel de Chollet. Parte de tres 

dimensiones: 1.- Los productos o servicios, en su versión actual o innovados. 2.- 

Los espacios, que divide entre explotables y actualmente explotados. Y 3.- Las 

necesidades del cliente, el cual distingue entre necesidades actualmente 

satisfechas y las necesidades susceptibles de ser satisfechas en el futuro. 

Combinando dichas variables sitúa las siguientes estrategias: Estrategia 1. 

Conservar la posición actual manteniendo o desarrollando ideas, (Estrategia 

Defensiva). Estrategia 2. Servicios innovados en respuesta a las necesidades ya 

satisfechas con o servicios maduros, con o sin abandono de estos últimos 

(Estrategias de Servicios Innovados). Estrategia 3. Cobertura de necesidades no 

satisfechas hasta el momento con los servicios existentes en la zona. (Estrategia 
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de Cobertura de las Necesidades). Estrategia 4. Servicios nuevos para 

necesidades nuevas (Estrategia de Diversificación Total). Estrategia 5. Extensión 

de la Estrategia 1 a otras zonas geográficas.  

 

En otra versión las Estrategias de Crecimiento de Kotler, donde es uno de los 

autores que mejor ha concretado las posibles estrategias organizacionales. Parte 

de tres tipos de estrategias básicas: A.- Estrategias Intensivas de Crecimiento 

Compuestas por: Penetración en el mercado, intentando que los servicios de la 

organización en cuestión se expandan intensamente dentro de la zona que ya 

posee: Desarrollo del mercado, tanto a nivel geográfico como sectorial, desarrollo 

de nuevos servicios, que pueden ir dirigidos tanto a zonas actuales como a zonas 

potenciales. B.- Estrategias Integrantes de Crecimiento, en donde se reconocen 

distintas modalidades: a).- Integración hacia atrás, observando el grado de 

desarrollo de otras zonas y sus posibilidades de implantación, b).- Integración 

hacia delante, en el caso de que las oportunidades se encuentren en el desarrollo 

actual de la zona, c).- Integración horizontal; se trata de imitar a otras 

organizaciones, para acciones en las que resulte beneficiosa su implantación.  

 

Finalmente Michel Porter, define un modelo de síntesis o aglomerante en el que 

reúne líneas de acción de los dos primeros. Ya que este autor afirma que cada 

organización tiene una cadena de actividades (diseño, creación, marketing, 

planificación, mantenimiento, etc.) que aportan valor a sus integrantes, en donde a 

la hora de definir estrategias de mejora habrá que analizar en profundidad esta 

cadena para averiguar el origen de las ideas competitivas. El origen de estas 
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ventajas es el resultado de cinco fuerzas básicas: 1.- La amenaza de entrada de 

nuevas ideas. 2.- La presión de las acciones sustitutivas. 3.- El poder negociador 

de los ciudadanos. 4.- El poder negociador de los líderes. 5.- La rivalidad entre los 

elementos de la organización existentes. 

CUADRO NO. 2 FASES DEL MODELO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

APLICADA

FASE OBJETIVO COMPETENCIAS PELIGROS MÉTODOS 

1. Análisis 

Externo 

Visión del 

entorno, 

detección de 

oportunidades y 

amenazas 

Apertura de 

enfoque: 

Capacidad de 

organizar la 

información 

Los juicios 

previos, 

limitadores de 

nuevas  

Recogida y 

análisis de la 

información. 

Phillips 6/6 

técnica Delphi

análisis Dafo. 

2. Análisis 

Interno 

SUBFASE 1 

Reconocimiento 

de nuestra 

posición, 

valorando los 

puntos fuertes y 

debilidades. 

 

SUBFASE 1 

Visión general 

Amplitud de 

enfoque 

Actitud de mejora

 

 

 

SUBFASE 1 

Elaborar juicios 

previos 

Ambiente 

enrarecido 

 

 

 

SUBFASE 1  

Problem report 

. 

El flujograma. 
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SUBFASE 2 

Análisis de las 

causas críticas 

para la 

intervención 

 

SUBFASE 2 

Actitud analítica. 

Flexibilidad de 

enfoque. 

SUBFASE 2 

Confundir 

síntomas con 

causas. 

Centrarse en una 

causa. Centrarse 

en las causas 

menos 

relevantes 

 

 

SUBFASE 2 

Diagrama de 

dispersión 

Diagrama de 

Ishikawa 

Diagrama de 

Pareto. 

3 

Establecimiento 

de objetivos. 

Idea clara y 

precisa de lo 

que queremos 

lograr. 

Cuantificar 

Consensuar 

Falta de 

concreción. Falta 

de realismo. 

Falta de 

consenso y 

compromiso. 

Reunión 

participativa. 

Cuestionario 

de verificación 

4. Generación 

de alternativas. 

Abrir al máximo 

el abanico de 

alternativas 

posibles. 

Creatividad, 

intuición, 

pensamiento 

divergente. 

Fijeza funcional. 

Expertitis 

Juicio crítico 

 

Respuesta 

correcta. 

Miedo al ridículo. 

Mapas 

conceptuales 

Tormenta de 

ideas. 

 

Matriz del 

descubrimiento
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5. Selección y 

evaluación de 

alternativas. 

Elegir la 

alternativa más 

adecuada. 

Juicio y análisis 

crítico. 

Capacidad de 

comunicación. 

Capacidad 

práctica. 

Escasas 

alternativas de 

partida. 

Criterios poco 

definidos. 

Falta de 

ponderación. 

No tener en 

cuenta todos los 

criterios. 

Comparar por 

pares. 

Criterios 

ponderados. 

Gráficos Pert 

Árboles de 

decisión 

6. Implantación. Diseñar e 

implementar el 

plan de acción. 

Énfasis en el 
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medidas de 

mejora. 

Actitud de 

mejora. 

Falta validez en 

los criterios. 

Falta de medidas 

previas. 

Se realiza sólo al 

final. 

Gráficos de 

control 

Fuente: Michel Porter, The Competitive Strategy, Paidós Plural, USA, 1980, pp. 190-193 
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2.2 Riesgos y falacias de la planeación estratégica. 

La llamada planeación estratégica6 surgió a mediados de los 60's con una gran 

fuerza, propiciada por la popularidad del libro de Igor Ansoff: Estrategias 

Corporativas, publicado en 1965. Tres décadas más tarde, se puede decir que si 

bien el concepto no está muerto del todo, ha caído de su pedestal. Sin embargo, 

las razones para esto todavía son poco comprendidas.  

 

Así, un buen número de artículos publicados a través de los años, han identificado 

los "peligros" de la planeación. El más conocido ha sido acerca de la investigación 

que realizó Steiner sobre varios cientos de compañías, en su mayoría grandes, 

donde sobresalen dos peligros: la ausencia de apoyo a la planeación por parte de 

la alta dirección y un "clima" en la organización no acorde con la misma.  

 

En cierta forma, citando a Abell y a Hammond, "las causas subyacentes de los 

problemas de hacer que la planeación funcione, rara vez son las deficiencias 

técnicas del proceso de planeación o los enfoques analíticos que constituyen, más 

bien, problemas de la naturaleza humana", lo que más bien podría significar que 

"los sistemas podrían haber funcionado bien si no fuera por los seres humanos". 

Pero hasta que las organizaciones se deshagan de las personas en beneficio de la 

planeación, es mejor que se encuentren otras formas para explicar los problemas 

de la misma.  

                                                 
6 Henry Mintzberg, “Riesgos y falacias de la planeación estratégica”. 
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Naturalmente, la planeación con frecuencia se usa de una manera más amplia que 

ésta. Para algunas personas, planeación es reunirse para hablar de estrategias. 

No hay problema alguno en esto, excepto que cuando la planeación se define en 

forma tan amplia, se convierte en sinónimo de administración, ¿para qué se 

necesita una palabra diferente?. Como Wildavsky lo planteó en el título de un 

artículo: "Si la planeación es todo, posiblemente es nada"7. Por tanto, el asunto no 

es simplemente si la administración se compromete con la planeación.  

 

También es: a) Si la planeación se compromete con la administración, b) Si el 

compromiso con la planeación genera un compromiso con las estrategias y con el 

proceso de la elaboración de estrategias de planeación, c) Si la propia naturaleza 

de la planeación favorece por sí misma el compromiso administrativo. Al respecto, 

si alguien tiene dudas acerca de qué estilo tiende a favorecer la planeación, 

considere lo que describió Igor Ansoff en el año de 1964: "La metodología 

subyacente consiste en una serie de pasos diferenciados y reducidos: se identifica 

un conjunto de objetivos donde se diagnostica la situación actual de la empresa en 

relación con esos objetivos, y se determina la diferencia entre éstos (o lo que 

nosotros llamamos la brecha)”. De esta manera se traduce que el propósito 

esencial de la planeación estratégica, es reducir el poder de los administradores 

sobre la elaboración de estrategias, no importando qué tanto se haya dicho en 

contrario. Este es el efecto de la formalización, y se revela más claramente en la 

                                                 
7  En la práctica, sin embargo, esto constituye un serio problema. Implícitamente, cuando no 
explícitamente, existe en el fondo un sentido de racionalidad formal de la palabra. Se le puede 
llamar "planeación" y de repente las cosas se sistematizan, las agendas quedan listas y los 
procesos se descomponen.  
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forma en que la intuición ha sido anotada en la literatura de la planeación, 

pudiendo citar a uno de sus contribuyentes más prolíficos, George Steiner8.  

 

Se ha considerado que un clima adecuado a la planeación debe, a su vez, 

favorecer un cambio verdadero en una organización. Sin embargo, la realidad 

puede ser que la planeación impida más que promueva tal cambio y por lo tanto, 

llegue a destruir el mismo clima que clama requerir. El propósito de un plan es dar 

un giro a las cosas inflexibles, es decir, poner a la organización en un curso de 

acción. Es necesario adherirse al plan que ya ha sido formulado, simplemente 

porque no se puede modificar parte de él sin alterar el todo, y esto implica que el 

trabajo que se realiza frecuentemente resulte demasiado elaborado.  

 

Aún el mismo proceso de planeación, tiende a producir resistencia al cambio 

verdadero de las organizaciones. Esto se debe a su necesidad de descomposición 

que tiende a darse en términos de las categorías establecidas de la organización9.  

 

De hecho, la planeación tiende a promover el cambio que es genérico, en vez del 

creativo, simplemente porque el proceso es analítico, mientras la creatividad 

requiere síntesis. Poniéndolo de otra manera, es la creatividad, por definición, la 

                                                 
8 "Si una organización es administrada por un genio intuitivo, no hay necesidad de llevar a cabo 
una planeación estratégica formal". Pero ¿cuántas organizaciones reciben una bendición de este 
tipo?, y si la llegan a recibir, ¿cuántas veces tienen los intuitivos juicios correctos?. 
9 Por ejemplo, los niveles existentes de estrategia (corporativa, de negocios, funcional) o los tipos 
de productos establecidos (definidos como "unidades estratégicas de negocios"), sobrepuestas en 
las unidades de estructura en boga (divisiones, departamento, etc.). Pero el cambio estratégico 
real, generalmente significa, el rearreglo de categorías, que muchas veces dejan detrás la 
planeación, y se concentran en el incremento del cambio (Cambio progresivo). 
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que reorganiza las categorías establecidas: la planeación, en contraste, por su 

propia naturaleza usa, y así preserva estas categorías.  

 

Como resultado, una confianza en la planeación tiende a promover estrategias 

que son extrapoladas del pasado o copiadas de otros. En la ciencia, alguien una 

vez dijo con sarcasmo: "una concentración en la técnica es probable que lleve a la 

importancia". Explore todos los diagramas de planeación estratégica - todas 

aquellas secciones interconectadas que supuestamente le proporcionan 

estrategias - y en ningún lado encontrará una sola que explique el acto creativo de 

sintetizar ideas en estrategias.  

 

Sin embargo, a pesar de sus problemas, la planeación tiende a favorecer el 

cambio a corto, sobre largo, plazo, simplemente porque sus métodos de 

predicción, especialmente de las discontinuidades, son débiles. Los visionarios 

pueden a veces enfocar amplia y distantemente: las técnicas de planeación. Por el 

contrario, no pueden ver, ni más allá ni tampoco afuera de cada lado. Además, el 

hecho mismo de tener que vincularse a la planeación estratégica para 

presupuestar, como se señala en los modelos, focaliza la atención en el corto 

plazo. El largo plazo simplemente no cuenta en la mayoría de la planeación del 

mundo real, tanto figurativa como real.  

 

En la actividad política se estropea el mundo ordenado de la planeación, según un 

riesgo convencional. Sin embargo, de hecho, la planeación hace su parte para 
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producir determinadas actividades políticas, mientras que otras actividades 

políticas, a veces hacen su contribución para promover un cambio progresivo en 

las organizaciones, a pesar de la planeación10.  

 

Así, la planeación introduce una predisposición a favor del cambio creciente de 

estrategias genéricas y de metas que pueden ser cuantificadas, de tal manera que 

si la planeación está prejuiciada, se vincula con la creación de resistencia política, 

al menos de las personas que representan otras creencias para el cambio 

revolucionario, por ejemplo cuando los planificadores impugnan los procesos 

informales de los administradores, cuando desalientan el compromiso en favor del 

cálculo, cuando actúan como perros de presa tras las prácticas correctas de los 

mandos medios, ellos agravan el clásico conflicto político entre la línea y el staff. 

De este modo pueden promover el mismo clima que encuentran incompatible con 

la planeación.  

 

Finalmente, la política misma puede, a veces, tener un efecto positivo en la 

organización, a pesar de la planeación. Cuando ésta favorece algo cercano al 

status quo, mientras que la organización necesita un cambio radical, entonces el 

reto político de la planeación y de otros procedimientos establecidos puede 

constituir el único camino para lograrlo. Poniéndolo en forma diferente, la política, 

                                                 
10 La planeación se describe típicamente como objetiva. Pero eso, de hecho prueba ser una forma 
desviada de la objetividad. Por una razón, los planificadores están desviados como el resto de 
nosotros, en su caso, de la planeación misma y de su propia influencia en la producción de 
estrategias, indudablemente, pero también de las metas que ellos favorecen implícitamente en la 
organización. Una inclinación en favor de la objetividad, por ejemplo, significa como ya lo hemos 
visto, el favorecimiento de los procesos analíticos sobre los intuitivos - aquellos que pueden ser 
formalmente descompuestos, articulados y de esta manera replicados y verificados formalmente. 
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como la intuición sólo puede ser una alternativa viable y preferible para la 

planeación para que las cosas funcionen en las organizaciones11.  

 

De hecho, el concepto de estrategia12 mismo implica estabilidad, ya sea en los 

planes que se intentan o en los patrones realizados, en otras palabras, es un 

proceso dinámico, asociado con el cambio y generalmente un cambio significativo 

y discontinúo, lo que representa las condiciones más incómodas para la 

planeación.  

 

Al respecto, Marianne Jelinek desarrolló un punto interesante en un libro titulado 

"Innovación Institucionalizada", sosteniendo que la planeación estratégica es a la 

suite ejecutiva lo que el estudio sobre el trabajo de Frederick Taylor era a la planta 

productiva - una forma de entrampar las idiosincrasias humanas para sistematizar 

la conducta. Y es a través de los sistemas administrativos que la planeación y las 

políticas se hacen posibles, porque los sistemas capturan el conocimiento acerca 

de la tarea. De esta manera "la verdadera administración por excepción, y la 

verdadera política de dirección son ahora posibles, solamente porque la 

administración está inmersa en las detalles de la tarea misma"13.  

                                                 
11 Para comprometerse en la planeación, una organización requiere ser capaz ya sea de controlar 
su ambiente, de predecir su curso o simplemente, de asumir su estabilidad. De otra manera, no 
tiene sentido establecer un curso inflexible de acción que constituye un plan.  
12 Las estrategias no se desarrollan bajo una cédula, concebida en forma inmaculada. Pueden 
aparecer en cualquier tiempo y en cualquier lugar de la organización, típicamente a través de 
procesos de aprendizaje informal más que en los de la planeación formal. Si las estrategias 
representan estabilidad, entonces la elaboración de estrategias es una interferencia y ninguna 
cantidad de protestas de los planificadores acerca de la "administración por crisis" llegará a 
cambiar esto. La simple conclusión, a la que deberemos regresar, es que la planeación estratégica 
es incompatible actualmente con una verdadera elaboración de estrategias 
13 Así, Jelinek se refiere a "la coordinación a larga escala de los detalles - pensamiento a nivel de 
planeación y de políticas, sobre y debajo de los detalles de la tarea misma.  
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La metáfora popular es que los administradores deben ver el bosque en vez de los 

árboles, pero desde un helicóptero, un bosque se ve como una alfombra artificial 

verde, no un sistema viviente complejo como realmente es. En otras palabras, los 

verdaderos estrategas efectivos no son personas que se desligan a sí mismos de 

los detalles cotidianos, todo lo contrario, se sumergen en ellos mientras son 

capaces de abstraer los mensajes estratégicos de los mismos. El problema con la 

distinción entre estrategias y tácticas es que se vuelven claras, y así una vez más, 

las categorías arbitrarias de la planeación impiden una elaboración efectiva de las 

estrategias.  

 

De hecho, es la misma predisposición de la planeación a los datos duros lo que 

separa, a los planeadores de la elaboración de estrategias14 -. Como ya se señaló, 

la elaboración de estrategias es realmente un proceso tanto visionario como de 

aprendizaje. Pero la visión es inaccesible para aquellos que no pueden "ver" con 

sus propios ojos - que no pueden observar al mundo directamente, tal como es, en 

vez de tener que mirarlo a través de filtros. Y el aprendizaje es inductivo: sucede 

cuando son descubiertos los detalles de los cuales se pueden inferir conclusiones 

generales. De esta manera, la elaboración efectiva de estrategias conecta el hacer 

al pensar, lo que en turno vincula la instrumentación a la formulación.  

 

La confianza completa en el ejercicio de planeación estratégica es separar la 

formulación de la puesta en práctica, el pensamiento de la acción. Los principales 

                                                 
14 Como les sucede a aquellos principales directivos de línea que se la toman muy seriamente. 
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administradores ayudados por los planificadores y sus sistemas, piensan mientras 

que todos los demás hacen. Entonces cuando las estrategias fallan, como pasa 

frecuentemente, los pensadores culpan a los hacedores. En otras palabras, cada 

falla en la instrumentación es también, por definición una falla en la formulación15.  

 

En contraste, los enfoques estratégicos visionarios y de aprendizaje rompen esta 

dicotomía permitiendo que la instrumentación informe a la formulación. Esto puede 

suceder en dos formas, una más centralizada y otra más descentralizada. En la 

primera, el que formula, es decir el visionario, se conecta íntimamente a la 

instrumentación, administrando gran parte de los detalles personalmente, en él 

cómo se desarrollan, para adaptar y elaborar la visión en la ruta. En la otra, los así 

llamados instrumentadores, se convierten en formuladores, a través de perseguir 

las consecuencias estratégicas de sus experimentos específicos. En cualquier 

caso, el proceso de la elaboración de estrategias se vuelve menos artificialmente 

separado, más ricamente interactivo. De esta manera, cuando hablamos acerca 

del proceso de crear una estrategia viable, podemos hacer a un lado en forma 

conjunta la frase planeación estratégica y hablar en su lugar, acerca del 

pensamiento estratégico conectado con la acción. Así la planeación estratégica no 

ha sido presentada como una ayuda para la elaboración de estrategias, o como un 

apoyo para el proceso administrativo natural (incluyendo la intuición), sino que se 

                                                 
15  Pero se podría argumentar que la verdadera falacia va más allá: es la falla en la misma 
separación entre la formulación y la instrumentación, entre el pensar y el hacer. Radica en la 
metáfora desviada, tan popular en la literatura de la planeación pero que data desde los tiempo de 
Frederick Taylor, que las organizaciones tienen cabezas o "superiores" que piensan y cuerpos o 
"medios" e "inferiores" que actúan.  
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ha proclamado como una práctica propia - tomando prestada una frase favorita de 

Frederick Taylor, la "mejor forma" de crear estrategias.  

 

Hay una interesante ironía en esto, porque la planeación carece de uno de los 

mensajes más importantes de Taylor, ya que este fue cauteloso para notar que los 

procesos de trabajo tenían que ser completamente comprendidos antes de que 

fueran programados formalmente. Sus propios logros residen en gran parte en 

esto. Pero ¿en qué parte de la literatura sobre la planeación hay una evidencia 

desmenuzada de que los autores siempre se preocuparan por encontrar cómo es 

que los administradores realmente elaboran estrategias?. En lugar de ello, sólo se 

asumió que en la planeación estratégica, el pensamiento estratégico y la 

elaboración de estrategias eran sinónimos, al menos en la mejor práctica.  

 

Al respecto un conocido observador del sector público, Aaron Wildavsky, ha 

concluido que el famoso esfuerzo de planeación estratégica en el gobierno de los 

USA, Robert Mc Namara, "llegó a fallar en todas partes y todo el tiempo". Sin 

embargo, eso no sería menos verdadero en las empresas, ciertamente si las 

experiencias de General Electric y de Texas Instrument son típicas. Entonces, 

resulta profundamente irónico que al mismo tiempo que los negocios americanos 

criticaban al comunismo, una estructura política enraizada en la planeación 

centralizada, estuviera tan enamorada del mismo proceso, y por la misma razón - 

 66



por la vana esperanza de que los sistemas pudieran realizar en las organizaciones 

sobrecrecidas - lo que los administradores no podían hacer en las mismas16.  

 

De esta manera la investigación sugiere que la elaboración de estrategias es un 

proceso sumamente complejo que involucra lo más sofisticado, sutil y a veces 

subconsciente de los procesos humanos cognoscitivos y sociales. Se sabe que la 

dinámica del contexto ha obstaculizado consistentemente las tentativas por forzar 

el proceso a través de esquemas o cursos predeterminados. Las estrategias 

inevitablemente exhiben algunas cualidades emergentes y aún cuando se haya 

deliberado mucho sobre ellas, aparecen con menor frecuencia en la planeación 

formal que en las visiones informales. De acuerdo con esto, se sabe que el 

proceso requiere un conocimiento profundo de la materia, creatividad y síntesis, 

todas esas cosas que la formalización desalienta.  

 

La falla en la planeación estratégica es la falla de la formalización - los sistemas 

no hacen mejor las cosas o casi tan bien como las personas de carne y hueso -. 

Es la falla de la previsión, de predecir discontinuidades, de programar para 

promover creatividad, de suplir los datos duros por los suaves, de hacer catálogos 

para manejar la dinámica. Ha llegado a ser claro que los sistemas no han logrado 

ofrecer mejores medios para manejar el gran cúmulo de información de los 

cerebros humanos; de hecho, a veces han empeorado las cosas. La combinación 

mecánica de información no ha resuelto ningún problema fundamental que haya 
                                                 
16 El argumento principal es que la formalización no ha logrado esto - la "innovación" nunca ha 
llegado a "institucionalizarse". De hecho ha pasado todo lo contrario: la planeación estratégica ha 
arruinado el pensamiento estratégico-.  
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sido solucionado por medio de la intuición. Todas las promesas hechas en relación 

a la "inteligencia artificial", los "sistemas expertos" y similares, no se han 

materializado a nivel estratégico. Los sistemas formales, ciertamente, pueden 

procesar mayor cantidad de información, al menos la dura: son capaces de 

consolidarla, agregarla, moverse en ella, pero nunca pueden internalizarla, 

comprenderla, ni sintetizarla. El análisis nunca ha hecho este trabajo. En un 

sentido literal, la planeación nunca aprende17. 

 

De Monthoux ha señalado que el "Pensamiento Tayloriano" no es lo mismo que el 

"Taylorismo como cosa". Frederick Taylor, había determinado eliminar cualquier 

potencial creativo que quedara en los trabajos que él había programado. Su 

interés era eficiencia mecánica en la producción repetitiva, no para lo nuevo o 

integrativo del pensamiento humano. Al prescribir los procedimientos de los 

trabajadores, proscribió su discreción. La planeación estratégica trata de hacer lo 

mismo con los administradores de línea (no obstante, que ésta así lo proclama), y 

cuando esto sucede, los resultados son devastadores. El proceso de la formación 

de estrategias simplemente tiene diferentes necesidades - de creatividad y 

síntesis, que dependen de la discreción de los actores informados-.  

 

De esta manera hemos llegado a la gran falacia de la planeación, dado que el 

análisis no es síntesis, la planeación estratégica nunca ha sido una elaboración de 

                                                 
17 El problema de tales sistemas de planeación no estriba tanto en una categoría específica, como 
en el proceso mismo de categorización. Ninguna cantidad de reordenamiento de bloques puede 
resolver el problema de la mera existencia de bloques -una conclusión que bien puede extenderse 
a la reorganización estructural también-. 
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estrategias; dado que el análisis puede preceder y apoyar la síntesis, al definir las 

partes que pueden ser combinadas en un todo, ya que puede seguir a la 

elaboración de una síntesis, al descomponer y formalizar sus consecuencias. Sin 

embargo, el análisis no puede sustituir a la síntesis, ninguna cantidad de 

elaboración puede permitir a los procedimientos formales prever discontinuidades, 

informar a los administradores que se encuentran aislados, y crear nuevas 

estrategias. De esta manera, la planeación lejos de proveer estrategias, no puede 

proceder sin su existencia previa, por lo tanto, la "planeación estratégica" ha sido 

llamada así, erróneamente, porque debió haber sido llamada "programación 

estratégica" y promovida como un proceso para formalizar, cuando fuere 

necesario, las consecuencias de las estrategias diseñadas de antemano; por 

tanto, diremos que el término "planeación estratégica" ha probado ser en sí 

misma, como el oxígeno para el retraso mental18.  

                                                 
18 1 H. I. Ansoff. Corporate Strategy, Mc Graw-Hill, New York. 1965.  
2 Véase G. Steiner. Strategic Planning: What Every Manager Must Know, The Free Press, New 
York. 1979.  
3 O.F. Abel y J. S. Hammond. Strategic Market Planninf, Prentice Hall, Englewood, New Jersey., 
1979, p. 434.  
4 A. Wildavsky. If Planning is Everything Maybe it's Nothing, Policy Sciences 4, 1973, pp.127- 153.  
5 See N. Brunsson. Propensity to Change: An Empirical Study of Decisions on Reorientations, 
BAS, Goteborg. 1976.  
6 H. I. Ansoff. A Quasi-Analytical Approach of the Business Strategy Problem, Management 
Technology IV. 1964.  
7 P. Selznick. Leadership in Administration: A Sociological Interpretation, Row, Peterson, Evanston, 
1957.  
8 Steiner, Opcit., p. 9 
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2.2.1 Planeación Estratégica Aplicada 

En la “planeación estratégica aplicada”19, se incorpora la información relativa a los 

modelos de Planificación Estratégica como herramientas metodológicas para la 

administración del cambio en las organizaciones, apegado al nuevo modelo de 

Planeación Estratégica Aplicada desarrollado por Leonard Goodstein, Timothy 

Nolan y William Pfeiffer20. 

 

Así, tomando como punto de partida de que el concepto de la Planeación 

Estratégica Aplicada es el proceso mediante el cual los miembros guía de una 

organización prevén el futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para lograrlo, los autores mencionados, plantean de que tal condición 

no se está ejerciendo en las organizaciones contemporáneas, debido a que tales 

procesos de planeación se han conceptualizado e implementado deficientemente, 

impactando muy poco en la toma de decisiones.  

 

Ante esta situación, Goodstein, Nolan y Pfeiffer proponen un nuevo modelo de 

planeación estratégica que difiere radicalmente de otros modelos existentes en 

cuanto a su contenido, énfasis y procesos, integrando para ello las siguientes 

fases: Planeación, búsqueda de valores, formulación de la misión, diseño de la 
                                                 
19 Leonard Goodstein, Timothy Nolan y William Pfeiffer, “Planeación Estratégica Aplicada” 
20 Leonard D. Goodstein se desempeña como Vicepresidente Senior de la firma consultora Pfeiffer 
& Company, de Washington, D.C., Estados Unidos, Ph.D., es Psicólogo y Consultor Industrial, 
además de autor de algunos trabajos sobre Planificación Estratégica y Recursos Humanos en las 
organizaciones.  
- Timothy M. Nolan, Ph.D., es actualmente Presidente de Innovative Outcomes, Inc. y Presidente 
del Applied Strategic Planning Institute.  
- J. William Pfeiffer, Ph.D., es Presidente de la firma consultora Pfeiffer & Company, de 
Washington, D.C., Estados Unidos, y autor/editor de más de cincuenta libros sobre Planeación 
Estratégica y Recursos Humanos. 
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estrategia del negocio, auditoria del desempeño, análisis de brechas, integración 

vertical y horizontal de los planes, planeación de contingencias e implementación. 

 

Este modelo de planeación se fundamenta sobre cuatro diferencias con otros 

modelos de planificación estratégica:  

- Cultura organizacional.  

- Búsqueda de valores.  

- El diseño de la estrategia.  

-La integración de los planes organizacionales con los planes funcionales.  

 

En cuanto a los elementos descriptivos, los precursores de esta corriente, exhiben 

los orígenes conceptuales de la planeación estratégica aplicada21, donde la fase 

exploratoria aplicada, es propuesta de manera detallada bajo una guía 

metodológica como un manual de acción para la organización.  

 

Así, tomando como base la Planificación Estratégica como paradigma gerencial, si 

bien el modelo de Planeación Estratégica Aplicada se fundamenta en modelos 

existentes, difiere significativamente de los demás en cuanto a la búsqueda de 

valores, la cultura organizacional, el diseño de la estrategia de negocio y en 

cuanto a la integración de los planes de negocios y planes funcionales.  

 

                                                 
21 Kastens, 1979; Wayne Widdis; Ackoff, 1981; Lewis Carroll 
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Es justamente la implementación la que se considera como elemento neurálgico 

del modelo (por ello la definen como Planeación Estratégica Aplicada), generando 

a su vez un nuevo elemento representado por el monitoreo del entorno como 

factor de control y de retroalimentación del sistema.  

 

Sin embargo, la planeación estratégica en su contexto original implica algunos 

peligros latentes o trampas potenciales para la organización 22 , por lo que la 

aplicación de este tipo de modelo, se plantea como una alternativa para dotar a 

sus líderes, de capacidades diferentes para generar y administrar el futuro de las 

organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22  Básicamente referidas a la no comunicación en forma adecuada de la estrategia de la 
organización, no introducir cambios en el sistema de administración del desempeño y el descuido 
en los aspectos intangibles de la organización.  
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Esquema No.1 Fases del Modelo de Planeación Estratégica Aplicada 

 

Fuente: Wayne Widdis Ackoff, Gerencia y Cambio Organizacional de USA, Washington, D.C, 1981, 
p.147 
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De acuerdo a la grafica anterior, la Planeación Estratégica Aplicada, es el proceso 

mediante el cual los miembros guía de una organización prevén el futuro y 

desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo. La 

diferencia entre el modelo de Planeación Estratégica Aplicada con los modelos 

tradicionales de Planificación Estratégica, radica en que visualizan la cultura 

organizacional, la búsqueda de valores, el diseño de la estrategia de negocios y la 

integración de los planes de negocios con los planes funcionales, desde la óptica 

gerencial. 

 

Las fases que integra el modelo de Planeación Estratégica Aplicada, son la 

planeación para planear, búsqueda de valores, formulación de la misión, diseño de 

la estrategia del negocio, auditoria del desempeño, análisis de brechas, 

integración vertical y horizontal de los planes, planeación de contingencias e 

implementación. , sin embargo, a este nuevo modelo se incorporó la necesidad de 

poder realizar un monitoreo del entorno para suministrar información a la 

organización durante la ejecución de sus actividades o trabajo diario y, en 

particular, para brindar esa información al equipo de planeación en cada paso 

consecutivo, adicionando así, un factor de control y de retroalimentación del propio 

sistema.  
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2.2.2 Enfoques para la implementación de la planeación estratégica 

Ningún plan o estrategia tiene algún valor a menos que éste sea implementado. 

Conforme las circunstancias cambian a través del tiempo, los planes se vuelven 

obsoletos y su utilidad disminuye. Esto no es con la intención de devaluar el 

propósito de la planeación, pero sí con el fin de reconocer las limitaciones de los 

procesos tradicionales de la planeación. En respuesta a las deficiencias de los 

enfoques tradicionales de la planeación, el concepto de “planeación estratégica” 

surgió durante las últimas dos décadas. La planeación estratégica se refiere a un 

proceso continuo de evaluación donde sistemáticamente se está evaluando la 

naturaleza del problema, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando las 

metas cuantificables, desarrollando estrategias para alcanzar los objetivos y metas 

identificados, y asignando los recursos para llevar a cabo esas estrategias. Debido 

a que la planeación estratégica es parte de un proceso en desarrollo continuo, 

tiende a enfocarse en un objetivo específico, medible y bajo un programa de corto 

alcance. Esto no implica que la planeación estratégica no pueda incluir enfoques 

de largo alcance; las acciones de corto alcance deberán ser seleccionadas para 

formar parte de una estrategia general para el logro de las metas de largo alcance 

deseadas23.  

 

El primer y más obvio camino para la implementación de un plan es a través de la 

publicación y amplia difusión de la declaración estratégica. Una implementación 
                                                 
23 La declaración de la estrategia contiene dos elementos críticos de la planeación estratégica: la 
valoración de las condiciones actuales y la visión del futuro deseado. El enlace entre las 
condiciones presentes y las visiones a futuro son acciones requeridas para provocar los cambios 
deseados, por lo que es necesario hacer un compromiso para monitorear el progreso y 
periódicamente reconsiderar los objetivos para transformar así la implementación planeada hacia 
un proceso de planeación estratégica.  
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exitosa requiere un esfuerzo continuo. Para lograr esto, el proceso de participación 

comunitaria debe continuar. Esto asegurará que los elementos de la estrategia 

sean suficientemente importantes en las agendas de las entidades públicas para 

merecer su atención, y esto mantendrá un mecanismo para actualizar la estrategia 

conforme la nueva información esté disponible. Continuar con el proceso requiere 

el uso de varios medios para compartir la información. Las entidades involucradas, 

pueden reconvenir periódicamente para considerar el progreso de la 

implementación de la estrategia, y su medio para compartir la información24.  

La coordinación de esfuerzos es necesaria para eficientemente lograr la 

implementación de la estrategia. La coordinación debe incluir la comunicación 

horizontal, tal como en el desarrollo de un sistema de información geográfica 

regional. Otro tipo de coordinación requiere la comunicación vertical, por ejemplo, 

la transferencia del agua superficial en la agricultura al uso municipal e industrial lo 

cual requiere de un diálogo abierto entre los agricultores, los distritos de riego, y 

las plantas manejadoras del agua.  

Así, los planes son generalmente dirigidos hacia una única entidad, tales como a 

las empresas o a las agencias de gobierno, ya que ninguna única entidad controla 
                                                 
24 Debido a que la declaración de estrategias no fue ni preparada ni dirigida a una sola entidad 
gubernamental, la implementación requiere que los enlaces estén establecidos entre los elementos 
de la estrategia y de las acciones entre las diferentes entidades responsables para su 
implementación. Algunas acciones requieren de un compromiso financiero, otras requieren de 
algunos cambios en la política interna, pero todas requieren de la demostración, de un deseo 
político. Muchas acciones requieren la apropiación de fondos para investigación, ingeniería, o 
mejoras en el capital. Muy frecuentemente, los fondos son visualizados como parte de las agencias 
estatales o federales. Las agencias financiadoras deben ser alentadas para solicitar un ajuste entre 
las actividades y los elementos de la estrategia. Las aplicaciones para fondos deben citar 
provisiones de la declaración de la estrategia para demostrar tal acatamiento. Algunos aspectos de 
la implementación se enfocan en políticas generales y en regulaciones, como por ejemplo los 
programas comunitarios de conservación del agua, los cuales deben incorporar y construir bajo los 
conceptos expresados en la declaración de la estrategia.  
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todos los aspectos de las políticas y el manejo del agua de la región. Además, el 

futuro de la región dependerá en la manera en que dichas múltiples jurisdicciones 

administren colectivamente los recursos acuíferos limitados de la misma. Por lo 

que, las cada vez mas acciones separadas de diversas entidades se deben 

combinar para influir en el futuro global de la región; ya que la dicotomía entre la 

independencia de las jurisdicciones políticas y la dependencia compartida sobre 

un recurso común crea un reto significativo en la implementación de la estrategia. 

Bajo este esquema, algunas acciones deben llevarse a cabo localmente, otras a 

nivel estatal, otras requerirán de la cooperación entre los estados, otras mas de la 

acción federal. Por tanto, ahora el reto es amplificado debido a la necesidad de 

coordinar las acciones entre los sectores público y privado. 

 

Algunas de las prioridades para el reabastecimiento del agua, podría ser el 

promover el uso de aguas residuales tratadas a través de precios y políticas 

adecuadas. tales como la ubicación adecuada de industrias de gran consumo de 

agua y de espacios verdes próximos a las plantas tratadoras de aguas residuales 

facilitando así la infraestructura en las líneas de agua residual tratada, y la 

promoción de incentivos de precios para el uso de estas aguas residuales 

tratadas, ya sea para la industria o el agro. Esta iniciativa deberá requerir de los 

ingresos de las plantas de agua locales que se creen y del apoyo de 

financiamiento complementario de las agencias federales y estatales cuando éstos 

estén disponibles.  
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Asimismo, se deberá contar también, con un plan de administración de sequías a 

lo largo de la región que incorpore las necesidades de los usos municipales, 

industriales, agrícolas y ambientales. Dichos planes para la administración de la 

sequía, debe ser expandida para incluir a todas las plantas de agua de la región, 

los distritos de riego y las entidades federales y estatales responsables de la 

administración del agua dentro de una región. Respecto a su financiamiento, se 

debe contar con fondos suficientes en los presupuestos fiscales, 

complementándolos con el apoyo financiero externo cuando esté disponible.  

 

Asimismo, habrá que hacer conciencia al público de la importancia de la 

conservación del agua a través de varios medios, incluyendo la venta de plantas 

nativas 25 , campañas de publicidad, concursos de conservación, desarrollo de 

planes y programas educativos26. 

 

También es importante realizar un inventario biológico y una valoración adecuados 

del ecosistema, mediante la identificación de los hábitats biológicos existentes; un 

inventario de la comunidad biológica; caracterización histórica de las comunidades 

de la vida silvestre, y la determinación de las relaciones históricas y actuales entre 

                                                 
25 Promover los principios de las plantas xerófitas. Sus programas deben ser incrementados para 
promover el uso de plantas nativas y de otras especies tolerantes a la sequía. Muchas entidades 
públicas y privadas pueden promover la educación del público desarrollando aplicaciones modelo 
de los principios de las plantas desérticas en áreas residenciales, industriales y comerciales, 
demostrando un diseño estético que además promueven el ahorro de agua y que requieren de 
poco mantenimiento. 
26 La educación pública debe ser una función continua. Una campaña educativa regional que puede 
ser implementada en el lapso de un año. Anualmente, las entidades a lo largo de la región pueden 
participar en las ferias ecológicas locales y otros eventos.  
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las comunidades biológicas. Dicha valoración puede servir como una base para 

determinar los flujos mínimos y el rango de las condiciones de flujo necesarias 

para crear y mantener una reserva acuífera de largo plazo.  
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2.2.3. El proceso de la planeación estratégica.  

La Planeación Estratégica “ha sido calificada como el descubrimiento más 

importante por parte de la Administración de Empresas en los últimos 20 años”27; 

aunque la Planeación Estratégica siempre existió. La palabra "planeación", fue 

apenas introducida en 1875 por el contador alemán Gottschalk. 

 

Antes del cambio de siglo la Planeación Estratégica no era tan necesaria como 

hoy en día que, los cambios que se exigen a las empresas son tan rápidos, que 

ningún genio se puede acoplar. El cambio tiene que ser entonces planeado 

estratégicamente. Como con muchos otros conceptos, no hay una definición única 

de lo que es la Planeación Estratégica. La investigación y el desarrollo como 

vertientes de la Planeación Estratégica, asegura el futuro de la organización, 

orientándola hacia un fin preestablecido, es decir, planeado. 

 

A diferencia de los procedimientos de toma de decisión en épocas anteriores, hoy 

en día se determina un objetivo y una estrategia; primero se analiza a fondo antes 

de empezar; una etapa de experimentación; se toma la decisión definitiva; control 

y de evaluación; y alimentación de lo planeado. Al respecto, J. Antonio Carranza la 

define como “el proceso a través del cual se diseña y se mantiene un ajuste viable 

entre los objetivos y recursos de la organización con las oportunidades que se 

presentan en el medio ambiente”. 

 

                                                 
27 Sergio Maya Alemán, “El proceso de la planeación estratégica”. 
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James Stoner y Charles Wankel la visualizan como “el proceso de seleccionar las 

metas de una organización, determinar las políticas y programas necesarios para 

lograr los objetivos específicos que conduzcan hacia las metas y el 

establecimiento de los métodos necesarios para asegurarse de que se pongan en 

práctica las políticas y programas estratégicos”. 

 

Para Karsten G. Hellebust y Joseph Krallinger es “el movimiento planeado desde 

un presente incompletamente comprendido hasta el futuro deseado, así como 

probable, con un objetivo a varios años”. 

 

Jerry M. Rosenberg, la conceptualiza como el “tipo básico de planificación, por el 

cual una empresa formula sus objetivos a largo plazo y selecciona los medios para 

alcanzar dichos fines”. 

 

Así, podemos concluir que la planeación estratégica es un proceso para fijar las 

líneas o estrategias generales de acción que conlleven a alcanzar en el futuro las 

metas y objetivos que una organización cualquiera se fija en el presente. También 

existen variaciones de un autor a otro28.  

 

A pesar de que la planeación es esencial para el desarrollo de la misión, no 

garantiza que se alcanzarán los objetivos y se solucionarán todos los problemas. 

                                                 
28 Jerry M. Rosenberg, plantea que la Planeación Estratégica tiene un carácter a largo plazo, 
mientras otros, como Mathias Sachse, sostiene  que sirve tanto a corto como largo plazo. De la 
misma manera, algunos como Sthephen P. Robbins, afirma que es labor de la “alta gerencia”, 
mientras otros como Antonio Carranza afirman que cada vez es más frecuente que los mandos 
medios participen en su elaboración. 

 81



Es solamente una herramienta que ayudará a lograr los objetivos personales y de 

la empresa, al ser formalizada e institucionalizada. 

 

Así pues, todos los autores coinciden en que su implementación tiene ventajas 

notorias: Mejora el funcionamiento de la empresa al guiarla más directamente a la 

consecución de su misión; permite preparar a la organización para que enfrente un 

entorno cambiante con éxito y con menos costos futuros; y ayuda a los 

administradores o funcionarios responsables a reconocer las oportunidades 

seguras y riesgosas y, por consiguiente a elegir entre ellas reduciendo al mínimo 

las posibilidades de errores y sorpresas desagradables. 

 

Demasiada planeación estratégica es tan mala como para el buen funcionamiento 

de una empresa, como lo es la ausencia total de ésta. La administración y la 

planeación tienen en común la misma definición de base, ambas buscan la 

eficiencia para fijar los objetivos, para la ejecución y para el control, donde un 

proceso de planeación debe tener las siguientes características: 

 

1. Sencillo. 

2. Adaptable a todas las áreas. 

3.  Estandarizado. 

4.  Comprensible. 

5. Adaptable para el corto, mediano y largo plazo. 

6. Cuantificado. 
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7. Adaptable para las dimensiones estratégicas y operativas. 

 

Reglas Fundamentales para un Sistema de Planeación. 

1. Determinar el objetivo general de la organización. 

2. Pirámide de objetivos. 

3. Cuantificación. 

4. Objetivos y responsabilidades. 

5. Objetivos ambiciosos y alcanzables. 

6. Logro y recompensa. 

7. Revisiones periódicas. 

 

Propósitos de la Planeación. 

 

 1. Planeación de la misión. Define cuales valores morales, éticos y 

económicos pretende la organización, qué filosofía y cuál representa el 

último y más alto objetivo de la misma, respecto a sus mercados y 

productos. 

 2. Planeación de objetivos materiales. Se pregunta por tipo de bienes y 

servicios que se piensen, producción así como las cantidades 

correspondientes. 

 3. Planeación de objetivos formales. Hay que decidir en que relación se 

encuentran insumos y resultados, es decir, si la empresa pública planea 

maximizar u optimizar la utilidad o, por ejemplo, si solamente deben 

cubrirse los costos. 
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 4. Planeación de la estructura. Parra asegurar los objetivos anteriores, la 

planeación debe proponer una estructura adecuada: ¿en dónde va a 

producirse, con qué capital y personal, y con que estructura tecnológica?. 

 5. Planeación del proceso físico. A continuación tiene que definirse el 

proceso material/físico. Esto se refiere a la armonización del suministro, la 

transformación y venta bajo la continua consideración del proceso nominal, 

o sea, del financiamiento. 

 6. Planeación de la planeación. Desde luego, debe planearse la misma 

planeación, preguntándose, qué sistema representa lo óptimo, cómo debe 

ser la organización de la planeación, el control y la retroalimentación. Aquí 

se tiene que definir, entre otros temas, el plazo de planeación, o sea si se 

piensa en términos de una planeación a corto, mediano o largo plazo. 

 7. Funciones de la planeación. Con lo anterior solamente se indica para qué 

sirve la planeación, pero no se explica todavía como sirve. Adicionalmente, 

habrá que mencionar las funciones de la planeación. Un sistema de 

planeación estratégica tiene que satisfacer las exigencias de todas las 

funciones que se mencionan a continuación, aunque se traslapen 

parcialmente. 

 

 8. Función de seguridad. Debe asegurarse el futuro de la organización, así 

como detectarse y cuantificarse los posibles problemas y riesgos. Para el 

proceso de toma de decisión, tienen que anticiparse los desarrollos 

potenciales que tendrán efectos en cuanto al logro de los objetivos. 
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 9. Función de orden. Las influencias externas que afectan a la 

organización deben armonizarse con los objetivos internos. El desarrollo 

de una organización pública no se puede considerar como autónomo, 

independiente de la situación política y económica. 

 10. Función de coordinación. Los objetivos parciales de las áreas 

funcionales de la organización, deben armonizarse de tal manera que se 

alcance el objetivo principal óptimamente. 

 11. Función de identificación. La planeación se debe configurar como 

proceso participativo que resulta de la colaboración de todos los 

integrantes de una unidad de planeación. Con ello, se asegura que el 

individuo se identifique plenamente con los objetivos parciales, así como 

con el objetivo principal. 

 12. Función de optimización. Las contradicciones de los objetivos formales 

(utilidad, participación en el mercado y seguridad, así como los conflictos 

de intereses entre las diferentes áreas de la empresa) pueden 

contrarrestarse principalmente por la neutralidad de la planeación y 

asegurar así el empleo óptimo de recursos disponibles. 

 13. Función de innovación. Planear significa preguntarse por el futuro. Es 

la búsqueda sistemática de nuevos caminos, desarrollos, ideas y 

conceptos. La planeación representa el instrumento ideal en cuanto a la 

investigación e innovación enfocada. 

 14. Función de flexibilidad. La planeación estratégica no debe convertirse 

en su propio fin. Un sistema debe tener suficiente margen para la 

adaptación a factores imprevistos. 
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Los factores internos (capacidades) pueden impulsar a la empresa hacia la 

realización de los objetivos (fuerzas), pero también pueden frenar (debilidades). Lo 

mismo vale para el medio ambiente, o sea, para los factores externos. Las 

oportunidades acercan a la empresa a los objetivos y los problemas los alejan. 

 

Levantamiento de Datos y el Ciclo de la Planeación. 

 

Para el análisis del medio ambiente son necesarios datos externos. Estos datos se 

llaman información secundaria y primaria. La información secundaria ha sido 

elaborada por terceros y que está a disposición de la organización, tales como: 

bancos centrales, centros de estadística, datos de censo, anuarios, etc. 

 

Planeación de Alternativas. 

 

Datos faltantes o impredecibles obligan a las organizaciones a poner un mayor 

peso a la planeación de alternativas. 

 

El objetivo de la empresa debe considerarse como fijo e invariable, el contenido de 

la planeación tiene que prever desde un principio caminos alternos y 

completamente estructurados precisamente para asegurar el logro del objetivo 

principal. 
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Flexibilidad del Sistema de Planeación. 

 

El sistema de planeación dispone de la flexibilidad para un proceso de adaptación 

dinámico. 

 

Sencillez del Sistema. 

 

Aquel que por primera vez intenta trabajar con planeación, debería escoger un 

sistema que cumpla con los dos ciclos de planeación. 

 

Ciclo horizontal. 

 

El modelo debería estar estructurado de la manera más sencilla, pero a la vez 

tiene que ser completo para que merezca el nombre de "sistema". Por ello debe 

comprender las tres fases de la planeación: planeación, ejecución y control, así 

como la retroalimentación y planeación de contingencia. 

 

Ciclo vertical. 

 

El modelo debería disponer de una profundidad mínima de planeación como: 

planeación de la misión, planeación estratégica, planeación táctica y operativa. 

Introducción Polietápica. 
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Todos los participantes en la planeación tendrán que acostumbrarse paso a paso 

a trabajar con un sistema estructurado. La mayoría de los autores coinciden en los 

aspectos generales que debe cubrir el proceso de la Planeación estratégica, 

aunque cada uno los ordena o deslinda en un número variable de pasos o etapas 

a seguir, a los cuales titula también de manera distinta. 

 

Elementos de la planeación Estratégica. 

 

a) Determinación de la Misión/Razón de ser. 

Como primera parte del proceso se define la misión. Esto es, la "razón de ser" de 

la empresa, gerencia o departamento. La misión representa la última y más 

elevada aspiración hacia la cual todos los esfuerzos deben estar encaminados. 

 

La planeación de la misión significa el objetivo más elevado para una empresa. 

Aunque la misión no ocupa más de cinco o diez líneas, su determinación requiere 

proporcionalmente de más tiempo que las demás etapas del proceso de 

planeación, especialmente cuando una empresa pública la formula por primera 

vez. No hay propósitos, fines y objetivos más allá de la misión. Por ello, la misión 

se puede calificar como la finalidad o el propósito que persigue una organización. 

Si no existe una misión clara, la planeación carece del eje alrededor del cual giran 

las estrategias, las tácticas, etc.; y, ni siquiera se puede hablar de un sistema de 

planeación, dado que se omite el punto de partida del mismo. 

La misión de una empresa pública es frecuentemente la respuesta al cómo puede 

una organización determinada contribuir, de manera efectiva, a las metas del 
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interés público. Para determinar el contenido de la misión, los directivos de una 

empresa pública deben enfrentarse con: un gran número de influencia; grupos de 

influyentes con objetivos contradictorios, y objetivos abstractos con poco valor 

operativo. 

 

Técnica. 

 

Debe señalarse explícitamente que no tienen nada que ver con las misiones 

ciertos enfoques como: utilidad, mayor participación del mercado, investigación, 

expansión, etc. Pueden ser medios (a veces estrategias) pero nunca la razón de 

ser. La misión puede tener únicamente contenidos como: independencia, 

seguridad, propósitos sociales y similares. 

 

Se sugiere que la unidad se acerque a su razón de ser mediante los tres pasos 

que se señalan a continuación: 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es el propósito de la empresa? 

 

1. Hay que describir, sin dejar margen de equivocación, el área de acción y lo 

que se busca lograr con él. Sin duda, una Planeación Estratégica debe 

desprenderse de esta respuesta, pero aún falta la contestación a la 

pregunta: ¿Cómo se quiere definir la empresa en un futuro determinado?. 

Hasta la mejor de las misiones y las más exitosas, tarde o temprano serán 
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obsoletas, por las condiciones cambiantes del medio ambiente. La 

experiencia muestra que la determinación de la misión es el paso más difícil 

de todo el proceso de Planeación Estratégica. La base para un cambio de 

esta índole tiene que radicar en la misión. Si ella prevé la posibilidad de un 

cambio se puede esperar una flexibilidad requerida. 

2. Pregunta 2. No se trata de planeación futura y menos de decisiones futuras. 

Se trata de planeación y de decisiones que se toman hoy y ahora, para 

seguir existiendo en un futuro determinado. La empresa se puede acercar a 

una misión enfocada hacia el futuro en tres pasos. Paso 1. ¿Cuál podría ser 

el propósito o la misión?; Paso 2. ¿Cuál debería ser la misión o el 

propósito?; Paso 3. ¿Cuál es nuestra misión o propósito?. 

 

b) Determinación de las Estrategias. 

 

Para lograr la misión se tienen que fijar las estrategias. Ellas son los grandes 

caminos en cuanto mercados, productos, productividad, rentabilidad, 

administración/organización, tecnología, específicos por unidad de planeación, 

cuyo logro combinado asegura a su vez el logro de la misión. La suma de las 

estrategias  en valor es igual a la misión. Las estrategias son el primer nivel de 

concretización de la misión; contestan a la pregunta: ¿Cómo hacer operativa la 

misión?. Ciertas estrategias pueden ser más importantes que otras, sin embargo 

hay que llevar a cabo todas las estrategias para lograr la misión plenamente. 

En la mayoría de los sistemas de planeación no se cuantifican las estrategias, lo 

cual las convierte en simples recomendaciones de carácter poco obligatorio. Se 
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simplifica la planeación y se obtienen mejores resultados si se valoran las 

estrategias, esto es, si se reúnen los objetivos puros con estrategias puras. La 

cuantificación se refiere a dinero, unidades, regiones geográficas, tiempo y 

porcentajes. 

 

Técnica. 

 

Las estrategias se pueden formular por medio de dos técnicas diametralmente 

opuestas: 

 

Definición a posterior, donde la unidad analiza primeramente todos los posibles 

factores de influencia externa e interna que, eventualmente, pueden repercutir en 

la empresa. Sólo después se fijan las estrategias, o sea, una vez consciente de las 

influencias. Esta técnica se puede definir como una adaptación estratégica a los 

factores de influencia. En la mayoría de los casos el contenido de esas estrategias 

no puede considerarse como ambicioso. 

 

Definición a priori. 

 

Al usar esta técnica se fijan las estrategias inmediatamente después de haber 

formulado la misión, es decir antes de tener una visión clara de los factores de 

influencia. Se trata normalmente de estrategias sumamente ambiciosas. Así toda 

la planeación se vuelve ambiciosa y exigente. A pesar del aparente riesgo, 

siempre que las empresas emplean a esta última técnica demuestran un grado de 
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logro mucho más elevado en cuanto a sus objetivos "riesgosos". Es obvio que hay 

que formular por lo menos dos estrategias. No es tan obvio que no hay que 

formular más de cuatro estrategias para un lapso determinado de planeación. 

Aquel que defina más de cuatro estrategias, no tiene ninguna. 

 

Una vez determinado el período de planeación, se pueden incluir nuevas 

estrategias o eliminar y modificar las anteriores. Las estrategias tienen tamaños 

diferentes. Con esto se quiere indicar que las estrategias no son de igual 

importancia. Es decir, hay interdependencia entre las estrategias, puesto que la 

suma de las mismas es igual a la misión. 

 

Determinación de las Tácticas. 

 

Acabamos de definir las estrategias como "grandes caminos" para concretizar la 

razón de ser. De la misma manera, podemos definir las tácticas como "pequeños 

caminos" para concretizar las estrategias. Cada estrategia se tiene que dividir en 

una serie de tácticas. La táctica contesta a la pregunta: "¿Cómo se puede 

respaldar a la estrategia correspondiente?" Igual que a las estrategias es 

indispensable cuantificar a las técnicas. La suma de un paquete de técnicas debe 

sumar igual a la estrategia correspondiente. La suma de todas las tácticas debe 

ser igual a la suma de todas las estrategias plasmadas en la planeación. 
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Las tácticas, son actividades encaminadas al logro de las estrategias 

cuantificadas. Las tácticas resultan del análisis del medio ambiente (oportunidades 

y problemas) y de las capacidades (fuerzas y debilidades). 

 

Técnica. 

 

¿De qué manera se pueden definir las tácticas?. Para lo anterior, se requiere del 

análisis de los factores de influencia. 

 

Análisis del Medio Ambiente. 

 

Es recomendable crear un marco de conceptos del medio ambiente, como el 

siguiente: 

 

1. Situación actual y comportamiento de la sociedad. 

2. Situaciones de complemento y de sustitución. 

3. Factores económicos. 

4. Factores laborales. 

5. Factores ecológicos. 

6. Factores políticos. 

7. Factores sociales. 

8. Factores financieros y fiscales. 

9. Factores tecnológicos. 
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Los conceptos de una lista como la anterior dependen de las particularidades 

específicas de cada organización. Todos los factores tienen dos características en 

común: Los factores del medio ambiente influyen en la empresa sin que la 

empresa pueda influir en los factores del medio. Los factores pueden tener una 

influencia positiva o negativa. Cuando se espera un impacto positivo se habla de 

oportunidades, y cuando se espera un impacto negativo se habla de problemas. 

 

Oportunidad. Esta se genera de un factor positivo del medio ambiente, lo que 

ayuda a la unidad de planeación en el logro de sus objetivos y estrategia, si 

aprovecha adecuadamente la oportunidad. 

 

Problema. El problema se genera de un factor negativo del medio ambiente e 

impide o dificulta el logro de los objetivos y estrategias. El control que tiene la 

unidad de planeación sobre el problema es parcial o nula. 

 

Análisis de Capacidades. Los factores del medio ambiente, puesto que son 

factores internos de la empresa y, por consecuencia, bajo control de la misma. Las 

capacidades pueden tener una influencia positiva (fuerzas) o negativa 

(debilidades). En primer lugar, hay que elaborar nuevamente una lista tanto de las 

debilidades como de las fuerzas, con el fin de llegar a la definición de las tácticas. 

Por lo que ahora las tácticas contestan a la pregunta: ¿Cómo podemos mantener 

o incrementar una fuerza y cómo podemos disminuir o eliminar una debilidad?. 
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Primeramente diremos que una Fuerza; es una característica positiva y propia de 

la unidad de planeación, ya que sobre la naturaleza se tiene el control completo. 

Con respecto a la administración por objetivos y a las estrategias, una fuerza 

ayuda en el logro de los mismos. Ahora, la debilidad, es una característica 

negativa y propia de la unidad de planeación, donde en ella, se tiene el control 

completo. 

 

d) Determinación de Proyectos y Pasos. 

 

Aquí las tácticas son transformadas en proyectos, donde los proyectos son un 

conjunto de actividades encaminadas a la realización de una o más tácticas. Las 

tácticas sirven como nexo con los proyectos, lo que significa que los proyectos son 

una etapa más en la labor de concretización de la razón de ser. Por consecuencia, 

la pregunta es ahora: "¿Cómo podemos operacionalizar las tácticas?". La 

contestación son los contenidos de los proyectos. De esta manera se logra una 

armonización entre proyectos y estrategias (y la misión) vía tácticas, o sea, se 

combina la planeación estratégica con la planeación operativa. 

 

Técnica. 

 

Cada táctica requiere por lo menos uno, pero normalmente varios proyectos, 

donde la suma aritmética de los proyectos deberá ser igual a la suma de las 

tácticas, por lo que aquí termina la fase de determinación de la planeación. 

Finalmente, todo tipo de análisis que hemos visto hasta ahora -capacidades, 

 95



medio ambiente, tácticas y proyectos- tiene un sólo propósito: traducir la 

planeación estratégica en pasos operacionales. La noción "Planeación 

estratégica" es presa de confusión de que la empresa trabaje sobre estrategias. 

Esto es una idea tanto equivocada como peligrosa, porque nunca se trabaja sobre 

los pasos, puesto que las estrategias son modelos abstractos y no se pueden 

ejecutar directamente, sino por medio de la ejecución de los pasos. 

 

Planeación de Alternativas. 

 

Toda la planeación está basada en supuestos cuya realización se espera en el 

futuro. Esto significa que el logro de cualquier objetivo está sujeto a un cierto 

grado de incertidumbre. Sin este fenómeno no necesitamos la ayuda de la 

planeación, puesto que se podría alcanzar cualquier objetivo. Ya sabemos que la 

incertidumbre no se puede eliminar totalmente. Sin embargo, hay dos técnicas que 

permiten reducirla29. 

 

Por unidades de Planeación se entienden grupos cuyos integrantes, se 

encuentran en una relación jerárquica directa (jefe y colaboradores) y que se unen 

por un área de responsabilidad común (por ejemplo, un departamento). 

 

                                                 
29 En la medida que se está mejorando el levantamiento de información y la interpretación de la 
misma, se puede bajar el grado de incertidumbre. Se puede lograr el objetivo con mayor 
probabilidad, siempre y cuando se prevea en la planeación, antes de la implantación, una serie de 
caminos alternos. En la mayoría de los casos dichas alternativas no son más que una modificación 
o agregación de tácticas y proyectos. Así, los elementos de la planeación alternativa se pueden 
definir entonces como auxiliares de la planeación que se necesitan cuando el logro del objetivo 
esté en peligro por situaciones ignoradas en la planeación básica 
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Aunque como expone Peter Ducker “la utilidad no se puede determinar 

internamente por los dirigentes sino externamente por los clientes”. Son los 

clientes quienes deciden si una compañía genera un sobrante. Mediante la 

compra el cliente acepta el precio y la calidad de un determinado producto y así 

decide el éxito o fracaso de una empresa, y por tanto, sus utilidades. El término 

utilidad se puede apreciar desde cuatro ángulos distintos: 

 

1. La utilidad puede ser maximizada. 

2. La utilidad puede ser optimizada. 

3. Costos y beneficios puede ser equilibrados (puntos de equilibrio). 

4. Las pérdidas pueden minimizarse. 

 

Una determinación armónica de los objetivos y la formación de estrategias se 

obtiene únicamente si los integrantes disponen de la información necesaria de las 

demás áreas funcionales de la misma unidad30; y pueden participar en el proceso 

de toma de decisiones, de todos los integrantes de la misma unidad. La 

consolidación entre los diferentes niveles jerárquicos se puede efectuar en tres 

fases:  

 

1. Fase I: Planeación de "arriba hacia abajo" (plan básico). El nivel más alto 

determina una planeación completa para su área de responsabilidad. El 

                                                 
30 De esta manera, el potencial de argumentación se incrementa para todos los participantes. Pero, 
a su vez, se tiene que entender que los objetivos, los resultados y la responsabilidad implícita no 
pueden caer en una persona individual, sino más bien se refieren al grupo en su totalidad. 
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primer intento refleja los deseos, expectativas y necesidades de la misma 

unidad. La unidad más alta revela aquí hacia dónde quiere llevar en un 

futuro determinado su área de responsabilidad. Una unidad en un nivel 

elevado nunca puede estimar la factibilidad de sus objetivos hasta el último 

detalle. Por consecuencia, se deben invitar a los niveles inferiores a corregir 

los objetivos de los niveles más altos. La planeación tentativa pasa de un 

nivel alto al siguiente nivel más bajo, con el fin de concretizarla. Resultan 

así tres efectos importantes: Cada nivel concretiza y corrige los contenidos 

del nivel próximo más alto. Se establece una jerarquía de planeación; y se 

armoniza la planeación estratégica con la operativa.  

 

2. Fase II: Planeación de "abajo hacia arriba" (planes detallados). Una vez 

llegada la planeación al nivel más bajo deseado, la empresa dispone de 

planes detallados provisionales. Los objetivos corporativos se han dividido 

en sub objetivos por áreas, objetivos parciales y objetivos individuales. En 

esa segunda etapa los planes detallados y concretos se agregan al nivel 

próximo más alto. El flujo de información de "abajo hacia arriba" a raíz de la 

previa planeación tentativa de "arriba hacia abajo", tiene como propósito el 

concretizar, criticar y corregir.  

 

3. Fase III Planeación de "arriba hacia abajo" (Planeación definitiva). Depende 

del nivel más alto comparar los resultados de la Fase II con las ideas 

originales del plan Básico. Posteriormente, el nivel más alto determina la 
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planeación definitiva. Esta es de carácter obligatorio para el lapso de 

planeación. 

 

El ejecutivo de la planeación. 

 

La planeación toca a todos, pero es perfectamente normal que una persona 

dedique la mayoría de su tiempo disponible a la operación y no a la planeación. 

Esta consiste en asignar la planeación a una o más personas, dependiendo del 

tamaño y del tipo de la organización. Es de importancia central entender que el 

jefe de planeación no puede ser a su vez el responsable para los contenidos de la 

misma. Un ejecutivo de planeación ocupa un puesto de staff. El staff de 

planeación se puede considerar simplemente como informativo y discreto sin 

insistir en su participación en el proceso de toma de decisiones. El jefe de 

planeación debería caracterizarse por sus habilidades analíticas y directivas. Sin 

embargo, en la práctica se encuentran más bien jefes de planeación con 

características analíticas sobresalientes31. 

 

De esta manera, podemos decir que la planeación debería caracterizar un modo 

de pensar y, al menos desde el punto de vista de sus elementos filosóficos, es 

                                                 
31 En un sentido positivo se puede decir que el logro de un solo paso provoca el logro parcial de 
varios elementos anteriores. En un sentido negativo, la omisión de un sólo paso repercute en forma 
exponencial en le logro subóptimo de los elementos anteriores. Lo anterior esclarece que uno no 
puede conferir la responsabilidad de establecer y ejecutar los planes a individuos, áreas 
funcionales o niveles jerárquicos. La responsabilidad final corresponde a las personas que integran 
la compañía, siempre y cuando se encuentren vinculadas de alguna manera al progreso y 
mejoramiento de su propia área de trabajo. Así, la responsabilidad de la planeación recae sobre 
cada miembro de la compañía o, expresado e términos abstractos, sobre la compañía como un 
todo 
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más bien un asunto del estilo de liderazgo y, finalmente de la cultura 

organizacional de una compañía. En el caso de las empresas públicas que están 

sujetas a decisiones externas, el área de planeación con demasiada frecuencia es 

por entero sólo un órgano para llevara cabo y supervisar órdenes externamente 

preestablecidas. La planeación no sólo puede considerarse una herramienta 

administrativa 32  efectiva siempre y cuando los conceptos estratégicos sean 

elaborados por un comité especial. 

 

Finalmente, el ciclo horizontal de planeación termina con el control. Aquí, no se 

trata de contabilizar y registrar datos reales. El control es el primer paso para la 

nueva planeación o por lo menos el medio de la corrección de lo planeado a través 

de la retroalimentación. La pregunta es ¿Qué vamos a hacer ahora?. Otra función 

de control ciertamente no la menos importante es marcar la pauta en cuanto a las 

decisiones de cambio a favor de alguno de los caminos previstos en la planeación 

de alternativas. Para el control de los proyectos y de los objetivos trazados, cada 

unidad de planeación se reúne, por ejemplo, mensualmente para revisar el avance 

y trimestralmente se envía al nivel superior el estado de los proyectos y objetivos 

para su conocimiento y revisión. A través de estas revisiones periódicas se 

averigua si la información de los primeros pasos del proceso de planeación y los 

objetivos siguen siendo válidos, o si requieren modificaciones. 
                                                 
32  Así, la coordinación interna de las diversas áreas de una organización, siempre se ha 
considerado una tarea crucial de la planeación estratégica que tiene como finalidad la optimización 
de recursos, ya que un sistema de planeación estratégica eficiente ayuda en el proceso de la toma 
de decisiones a través de la formulación de metas después de un análisis previo y de un estudio de 
alternativas. Con frecuencia, un grado superior de coordinación lleva a un grado superior de 
formalización de toda clase, es decir, a más burocracia. En más de una empresa la introducción de 
la planeación estratégica ha hecho poco más que limitar la creatividad y la innovación con reglas 
rígidas que apagan la iniciativa, formalización llamada “coordinación interna”. 
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La Planeación a corto, mediano y largo plazo. 

 

Una planeación para alcanzar medianos o largos plazos no se puede derivar 

simplemente de los datos suficientes para 12 meses. El grado de incertidumbre 

respecto al desarrollo esperado crece en la misma medida que el lapso planeado. 

Respecto a los criterios de plazo, en primera instancia es necesario definir los 

rangos mencionados. Muchos autores proponen lo siguiente33: 

 

1. Corto plazo para un año. 

2. Mediano plazo para dos o tres años. 

3. Largo plazo para cinco o más años. 

 

Administración por Objetivos Versus Planeación Estratégica. 

 

Administración por Objetivos (APO)34. Las estrategias, tácticas, proyectos y pasos 

de la planeación, deben estar claramente cuantificadas en cuanto a tiempo, 

                                                 
33 Al respecto, No existe una receta universal en cuanto a la determinación de los distintos rangos de 
tiempo. Cada compañía paraestatal está obligada a cuantificar la duración de un período corto, 
mediano o largo, de acuerdo con su ramo de negocio. El sistema revolvente omite 
conscientemente planes operativos de acción a largo plazo y se concentra más bien en la misión y 
las estrategias a largo plazo. Conviene determinar la misión corporativa con validez para un 
período largo. Si la misión se modifica o cambia varias veces en pocos años, es preferible no 
tenerla, lo mismo ocurre con las estrategias: una compañía sólo puede someterse a un cambio 
estratégico si cuenta con estrategias a largo plazo 
34 La administración por objetivos concretiza el contenido de la planeación estratégica y la hace 
operativa. El integrante de una unidad de planeación y/o el grupo en su conjunto, mide su 
actuación real durante el período que consideró la planeación contra los objetivos prometidos en 
forma individual (autocontrol). El nivel superior analizará periódicamente la comparación entre 
objetivos planeados y lo realizado como base de evaluación (control externo). Un gran número de 
organizaciones privadas y públicas rechazan tajantemente a la Planeación Estratégica, subrayando 
los beneficios de la APO y viceversa. Ambos enfoques representan sistemas de Planeación 
aunque con diferencias. La diferencia radica en su técnica y en su alcance 
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porcentajes, volúmenes, dinero, etc. Con la finalidad tanto de conocer su alcance, 

como para poder tener un control sobre los resultados. 

 

Existen siete elementos fundamentales de la APO: 

1. Inicia con la definición del objetivo general. 

2. El objetivo general y todos los demás objetivos dependientes tienen que ser 

expresados estrictamente en forma cuantitativa. 

3. De los puntos anteriores surge la piramidación de los objetivos. 

4. El jefe y el subordinado negocian los objetivos. 

5. Tienen que ser simultáneamente Objetivos ambiciosos pero alcanzables. 

6. Prever lapsos periódicos de revisión. 

7. Recompensa, el buen desempeño de incentivar a aquellos que contribuyen 

favorablemente. 

 

En primera instancia, el gran objetivo de la APO es más concreto por una 

cuantificación que la razón de ser, pero a su vez, más pobre. En sentido estricto, 

la APO carece de Misión, lo que provoca una grave falta de orientación en cuanto 

a los valores de la empresa y al rumbo que debe tomar. Con frecuencia se 

encuentran estrategias como "mejorar la productividad" o "incrementar el volumen 

de exportación", sin expresarlo con exactitud en términos cuantificados. Por ello, la 

dificultad que sufre la Planeación Estratégica pura por esta deficiencia en lo 

referente a las medidas de control, es obvio. 
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De esta manera, es irrelevante hablar de la condición según la cual los objetivos 

tienen que ser ambiciosos y alcanzables como lo prevé la APO, puesto que la 

Planeación Estratégica, al no cuantificar, no puede hablar de objetivos ambiciosos 

y alcanzables. A diferencia de esta, la APO si controla algo preciso y tangible, 

mientras que la Planeación Estratégica revisa más bien conceptos. Las más 

importantes diferencias son la falta de una Misión en la APO y la falta de 

cuantificación en la Planeación Estratégica. Por lo tanto, existen dos conclusiones 

 

 Ninguno de los dos sistemas merece el calificativo "satisfactorio" por las 

deficiencias inminentes. 

 Las diferencias entre los dos son más grandes que sus similitudes. 

 

Sin embargo, sin problema alguno se pueden fusionar los dos sistemas en uno 

sólo. Al cuantificar absolutamente todos los elementos de la Planeación 

Estratégica con la exactitud requerida por la APO se aprovechan los dos 

enfoques. Surge entonces, un nuevo enfoque de Planeación Estratégica por 

Objetivos que sí funciona en la práctica. 

 

Diez Recomendaciones para una Implantación Exitosa de un Sistema de 

Planeación. 

 

1.- No hay que sobre evaluar a la literatura. 

2.- Hay que escoger un modelo sencillo. 

3.- No se debe depender de un consultor. 
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4.- No hay que esperar demasiado. 

5.- Hay que experimentar en una sección. 

6.- Hay que formalizar un departamento de planeación. 

7.- El coordinador tiene que ser generalista. 

8.- No hay que perder tiempo. 

9.- Hay que empezar a planear en épocas buenas. 

10.- No hay que sobre evaluar a la planeación. 

 

Al respecto, J. Lambín. 1995, expone, ¿Qué es la Planeación Estratégica?, 

documentándolo como un compromiso, por parte de la dirección, de estudiar el 

porvenir que se tienen los mercados para determinar que productos o servicios 

deberían promoverse en forma agresiva, cuáles conservarse y cuáles 

abandonarse, y de establecer prioridades en la dirección del desarrollo de nuevos 

productos. Tiene una función económica importante en una economía de 

mercado, no solamente por el hecho de que asegura el eficiente encuentro entre 

oferta y demanda, sino también porque conecta un círculo virtuoso de desarrollo 

económico, por lo que es importante que hagamos referencia a un concepto que a 

partir de 1980 algunos autores hacen referencia a la “Administración estratégica”, 

como un enfoque más actualizado a la globalización del mercado35.  

 

                                                 
35 Stephen P. Robbins, expone que la planeación estratégica es un proceso de nueve pasos que 
involucra a la implantación y evaluación. Mientras que la planeación estratégica abarca los 
primeros siete pasos a través de la formulación de las estrategias a nivel corporativo, de negocios y 
funcional hasta las mejores estrategias pueden torcerse si la administración falta, ya sea al 
implantarlas debidamente o al evaluar sus resultados 
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De esta manera, encontramos que en el mercado cada vez existen clientes más 

satisfechos debido a que las empresas saben cómo adaptarse y responder a los 

continuos cambios de mercado, ya que practican el arte de la Planeación 

Estratégica, orientada hacia el mercado. 

 

Modelos conceptuales de la Planeación Estratégica. 

 

Cuadro No. 3 Comparativo de autores sobre la planeación estratégica. 

 

David W. Cravens 

 

George A. Steiner 

Derek F. Abell 

John S. Hammond

Jean Jacques 

Lambin 

Nuevo Proceso de 

la PE 

Analizar el 

comportamiento 

del negocio e 

identificar 

oportunidad y 

peligros futuros. 

El porvenir de las 

decisiones actuales 

(Oportunidades y 

Peligros). 

Definición del 

negocio. 

Se administran con 

una cartera de 

Inversiones. 

(Portafolio de 

Productos). 

Determinar la 

misión, objetivos y 

estrategias 

Proceso (Metas, 

estrategias y 

políticas). 

Determinación de 

la misión. 

Evaluación del 

potencial de 

utilidades futuras. 

Fijar objetivos y 

elaborar 

Filosofía (es una 

forma de vida). 

Planteamiento de 

las estrategias 

Estrategias (lograr 

objetivos a corto 
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estrategias para 

cada unidad de 

negocio. Implantar, 

administrar y 

ajustar la misión y 

las estrategias para 

lograr objetivos por 

unidad de negocio 

y a nivel de la 

compañía. 

Estructura (Planes,

programas y 

presupuesto). 

funcionales. 

Presupuesto 

plazo). 

Fuente: Steiner, George A., Planeación estratégica, CECSA, México, 1983, pp.97-101 
 

Metodología de Planeación Estratégica. 

 

La identificación de la misión, objetivos estratégicos, indicadores, metas y 

proyectos estratégicos se realiza mediante un proceso de análisis que permite 

identificar en forma objetiva, la razón de ser de la Dirección General y los 

resultados esperados para cumplir con su misión dentro del marco señalado en los 

programas sectoriales, derivados del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Asimismo se hace un gran énfasis en la selección de las estrategias para la 

consecución de los objetivos, explorando nuevos enfoques, que no resulten en 

“más de lo mismo”, sino en soluciones nuevas y creativas que posibiliten a la 

Dirección General un mejor cumplimiento de su misión. 

 106



 

El proceso de planeación estratégica contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es nuestra tarea fundamental? 

2. ¿Qué es lo que queremos ser? 

3. ¿Qué nos proponemos lograr? 

4. ¿Cómo lo lograremos? 

5. ¿Qué hacemos? 

6. ¿Cómo lo mediremos? 

 

ESQUEMA No. 2 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Presupuestación Estratégica 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Op. Cit, pp.103-105 
 

  
 
Dimensión Administrativa 
 

¿Quién gasta? 
(Ramos y unidades responsables) Instrumentos de 
apoyo, catálogo de unidades responsables y de 
dependencias y entidades de la APF. 
 
 

Dimensión Económica.
¿En que se gasta?

(Gasto corriente y gasto de
inversión, capítulos, conceptos

y partidas) Instrumentos
de apoyo clasificados del

apoyo del gasto.
 
 
Dimensión Funcional. 
¿Para qué se gasta? O ¿Para lograr qué? 
(Programas sectoriales y especiales) Instrumento 
de apoyo: catálogo de programas y metas. 
 

 
 

Preguntas Fundamentales Dimensiones del Gasto Público.

¿Qué se 
quiere 

¿Cómo se va 
a hacer? 

lograr? (Programación)

¿Hay 
suficiencia 
de recursos? 

¿A través de  
qué? 
Presupuestación

 
PEF 
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Tabla No. 2 VISIÓN COMPARATIVA DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Tradicionales Nuevos 

Visión a corto plazo. 

Falta de compromiso. 

Resistencia al cambio. 

Orientado a lo urgente. 

Repetición de estructuras. 

Control individualista. 

Decisiones unilaterales. 

Visión a mediano y largo plazo. 

Dedicación a la estrategia. 

Agente de cambio. 

Orientado a lo importante. 

Creativo e innovador. 

Capacidad de delegación. 

Decisiones por consenso. 

Fuente: Ibídem.  
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2.2.4. El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional.  

En 1962 Alfred D. Chandler 36 ,  basándose en las enseñanzas de la historia 

empresarial, especialmente la posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la 

evolución de compañías como Sears, General Motors, Standard Oil (hoy Chevron 

Co) y DuPont, definió la estrategia de una organización como:  

 La determinación de metas y objetivos a largo plazo. 

 La adopción de cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos. 

 La asignación de recursos para alcanzar las metas.  

 

Años más tarde, en 1978, Dan E. 

Schandel y Charles W. Hofer, en 

su libro Strategy Formulatión: 

Analytical Concepts, escribieron 

sobre el proceso de la 

administración estratégica (figura a 

la derecha), describiéndolo como 

compuesto de dos etapas 

claramente diferenciadas: la de análisis o planeación estratégica y la de 

implementación del plan estratégico. El concepto de la planeación estratégica 

siguió evolucionando en la medida en que las empresas crecieron, se 

Fuente: Datos obtenidos de la opinión de diferentes 
autores, Op, Cit,. pp. 97-101 

Esquema No. 2 Proceso de la administración estratégica

                                                 
36 El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional
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diversificaron y tuvieron que enfrentarse a un entorno que cambiaba 

vertiginosamente, identificándose tres etapas en esta evolución:  

1. La del portafolio de Inversiones, donde el plan estratégico se basaba en el 

análisis de la tasa de crecimiento de mercado del producto y su tasa de 

participación relativa en el mercado. Todos los productos de la empresa se 

evaluaban dentro de una matriz general para ser estructurados, sostenidos, 

eliminados u ordenados.  

2. La del potencial para generar utilidades futuras, donde el plan estratégico 

se orientaba en base al atractivo del mercado donde la empresa estuviera 

compitiendo y a la posición de la unidad estratégica de negocios (UEN) 

dentro de la industria  

3. La de los escenarios de juego, donde el plan estratégico comprende 

diferentes opciones dependiendo de la posición de la unidad estratégica de 

negocios (UEN) en la industria, del análisis de las fortalezas y debilidades 

de la empresa y de sus oportunidades y amenazas.  

James Moore, el autor de The Death of Competition (1996, HarperCollings 

Publishers) y uno de los más destacados estrategas empresariales de hoy en día, 

dice que la estrategia y la planeación estratégica son dos conceptos distintos. La 

planeación solamente produce planes, que se traducen en maniobras que intentan 

aventajar a los rivales en una situación competitiva o de negociación. Por eso es 

comúnmente erróneo que a los planes funcionales se les llame la estrategia de 

mercadeo, la estrategia financiera, la estrategia de producción, pues estos planes 
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están orientados simplemente a resolver las necesidades de la unidad estratégica 

de negocios (UEN), frente a sus productos y a sus mercados existentes.  

La estrategia es un proceso de pensamiento más elaborado que establece 

trayectorias, posiciones y perspectivas para la organización.  

1. Trayectorias, dentro de un flujo de acontecimientos, creando un 

comportamiento consistente frente a ellos. 

2. Posiciones, al mirar la empresa con relación a su ambiente externo y a sus 

mercados potenciales futuros con el propósito de crearle riqueza. 

3. Perspectivas, mirando la personalidad o la cultura empresarial y 

concentrando la atención en cómo la intención estratégica se difunde dentro 

de la organización para que llegue a ser compartida por sus miembros.  

 111



2.2.5. Planeación estratégica; una brújula para el futuro.  

Cada vez con mayor frecuencia “se escucha hablar acerca de la importancia de 

una buena planeación estratégica”37. Sin embargo, ¿se entiende en qué consiste?, 

¿se aplica a cabalidad en las empresas?. 

 

“Lo que algunas personas pueden imaginar, otras pueden hacerlo realidad”. 

Atribuida a Julio Verne, esta frase parece resumir el espíritu de la planeación 

estratégica, dos palabras que constituyen para muchos una especie de varita 

mágica: casi con sólo mencionarlas se alcanzará el éxito. Sin embargo, poco se 

sabe de este concepto, o bien se le comprende parcialmente y, por ende, en no 

pocas ocasiones produce resultados adversos38. 

 

Claro que no es lo mismo planear en función de algo que habrá de ocurrir 

relativamente pronto que con miras a un futuro más lejano. O, dicho en otros 

términos, la planeación que se requiere para el corto plazo es muy diferente de la 

que exigen el mediano y el largo plazos. Y esta última es, justamente, la única 

merecedora del adjetivo “estratégica”39.  

                                                 
37 Teresa Martínez Arana; “Planeación estratégica. Una brújula para el futuro”. 
38 En esencia, dicen quienes saben de esto, planear significa tomar una decisión acerca del futuro, 
lo que supone poder elegir, de entre varias alternativas, la que más convenga. Además, como 
explica Juan Cintrón, director general de Consultores Internacionales CLB, la planeación responde 
a la necesidad del hombre de aportar cierto orden a lo que hace. “Y en el mundo de los negocios, 
las empresas más exitosas son aquellas que actúan con base en el orden. 
39  Cintrón, también director general de la empresa de autopartes Flotamex, añade: “En la 
planeación simple se trazan metas de corto plazo que se van ajustando a medida que hay un 
cambio menor en el rumbo, lo que implica realizar 20% de planeación y 80% de implementación. 
Con la planeación estratégica, en cambio, uno se traza el camino que desea andar en cinco, diez o 
más años, y se van haciendo los ajustes según se van detectando cambios importantes en el 
entorno que pudieran afectar el logro de los objetivos estratégicos. En este caso, la proporción se 
invierte por completo: 80% de planeación y 20% de implementación”.  
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En los años sesenta y setenta, cuando se extendió la consultoría de negocios, 

empresas como Boston Consulting promovieron lo que se dio en llamar un 

mercado de acompañamiento para las decisiones de las empresas desde una 

posición más eficiente. El éxito fue enorme, porque se partió de que, para 

entender el comportamiento de una empresa, es preciso entender también el 

contexto real en el que se desenvuelve y sustentarse en algo más que modelos 

empíricos vacíos. 

 

En 1965, Igor Ansoff publicó su libro Estrategias Corporativas, y desde entonces 

hasta ahora, la planeación estratégica se introdujo como protagonista de múltiples 

compañías en el mundo entero. Más aún, el impacto de esta forma de “trazar” el 

futuro ha sido tal, que se ha aplicado también en los ámbitos social (sobre todo en 

la educación) y político. Y es que, como se lee en el texto Las decisiones políticas: 

De la planeación a la acción, coordinado por Tomás Miklos, “la planeación 

estratégica es una actitud, una forma de vida que requiere dedicación para actuar 

con base en la observación del futuro y determinación para planear constante y 

sistemáticamente como parte integral de la dirección”. En ese mismo documento 

se enuncian los cinco pasos que debe seguir todo proceso de planeación, 

independientemente del campo de acción: 

 1. Diagnóstico del presente para identificar causas y efectos. 

 2. Elaboración de escenarios. 

 3. Definición de fines (objetivos y metas) asociados a cada uno de los 

escenarios. 
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 4. Determinación de medios (políticas, estrategias, programas, tácticas, 

acciones, presupuestos) que supuestamente conducirán al escenario 

elegido. 

 5. Elaboración de mecanismos de evaluación y control para medir en forma 

permanente los logros alcanzados y compararlos con los previstos. 

A partir de lo anterior, cabe señalar que la planeación estratégica debe 

comprender los siguientes elementos: 

 

 1. Identificación de los problemas y las oportunidades existentes. 

 2. Fijación de metas y objetivos acordes con las oportunidades. 

 3. Diseño de un procedimiento para localizar posibles soluciones o caminos 

a seguir para encontrar una solución. 

 4. Elección de la mejor solución. 

 5. Desarrollo de procedimientos de control para comprobar qué resultados 

se obtuvieron con la solución tomada. 

 

Sin dichos elementos, una organización estará siempre a la deriva y en riesgo de 

fracasar. En palabras de Cintrón, trabajar a partir de un plan estratégico equivale a 

viajar en una nave con un mapa, en vez de depender del viento para llegar a un 

destino, el cual no necesariamente es el esperado.  

En tal sentido, no puede hacerse planeación estratégica si no se tienen claras 

tanto la misión como la visión de la empresa; si no se dispone de la colaboración y 
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el entendimiento de todos los miembros del equipo responsable de los resultados, 

y si no se es fiel al plan40. 

 

Mariscal lo explica de esta manera: “En el largo plazo, que es justamente el 

horizonte de la planeación, todos los factores (capital, tecnología y trabajo) son 

variables”. Por eso, lo que se debe definir primero es la demanda real, la demanda 

residual —la que está en manos de otros “jugadores”— y la demanda potencial, a 

la que hay que “criar” desde antes. A partir de este pronóstico es posible 

determinar un tamaño óptimo de planta, de capital tanto humano como físico y de 

conocimiento, que permita minimizar los costos de crecimiento de largo plazo para 

la empresa.  

 

El capital es, por lo tanto, el insumo estratégico. Y destaca dentro de éste a la 

generación de conocimiento, la memoria colectiva de la organización, que 

constituye su “motor evolutivo” y es, en consecuencia, el elemento central de toda 

actividad de planeación estratégica. Pero antes del plan, es preciso establecer los 

objetivos estratégicos de la empresa. De lo contrario se corre el riesgo de que la 

planeación estratégica sea “estéril”, parta de “modelitos” y “propuestas absolutas”, 

no basadas en el conocimiento de la real funcionalidad de la organización. Al 

acercarse a la realidad, que es tremendamente compleja, los modelos simplistas 

                                                 
40 El sueño de cualquier planeador es que el modelo instrumentado se mantenga estático para 
tenerlo siempre bajo control. Sin embargo, el entorno, el mundo real, está en continuo movimiento. 
En las organizaciones, los procesos de producción y las condiciones financieras están cada día 
más a expensas de las constantes innovaciones. De ahí que, como insiste Cintrón, la planeación 
debe estar basada en principios sólidos, en un análisis inteligente y en la flexibilidad de dirección 
para asimilar las acciones de la competencia y poder seguir hacia adelante con rumbo a las metas 
trazadas. 
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se vuelven inoperantes. Este tipo de propuestas son muy riesgosas para las 

empresas; ya que las pueden llevar a procesos de cambio ineficientes, 

inalcanzables y muy costosos41.  

 

Por último, Cintrón coincide que dentro del proceso y aplicación de cualquier plan 

estratégico se requiere, hoy más que nunca, incorporar la habilidad de medir 

constantemente si dicho plan sigue siendo relevante en función de los importantes 

cambios que operan en los mercados, porque la participación de más actores de 

muchas partes del mundo implica la necesidad de analizar en forma permanente 

su estrategia para ver si se necesita o no hacer ajustes en los planes de corto, 

mediano y largo plazos. 

 

2.2.6. La planeación estratégica gerencial. 

El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) es el órgano 

de capacitación e investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social (CISS), organismo que agrupa a 70 instituciones de seguridad social de 

América, con sede en la ciudad de México, y el cual define a “la planeación 

estratégica como una herramienta administrativa útil para la toma de decisiones, 

donde las decisiones a las que esta dirigida son aquellas que resolverán en el 

largo plazo”42, los problemas y retos a los que se enfrentan las organizaciones en 

                                                 
41 Menciona, la falta de visión de algunas consultoras que no ven a la organización de manera 
integral, como un sistema vivo y en evolución, y con capacidad de aprendizaje. El problema de 
muchos “expertos” en planeación estratégica es que sólo se mueven dentro del ámbito de los 
negocios, y su corta visión les impide ver que hay un mundo de relaciones enormemente 
relevantes a su alrededor. Son incapaces de observar la realidad y cuestionarse acerca de ella de 
una manera no lineal y más creativa.  
42 Rosalía Cuevas Foumier; “La planeación estratégica gerencial”. 
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el momento actual. Señalando como principal característica el proceso por el que 

la alta dirección o gerencia establece la orientación de una institución u 

organización a largo plazo. Es una técnica43 que facilita la labor de los directivos 

en la conducción de las organizaciones. Refuerza el pensamiento de los directivos 

hacia el largo plazo más que a la reacción ante los problemas en el corto plazo. 

 

Hay una jerarquía de objetivos para conciliar los diferentes objetivos de una 

organización, institución o centro de trabajo, los cuales van desde los objetivos 

organizacionales, hasta las políticas, directrices, metas programas, 

procedimientos, métodos y normas. En cuanto a su cobertura, la planeación puede 

darse en tres niveles: estratégico, táctico y operacional. Existen cuatro tipos de 

planes, según este autor: los procedimientos, los presupuestos, los programas o 

programaciones y las normas o reglamentos. 

 

Por otro lado Steiner establece que la planeación estratégica formal puede 

describirse desde diferentes enfoques: en relación con el porvenir de las 

decisiones actuales, la planeación estratégica observa las alternativas y toma 

decisiones en el presente, identificando las oportunidades y peligros con el fin de 

diseñar un futuro deseado e identificar las formas de lograrlo. Si se analiza como 

proceso, éste es un procedimiento continuo que se inicia con el establecimiento de 

objetivos, implementando estrategias y desarrollando planes detallados y se 

                                                 
43 Al respecto Chiavenato define a la planeación como la función administrativa que de manera 
anticipada determina cuáles son los objetivos y qué debe hacerse para alcanzarlos; donde el 
establecimiento de éstos, es el primer paso de la planeación.  
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decide de antemano cuando y como debe realizarse, quien lo llevará a cabo y que 

se hará con los resultados.  

 

En relación con su filosofía, es una actitud, una forma de vida, representa un 

proceso mental, una parte integral de la dirección. En cuanto a su estructura, la 

planeación estratégica une tres tipos de planes: los estratégicos, los programas a 

mediano plazo, los presupuestos a corto plazo y los planes operativos. La 

planeación estratégica es el esfuerzo sistemático más o menos formal de una 

organización, institución o centro de trabajo para establecer sus propósitos, 

objetivos, políticas y estrategias para desarrollar planes detallados con el fin de 

ponerlas en práctica y así lograr los objetivos y propósitos básicos de cualquier 

organización o institución44. 

 

Por su parte Mintzberg, propone un enfoque diferente para realizar la planeación 

estratégica, y la define como el plan o patrón que integra las principales metas y 

políticas de una organización y establece la secuencia de las acciones coherentes 

a realizar. Las metas establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán 

alcanzados los resultados. Las políticas son reglas que expresan los límites dentro 

                                                 
44 Según Steiner existen cinco premisas para la planeación: la primera establece que se debe 
elaborar un plan para planear, declarar lo que hay en la mente del directivo y como operará el 
sistema; en la segunda, es necesario contar con la información sustancial que describe las 
expectativas de los principales intereses exteriores e interiores, contiene una base de datos con el 
desempeño pasado, presente y futuro y el análisis FODA; en la tercera se formulan los planes, 
estableciendo las estrategias maestras: misión, propósitos, objetivos y políticas básicas y los 
programas a largo, mediano y corto plazo. En la cuarta premisa se realiza la implementación y 
revisión y se incluye la motivación, compensación, evaluación directiva y el proceso de control. En 
la quinta premisa, se consignan los flujos de información, ya que se considera que la información 
debe fluir durante todo el proceso y se establece que los valores de los ejecutivos deben estar 
presentes en el momento de la toma de decisiones.  
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de los que debe ocurrir la acción. Los programas especifican la secuencia de las 

acciones necesarias para alcanzar los objetivos. Las decisiones estratégicas son 

las que establecen la orientación general de una empresa y su viabilidad máxima 

a la luz, tanto de los cambios predecibles como de los impredecibles, que en su 

momento pueden ocurrir en los ámbitos que son de su interés o competencia. La 

distinción entre la estrategia y la táctica depende del nivel que los ejecute; 

mientras en los altos niveles de la organización se habla de estrategias, en los 

niveles operativos se realizan tácticas45. 

 

Así, el ejercicio de planeación estratégica, es una herramienta administrativa que 

permite a cualquier organización que se encuentre en operación, hacer un análisis 

a fondo de su misión, sus propósitos, sus estrategias para la consecución de los 

objetivos, así como de efectuar una revisión de los resultados obtenidos, la 

evaluación de los servicios que se proporcionan y conocer el cumplimiento de las 

necesidades de los usuarios-clientes. Este proceso esta orientado hacia la 

satisfacción de los clientes, más que a la realización de actividades; para ello es 

conveniente fundamentar los sistemas de información para la toma de decisiones 

en la determinación de indicadores y el establecimiento de metas.  

 

Por otra parte la planeación estratégica es un ejercicio que puede utilizarse como 

hilo conductor en todos los niveles de la organización. También ayuda a los 

niveles directivos a mantener coherencia y equilibrio entre las actividades y las 

                                                 
45  Sin embargo, en ocasiones, la estrategia de mercados puede convertirse en la táctica de 
asignación de precios. Está distinción también depende de la complejidad de las organizaciones, 
instituciones o centros de trabajo.  
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estrategias en el corto plazo, sin descuidar las acciones que son necesarias para 

mejorar los resultados en el futuro de la organización. El proceso de planeación 

estratégica responde a las siguientes preguntas 46 : ¿Cuál es nuestra tarea 

fundamental?, ¿Qué es lo que queremos hacer?, ¿Qué nos proponemos lograr?, 

¿Cómo lo lograremos?, ¿Qué haremos?, y ¿Cómo lo mediremos?. 

 

El proceso gerencial estratégico que señala Byars para analizar y proponer 

estrategias empresariales establece dos grandes etapas: la formulación y la 

implementación de estrategias. En la primera por medio del proceso de 

determinación de objetivos y del proceso de la selección de estrategias se realiza 

el momento estático o intelectual, y en la segunda etapa, considerada dinámica 

con la definición de la estructura orgánica y el establecimiento de los sistemas de 

información y de control, se lleva a cabo la estrategia definida anteriormente. La 

constante en esta propuesta es la retroalimentación que se realiza antes, durante 

y al finalizar cada proceso, es decir, definir la misión e identificar la visión47.  

 

                                                 
46 Es importante hacer notar que existen diferentes modelos para realizar el ejercicio de planeación 
estratégica, sin embargo todos persiguen lo mismo: incrementar la eficiencia de la organización. 
Dependiendo del estilo de dirección y en muchas ocasiones de la complejidad de la organización, 
es el modelo que se adopta, se recomienda por lo tanto que sea en la cúspide de la organización 
donde se defina el esquema a seguir y que éste se haga del conocimiento de todos sus 
integrantes, sin importar el nivel jerárquico en el que se encuentren 
47 Definir la misión es el primer paso en el proceso de la planeación estratégica, según establecen 
tanto los investigadores como los empresarios. Diversas publicaciones al respecto, atestiguan la 
importancia de la definición de la misión en el proceso de la planeación estratégica. Los ocho 
componentes deseables para redactar la misión de una organización, institución o centro de 
trabajo, de acuerdo con Byars son: 1 Especificar metas de clientes y mercados. 2 Identificación de 
los principales productos/servicios. 3 Especificar el dominio geográfico. 4 Identificar la tecnología 
base o el eje tecnológico. 5 La expresión del compromiso para sobrevivir, crecer y obtener 
ganancias. 6 Especificar de los elementos claves en la filosofía de la empresa. 7 Identificación del 
auto-concepto de la empresa. 8 Identificación de la imagen pública deseada.  
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“El proceso de planeación estratégica puede verse como la representación lógica 

de la integración y extensión de un sistema establecido de planeación” 48 . Los 

ajustes que hacen la mayoría de las compañías se centran en el proceso usado, 

más que en el contenido de la información, a fin de diseñar y poner en operación 

el plan en sí.  

 

Una vez que se ha definido la misión y se tiene una expresión de la visión de la 

organización, el siguiente paso es la realización del diagnóstico de la organización 

para lo cual es necesario analizar las condiciones o circunstancias ventajosas de 

su entorno que la pueden beneficiar; identificadas como las oportunidades; así 

como las tendencias del contexto que en cualquier momento pueden ser 

perjudiciales y que constituyen las amenazas, con estos dos elementos se podrá 

integrar el diagnóstico externo. Para el diagnóstico interno será necesario conocer 

las fuerzas al interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus 

limitaciones que impiden el alcance de las metas de una manera eficiente y 

efectiva. En el primer caso estaremos hablando de las fortalezas y en el segundo 

de las debilidades.  

 

                                                 
48 Esto es porque la mayor diferencia entre la planeación tradicional y la estratégica se basa menos 
en términos de cuales deberían ser las entradas y más en términos de como deberían de 
priorizarse e integrar el proceso de planeación a la organización, en un esfuerzo integral y 
completo.  
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Para facilitar el diagnóstico del entorno y establecer criterios homogéneos que 

permita el dialogo entre los miembros de la organización, es conveniente 

establecer categorías de análisis49.). 

 

A continuación se presentan las categorías de análisis del entorno y algunas de 

las variables que pueden estar involucradas. Cada organización, dependiendo de 

su naturaleza deberá exponer y describir las variables que le competen. 

 

Tabla No. 3 ANALISIS EXTERNO DE CATEGORIAS ORGANIZACIONALES 

CATEGORIAS DE ANALISIS VARIABLES 

Factor económico-financiero: incluye 

todos los aspectos monetarios que 

afectan los procesos organizacionales.

Presupuesto institucional, 

determinación de prioridades del 

gasto, sueldos y salarios, políticas 

de financiamiento, etc. 

Factor político-legal: involucra las 

cuestiones de esta índole que inciden 

en la organización. 

Estabilidad política, disposiciones 

legales, mecanismos de 

comunicación, etc. 

Factor tecnológico: componentes 

actuales inherentes a la organización. 

Cambio tecnológico, tecnología 

computacional, tecnología aplicada 

                                                 
49 Algunos autores concuerdan en las siguientes: Económica-financiera, política- legal, tecnológica, 
proceso organizacional y la categoría que corresponda a la función sustantiva de la organización, 
institución o centro de trabajo, es decir su razón de ser. El diagnóstico interno se facilitará con las 
siguientes categorías de análisis: Recursos humanos, recursos físicos y/o materiales, recursos 
financieros y/o presupuestales, recursos técnicos y/o tecnológicos, procesos gerenciales y 
procesos sustantivos (está categoría también deberá identificarse en función de la naturaleza de la 
organización) 
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a los servicios que otorga la 

organización, etc. 

Proceso mercadológico: incluye el 

mecanismo para la venta y 

otorgamiento de servicios. 

Servicios sustantivos que 

proporciona la organización, clientes 

(tipo, cantidad), usuarios, oferta, 

demanda, etc. 

Proceso organizacional: incluye todas 

las condiciones que la organización 

establece y que la caracteriza para 

cumplir con su misión. 

Estructura orgánica, procesos de 

servicio, liderazgo y toma de 

decisiones, líneas de comunicación, 

imagen interna y externa, etc. 

ANALISIS INTERNO 

CATEGORIAS DE ANALISIS  VARIABLES  

Recursos humanos (algunos autores lo 

identifican como el Factor Humano de la 

organización) 

Tipo, cantidad, formación 

profesional, competencia (entendida 

como el máximo nivel de 

especialidad requerido en la 

organización, institución o centro de 

trabajo), experiencia, grado de 

motivación/actitudes, nivel de 

satisfacción, sistema de 

remuneraciones y compensaciones 
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(evaluación y valoración del 

desempeño), promoción, seguridad 

y estabilidad en el empleo, 

productividad, clima organizacional, 

nivel de conflicto, sistema de 

capacitación y desarrollo, 

comunicación, etc. 

Recursos físicos/materiales 

Cantidad y calidad del espacio, 

cantidad y calidad del mobiliario, 

cantidad y calidad del equipo 

asignado, mantenimiento, 

seguridad, limpieza, etc. 

Recursos financieros/presupuestales 

Sistema contable-presupuestal, 

flexibilidad en el manejo de recursos 

internos/externos, estructura de 

costos y gastos, distribución del 

ingreso, fuentes de financiamiento, 

etc. 

Recursos tecnológicos/técnicos 

Los propios de la naturaleza de la 

organización. En el caso de una 

institución educativa pueden ser: 

tecnología educativa, material de 
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apoyo y modalidades educativas. 

Proceso gerencial 

Proceso de toma de decisiones, 

sistema de planeación, sistema de 

evaluación y control, sistema de 

información, grado de cumplimiento 

de metas, etc. 

Procesos sustantivos (según la 

organización tendrán el nombre de los 

servicios que proporcionen, en el caso de 

una institución educativa son los 

procesos académicos) 

Las variables también dependen de 

la naturaleza de la organización; 

para la misma institución educativa 

se refiere a: necesidad que 

satisface, reputación e imagen, 

accesibilidad, calidad, investigación 

y publicaciones, niveles académicos 

o modelo académico, satisfacción 

de los usuarios-clientes, etc. 

Fuente: Datos obtenidos con las categorías de análisis de las variables involucradas dependiendo 
de la naturaleza de cada organización, del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
(CIESS). 
Matriz de posicionamiento  

Para generar la matriz de posicionamiento es necesario remitirse al diagnóstico 

FODA. En cada tabla en donde se revisaron las variables por categoría, se 

estudia: en primera instancia el impacto que pueden ocasionar y posteriormente 

se determina la probabilidad de que sucedan. Para esto se utiliza la escala: 

alta(o), media(o) y baja(o). Esta calificación se deberá realizar entre quienes 

identificaron las condiciones que prevalecen en el centro de trabajo y servirá para 
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establecer criterios en la determinación de los asuntos prioritarios. Es decir, si una 

debilidad tiene una alta probabilidad y un alto impacto, en la consecución de los 

objetivos de la organización, entonces será conveniente generar una estrategia 

para convertir esa debilidad, en fortaleza. Si por el contrario existe una 

oportunidad con un bajo impacto y baja probabilidad, no es necesario que se 

genere ninguna estrategia. Cada directivo y su equipo de colaboradores deberán 

profundizar en los aspectos que según esta matriz sean de alta prioridad. 

 

Al revisar las fortalezas con las oportunidades podremos obtener una combinación 

que resulte más favorable y que este relacionada de alguna manera; Por otro lado, 

la principal amenaza que se nos presenta puede relacionarse con la primer 

fortaleza y con la primer debilidad. El análisis en este sentido debe continuar, ya 

que tendremos que seguir relacionando las amenazas con todas las fortalezas y 

las debilidades que se han identificado previamente en el análisis FODA. 

 

El significado de esta selección permitirá elaborar la Matriz de Posicionamiento50 y 

establecer las bases para generar estrategias vinculadas con los aspectos que 

resulten prioritarios para cumplir la misión de la organización. 

                                                 
50 La matriz de posicionamiento es un instrumento de la planeación estratégica que permite 
conocer, de una manera aproximada el nivel de competitividad, entendida ésta como el potencial 
de la organización, institución o centro de trabajo. Así como el grado de atractividad considerada 
como la aptitud para dar respuesta a las demandas de los clientes. Estos dos factores muestran en 
el momento del ejercicio de la Planeación Estratégica la situación que presenta nuestra 
organización en relación con su entorno, considerando su potencial al interior. El resultado del 
análisis del entorno representa el grado de atractividad de nuestra organización, institución o 
centro de trabajo. Para valorar tanto las oportunidades como las amenazas ya identificadas, es 
conveniente realizar sesiones para ponderar cada una de ellas. La ponderación deberá 
fundamentarse considerando el impacto y su probabilidad. De igual forma, el resultado del análisis 
interno proporciona el nivel de competitividad desglosado en fortalezas y debilidades.  
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Plan estratégico 

 

Finalmente para los fines de la planeación estratégica se requiere elaborar un Plan 

que no es una extrapolación de carácter meramente cuantitativa sino que es el 

resultado de un complejo manejo de la información, de los juicios, supuestos y de 

la imaginación de los directivos, con el propósito de intentar predecir la forma 

futura de las dimensiones ambientales en las cuales participará una organización.  

 

El plan estratégico debe llevar a la construcción de escenarios futuros, es decir a 

planear secuencias hipotéticas de eventos con base en las fuerzas y las 

tendencias que se detectan y se orientan al futuro a largo plazo; lo importante y útil 

para la alta dirección es contar con elementos informativos que le permitan 

observar y analizar los cambios y eventos más posibles y probables para así 

aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas. Es un proceso que también 

conduce a forjar el futuro deseable para una organización y cuya formulación 

descansa no sólo en instrumentos técnicos, sino también en la creatividad y 

sensibilidad de los directivos de cualquier centro de trabajo, así como en la actitud 

positiva de los hombres y mujeres de la alta dirección y de todos los miembros de 

la organización. 

 

El diseño de las estrategias que integrarán este plan, debe responder a dos 

cuestiones principales: el tipo de interés que moviliza al actor (quien las genera) y 

el poder de su alcance, es decir la posición que tiene en la organización y la 

posibilidad de llevarla a cabo. Por otro lado, existe una clasificación propuesta por 
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Mario Testa para establecer los determinantes que las generan: lógica, no lógica, 

informales, formal o dialéctica, ética o voluntaria y coyuntural situacional o 

personal51. 

 

                                                 
51 Un enfoque empresarial proporcionado por Juan C. Fresco, señala la importancia de generar 
estrategias orientadas a tres sujetos: la empresa, la competencia y el producto (que en el caso de 
las instituciones de seguridad social, deberá incluir los servicios y prestaciones que otorgan). 
También considera que el éxito de las estrategias está en la capacidad de percibir la realidad y 
adaptarse a ella con componentes racionales e irracionales.  
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2.2.7. El incipiente uso del concepto planeación. 

La planeación es la actividad humana que utiliza el pensamiento como precursor 

de la acción dirigida hacia la obtención de metas. Nació junto con la humanidad 

misma, ha sido un factor inseparable en las acciones que el hombre, tanto como 

individuo como en sociedad ha emprendido. Estuvo ya presente en las faenas de 

cacería cuya intencionalidad era la adquisición de alimentos, ha sido herramienta 

indispensable en la lucha entre grupos sociales por la conquista de bienes y de 

territorio.  

 

Sin embargo, la reflexión que el hombre hace respecto a esa capacidad que lo 

distingue del resto de la especies, es relativamente nueva. El razonamiento 

humano había abarcado ya la mayoría de los campos del conocimiento, cuando 

enfocó su atención a esa actividad intelectual que antecede a la acción. Más 

reciente aún, es el tratamiento conceptual que se le ha dado a tal actividad. “El 

término y concepto de “planeación” quizá empezaron a ser aplicados y 

documentados”52. 

 

En los últimos cuatro siglos, han sido los estadistas quienes han hecho un uso 

explícito de la planeación y han sido sus principales usuarios y promotores. Ya en 

el presente siglo, la planeación empezó a tener un uso intensivo en los gobiernos 

de algunas naciones, de hecho, los países del extinto bloque socialista la 

adoptaron como su forma básica de administración. La ex-Unión Soviética, 

                                                 
52 Según Pierre Massé (1965), decía que el Cardenal de Richelieu (1585-1642) afirmaba, que "los 
estadistas deberían anticipar lo que podría suceder, y elaborar planes para integrar armónicamente 
el presente y el futuro". 
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principal representante de ese bloque, elaboró en 1920 su “Plan Estatal Único” e 

implantó en el periodo 1928 - 1932 el primero de sus “planes quinquenales”. Para 

su diseño y operación se creó una comisión estatal de planificación, que además 

se encargaría de analizar los programas de cada departamento, región y república 

para integrarlos a los planes globales.  

 

Las características más significativas del estilo de planeación centralizada que 

conformó la forma de gobierno de los países socialistas, se pueden sintetizar en 

los siguientes puntos (Fuentes, 1990):  

 

La generación de un dispositivo que permita al Estado ser el único rector de la 

economía nacional, dejando inoperante al mecanismo de libre mercado y con ello, 

el favorecimiento del capital. El derecho exclusivo del gobierno para controlar la 

totalidad de la producción, tanto de bienes como de servicios, con la finalidad de 

evitar concentraciones de riqueza. El establecimiento de una central para la toma 

de decisiones sociales y políticas, así como de la fijación de metas globales y 

particulares de toda organización productiva. Durante esos años, los países 

capitalistas, cuya economía se basa en el libre mercado, tuvieron de la planeación 

un concepto equivocado, dado que se le relacionaba con el socialismo, régimen 

contrario al que éstos ejercen (Ackoff, 1974). La escuela capitalista clásica afirma 

que el mecanismo de mercado, operando como regulador del curso de los eventos 

político-económicos, asegura un estado de armonía o de "equilibrio estable". 

Consecuentemente, la planeación era considerada como la antítesis de la 

democracia, del pluralismo y la libertad. Su imagen era la de un instrumento que 
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podía bloquear la mecánica de laissez-faire ("dejad que los eventos sigan su curso 

natural"). En una administración capitalista, el Estado sólo debe vigilar que no 

haya interferencia con el "curso natural de los eventos"53, es decir, procurar que el 

libre mercado sea eso, precisamente (Sachs, 1980).  

 

De esta manera, se transformaba la visión que se tenía de la planeación, se 

empezó a comprender que ésta puede ser útil en cualquier régimen económico y 

que no es propiedad de ninguna ideología política. Se entendió que lo mismo 

puede incrementar la efectividad de una democracia descentralizada que una 

autocracia centralizada. El creciente interés que despierta la planeación, 

manifestado por la favorable opinión que de ésta empezaron a tener 

personalidades de todos los ámbitos, incluyendo congresistas de los Estados 

Unidos, atrajo a las grandes corporaciones norteamericanas, que a principios de 

los 60 comenzaron a implantarla como rectora de sus actividades.  

 

Gracias a los resultados que ha logrado desde entonces, su aplicación ha ido en 

aumento al grado de ser considerada actualmente como una actividad 

imprescindible para toda organización, cualquiera que sea su naturaleza y su 

ubicación geográfica. La universalidad que la planeación ha alcanzado 

                                                 
53  Todavía en los años 30, mientras la planeación era rechazada por las naciones del bloque 
capitalista, los Estados Unidos, principal defensor de esa ideología, y con una de las economías 
más poderosas del mundo, sufría la más aguda crisis económica de su historia, cayendo en una 
profunda recesión que afectó de igual manera a muchos países capitalistas que tenían relaciones 
comerciales con ellos. A causa de la famosa "gran recesión", se empezó a considerar a la 
planeación no como un instrumento de dominio, sino como un mecanismo efectivo de control 
racional sobre los procesos económicos y sociales. Esta nueva posición se fortaleció cuando 
Francia, de régimen capitalista, logró exitosamente su recuperación de la Segunda Guerra 
Mundial, mediante una planeación que no necesitó de una oficina central que concentrara el poder 
de decisión y control en la cima, como sucedía en la ex-Unión Soviética (Ackoff, 1974) 
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recientemente, aunada a su naturaleza interdisciplinaria, hacen de ella una 

actividad compleja, que no puede ser realizada como un trabajo mecánico, 

apoyándose en algún formulario de procedimientos (Fuentes, 1990). Las 

experiencias e investigaciones de quienes se han dedicado a esta disciplina, han 

generado diversas concepciones o enfoques, los cuales, a diferencia de lo 

sucedido a las teorías de las ciencias exactas, no pierden vigencia con el 

surgimiento de nuevos conocimientos. Los enfoques de planeación surgen con la 

intención de darles aplicabilidad, y no tanto para obsolecer a los anteriores. Así, en 

la actualidad se encuentran vigentes diversos enfoques o maneras de realizar 

planeación54.  

 

Planeación racional 

 

Luego que se liberó a la planeación de la connotación ideológica con que había 

sido identificada, surge una corriente que intenta implantar en ésta el racionalismo 

cartesiano del método científico, que se encontraba en auge en las ciencias de la 

economía, sobre todo en lo referente a la toma de decisiones respecto a los 

procesos productivos y análisis de inversión.  

 

La planeación basada en el racionalismo se caracteriza por la aplicación de 

modelos matemáticos para resolver problemas de elección de alternativas. Aquí, 

                                                 
54 Ello presenta la apariencia de una crisis en la planeación, pero dado que ésta es una disciplina 
de reciente aparición, (hace sólo tres décadas ha sido considerada como tal), se encuentra en un 
estado de incipiente evolución. Enseguida se hace una breve descripción de los enfoques que por 
su fundamento teórico, han alcanzado un lugar en la historia de esta actividad intelectual.  
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al igual que en las ciencias exactas, los modelos matemáticos intentan ser un 

instrumento de manipulación de la realidad y una vía para conocer las 

consecuencias futuras de las acciones emprendidas. Estos modelos, son capaces 

de procesar sólo las variables cuantificables de las situaciones bajo estudio; para 

ser utilizados se deben "medir" estados de ignorancia y conocimiento para 

producir el valor óptimo de una función “objetivo”. El resultado de la manipulación 

matemática es una referencia para la toma de decisiones.  

 

La tendencia hacia el desarrollo de medios de racionalización y coordinación 

formal, convierte al planeador en un científico aplicado, cuya labor consiste en 

realizar una exhaustiva colección y análisis de datos que servirán para alimentar 

los modelos, de cuya solución numérica o analítica, se obtiene un conocimiento 

sobre los costos y beneficios de las soluciones factibles, para determinar cual de 

éstas se deberá elegir (Fuentes, 1990)55.  

 

El éxito de la planeación racional56 depende de introducir en los modelos todos los 

aspectos relevantes, lo cual es prácticamente imposible dada la existencia de 

situaciones no cuantificables como las de tipo afectivo, ético, psicológico, político, 

                                                 
55 Este enfoque está fuertemente relacionado con el pensamiento mecanicista, arraigado en las 
ciencias físicas, y cuya intención es comprobar hipótesis mediante el análisis de objetos 
investigables. Así, la planeación se reduce a identificar leyes generales con las cuales se puedan 
hacer predicciones y prescribir soluciones basadas en "conocimiento". 
56 El esquema racional de planeación exige recursos y conocimientos que ningún decisor podrá 
tener. Esto provoca la evasión de muchas dificultades localizadas en la realidad, bajo el argumento 
de que no pueden ser cuantificadas, aunque éstas sean de igual o mayor importancia que las que 
sí pueden ser modeladas matemáticamente. Sin embargo, se reconoce la utilidad de algunos 
modelos generados por los seguidores de esta corriente, para la solución de problemas 
específicos. Como ejemplos de ellos se tienen: los modelos de simulación, el análisis de riesgo, el 
control de inventarios, la asignación de recursos y la evaluación de proyectos 
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y cultural, que constituyen una parte importante de las situaciones problemáticas. 

Más todavía, los objetivos perseguidos pueden no ser expresables en cifras 

numéricas, lo que impide la posibilidad de ponderar y menos aún comparar entre 

alternativas.  

 

Planeación comprensiva 

 

La planeación comprensiva puede considerarse como una modalidad de la 

planeación racional, en la que sigue vigente la tendencia a acumular información 

exhaustiva como insumo para el trabajo del planeador. Se caracteriza 

principalmente por su pretensión de abarcar o considerar todo el conocimiento 

necesario sobre una situación problemática, considerar todas las metas 

organizacionales, plantear todas las alternativas posibles y predecir todas las 

consecuencias de cada alternativa, de ahí su nombre (Elizondo, 1982).  

 

A pesar de sus pretensiones, claramente inalcanzables, el enfoque comprensivo 

transforma la imagen de la planeación acercándola al concepto que de ella se 

tiene en la actualidad. Esto es así, dado que el producto del trabajo de un 

planeador que labora bajo este esquema, es algo más que sólo lineamientos 

matemáticos para la toma de decisiones. Surgen de esta forma los llamados 

planes maestros, cuyas premisas, van más allá de lo exclusivamente técnico 

(Haar, 1955): Deben ser comprensivos, concernientes a la interacción de los 

elementos impulsores del desarrollo. Deben ser políticos, comprometidos con las 

metas del bien público. Deben servir para regular las acciones tanto del gobierno, 
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como de los ciudadanos. Deben incorporar los deseos de la comunidad, 

definiendo programas que conduzcan al incremento de su bienestar, teniendo 

como criterio la armonía y equilibrio de ésta.  

 

La planeación comprensiva cuenta ya con un procedimiento formal que puede ser 

aplicado en cualquier tipo de organización que encare un proceso de cambio. Se 

pueden sintetizar las etapas en las que tal procedimiento se estructura, de la 

siguiente forma (Banfield, 1961):  

 

Análisis de la situación:  

La primera etapa se realiza una vez que se ha localizado en la situación actual, 

alguna insatisfacción, y se han generado algunas ideas vagas sobre lo que sería 

el bienestar, del que se está careciendo. Se intenta entonces acumular un 

conocimiento de la situación, con el cual se puedan reconocer las discrepancias 

entre lo real y lo deseado, así como los recursos disponibles para diseñar una 

solución.  

 

Elaboración de fines concretos  

Los deseos expresados en forma imprecisa, son "aterrizados" en metas 

operacionalmente realizables. Se establece una jerarquía de éstas conforme al 

valor relativo que tengan entre sí, para con ello otorgar prioridades de ejecución57.  

                                                 
57 Diseño de acciones alternativas: Ésta es una etapa que absorbe gran cantidad de tiempo y 
recursos ya que en ella se deberán diseñar el mayor número posible de alternativas de acción, 
procurando que contengan un nivel de generalidad apropiado. Ello significa que debe haber 
congruencia en las decisiones que habrán de tomarse en los siguientes niveles de la organización.  
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En la predicción de las consecuencias de cada acción, se puede ver a ésta como 

un mecanismo de solución de ambigüedades en el que habrá que considerar 

todas las consecuencias, positivas y negativas de cada alternativa diseñada. El 

éxito de esta etapa, y en general de todo el plan, depende de la capacidad del 

planeador para adelantarse a los efectos de las acciones, una vez que se hayan 

emprendido. De esta manera, la planeación comprensiva tiene la intención de 

abarcar coordinadamente todos los aspectos de la situación en estudio. Obliga a 

los planeadores a analizar todos los problemas, todas sus posibles causas y 

también a diseñar todas las posibles acciones correctivas, así como prever sus 

consecuencias. Y es precisamente esta exigencia la que la coloca en desventaja, 

ya que aún contando con los recursos y tiempo necesarios, los planeadores sólo 

pueden conseguir un conocimiento parcial de la realidad, cosa que los obliga a 

complementar la información exigida con intuiciones creadas por ellos mismos, 

contradiciendo así la naturaleza racional que da origen a este enfoque.  

 

2.2.8. Planeación incremental 

Existen numerosas dificultades que hacen prácticamente inadaptables a las 

situaciones problemáticas reales a los enfoques racional y comprensivo de 

planeación. Los más visibles de estos obstáculos son: (Braybrooke y Lindbloom, 

1963)58:  

                                                 
58 Braybrooke y Lindbloom( 1963); “Planeación incremental (incrementalismo disjunto)”. 
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• 1. La limitada capacidad humana para plantear y resolver problemas. Los 

enfoques racionales insisten en análisis exhaustivos que sobrepasan las 

posibilidades humanas.  

• 2. Lo inadecuado de la información existente, así como el elevado costo de 

la obtención y análisis de la que se puede adquirir. No es posible conjuntar 

toda la información necesaria, tampoco es posible utilizar toda la que se 

tiene.  

• 3. La dificultad de construir parámetros de bienestar que sean utilizados 

como instrumentos de evaluación. Más aún, se requieren tales parámetros 

para que puedan funcionar los enfoques de planeación basados en la 

racionalidad, si no se cuenta con ellos, no se pueden atender los 

problemas.  

• 4. El hecho de que los fines y los medios se influyen mutuamente. En la 

práctica se observa que los últimos pueden hacer que se modifiquen los 

primeros.  

• 5. La naturaleza de las organizaciones, cuya apertura conlleva una 

influencia inevitable del entorno en el que están inmersas. Las variables 

contenidas en el entorno no se conocen suficientemente y son además, no 

controlables.  

• 6. La planeación racional y la comprensiva sólo dan descripciones al 

planeador, no así prescripciones, que son también necesarias para orientar 

su actividad.  
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• 7. La interrelación de los problemas en las situaciones reales, en las que 

puede haber criterios en conflicto, cosa no considerada por enfoques 

reduccionistas.  

Para superar estas dificultades y alcanzar mayor efectividad en la actividad de 

planeación, Braybrooke y Lindbloom desarrollaron la propuesta del 

incrementalismo disjunto, cuyo fundamento consiste en desterrar la pretensión de 

solucionar completamente un problema en una sola oportunidad, para en vez de 

ello, concentrarse en cambios pequeños y sucesivos que de forma “incremental” 

puedan acercarse a metas mayores. Las características más sobresalientes de 

este enfoque de planeación, que la acercan más a la naturaleza humana del 

proceso de toma de decisiones, se listan enseguida:  

• 1. Se hace énfasis en los incrementos hacia las metas estipuladas que las 

alternativas ofrecen en una situación dada. Con ello, la evaluación de tales 

alternativas implica sólo la comparación de lo que se obtendría de aplicar 

una u otra.  

• 2. La reducción de las alternativas a analizar. Lo que significa que se revisa 

sólo un pequeño conjunto de acciones en función del incremento que 

puedan proporcionar a la situación actual. Se eliminan aquéllas de las 

cuales no se posee una adecuada información, reduciéndose así el número 

de consecuencias por analizar.  

• 3. El ajuste de los fines a los medios. Lo que aparenta ser contradictorio al 

proceso tradicionalmente aceptado para la solución de problemas. En la 
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realidad, se suelen modificar los fines en función de los medios, sobre todo 

cuando los últimos son inexistentes o inadecuados para alcanzar a los 

primeros.  

• 4. El análisis y evaluación en serie de las acciones. Cosa que constituye la 

esencia del pensamiento incrementalista 59 , el cual considera a las 

decisiones como elementos de un proceso compuesto por una cadena de 

pequeños cambios. En este proceso, la planeación se convierte en una 

labor permanente que se retroalimenta de los efectos de las acciones 

incrementales.  

                                                 
59 El incrementalismo disjunto, siendo menos riguroso que los enfoques racional y comprensivo, da 
mayor simplicidad a la planeación, la hace más acorde a las posibilidades humanas para su 
realización. El carácter incremental, permite a este enfoque superar los obstáculos y deficiencias 
del modelo racional, y produce un cambio en la concepción de la planeación, haciéndola ver como 
un proceso continuo y no como una actividad que se realiza en forma completa en una sola 
oportunidad. El calificativo de disjunto se le da debido a que se considera como un esquema para 
la toma de decisiones en organizaciones sociales, donde existen grupos de poder con metas 
contradictorias entre sí, y para las cuales una visión analítica, fragmentaria, es necesaria para 
atender las necesidades (Elizondo, 1982) 
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2.2.9. Planeación adaptativa. 
 

Russell Ackoff60 (1970) realiza una síntesis de las filosofías que fundamentan el 

trabajo de los planeadores, tanto teóricos como prácticos. Encuentra que ellos se 

mueven en cualquiera de tres marcos dominantes, que presenta en su forma 

"pura", aunque advierte que comúnmente se adoptan mezclas de ellos:  

• A). Planeación satisfaciente. Es aquélla en la que no se buscan soluciones 

óptimas sino únicamente cierto nivel de satisfacción. Satisfacer es hacer 

algo lo suficientemente bien, pero no necesariamente tan bien como sea 

posible (Simon, 1956). En la planeación satisfaciente se identifican aquellos 

objetivos que son a la vez, factibles y deseables, a través de un consenso 

entre planeadores.  

• B). Planeación optimizante. Es la contraparte de la anterior, en ésta se 

busca una solución tan buena como sea posible, y no aquéllas que sólo 

demuestren ser "lo suficientemente buenas". La planeación optimizante se 

apoya en modelos matemáticos de los sistemas para los que se planea. La 

constituyen realmente los enfoques descritos antes como planeación 

racional y planeación comprensiva.  

• C). Planeación adaptativa. Que también se identifica como planeación 

innovativa, según Ackoff, es más una aspiración que una realización, 

aunque afirma que la adaptación puede llevarse a cabo en una 

organización de una forma más completa que la que pudiera imaginarse.  
                                                 
60 “Planeación adaptativa”, 1970 
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La planeación adaptativa se fundamenta en dos principios (Ackoff, 1970):  

• 1. Está basada en la creencia de que el principal valor de la planeación no 

es el plan que ésta produce, sino el proceso mismo en el que dicho plan se 

produce. Los practicantes de la planeación adaptativa afirman que "el 

proceso es nuestro más importante producto". El valor de la planeación 

descansa principalmente en la participación durante el proceso, y no en la 

consumación del producto. 

• 2. El objetivo primordial de la planeación debe ser el diseño de un sistema 

que elimine la necesidad de aplicar constantemente recursos para reparar 

los errores producidos anteriormente, lo que da un matiz retrospectivo a la 

planeación. La planeación debe ser más prospectiva (dirigida hacia el 

diseño de futuros ideales) que retrospectiva (dirigida a remover deficiencias 

de pasadas decisiones). 

El conocimiento del futuro se puede clasificar en tres tipos, cada uno de los 

cuales, requiere una modalidad de planeación:  

• 1. Certeza: Es la que se tiene ante sucesos futuros que son virtualmente 

inevitables, para ello lo único necesario es descubrir tales aspectos y 

acordar la manera de enfrentarlos. Esto se consigue mediante una 

planeación por compromiso.  

• 2. Incertidumbre: Se presenta ante aspectos del futuro acerca de los cuales 

no se tiene certeza de su desenvolvimiento, pero se puede razonablemente 

identificar las posibilidades de ocurrencia. En tales casos una planeación 
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contingente es lo más adecuado, ya que con ésta, se diseñan planes para 

cada una de las posibles ocurrencias. El enfoque contingente ha tenido 

gran arraigo en el ámbito militar.  

• 3. Ignorancia: Se tiene ante aspectos del futuro que no se pueden anticipar 

o prever, tal es el caso de las catástrofes naturales. Aunque no se puede 

estar preparado de forma directa a ellas, sí se puede estarlo de forma 

indirecta, a través de la planeación sensible, que se enfoca en el diseño de 

sistemas capaces de detectar desviaciones tan pronto como sea posible y 

responder a ellas de forma efectiva.  

Ackoff, quien es uno de los primeros investigadores que se apoyan en el 

pensamiento de sistemas para el estudio de las organizaciones, propone un 

cambio en la visión mecanicista que de ellas se tenía, y sugiere que éstas pueden 

ser consideradas como sistemas, contenedores de subsistemas y diferenciados de 

sus entornos por medio de sus fronteras.  

 

La adaptación 61 , que es la respuesta de los sistemas a los estímulos de sus 

entornos, se presenta en dos matices en las organizaciones: es pasiva cuando el 

sistema transforma su comportamiento para mejorar su eficiencia ante un entorno 

cambiante; y activa cuando el sistema interviene en su entorno para mejorar sus 

condiciones presentes y futuras.  

                                                 
61 La adaptación activa constituye la esencia de este enfoque de planeación, al cual se le puede 
considerar como un enfoque estratégico mejorado, el mismo autor lo expone en "Un concepto de 
Planeación Corporativa" (Ackoff, 1970). Representa un parteaguas en la teoría de la planeación, de 
tal forma que ha sido utilizado como un punto de referencia para los actuales desarrollos 
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Tal aseveración se respalda no sólo en el hecho de que con éste, se coloca al 

hombre en una posición más dinámica con respecto a su entorno presente y 

futuro, sino que además, surge con dicho enfoque lo que ha llegado a ser una de 

las premisas fundamentales en planeación: el producto de la actividad planeadora 

no es el plan resultante, sino el aprendizaje que se obtiene de la participación en 

el proceso de producirlo. La planeación no debe hacerse para el sistema 

planeado, sino por el sistema planeado.  

 
Planeación normativa 
 

El pensamiento de sistemas llevado al ámbito social, crea una serie de conceptos 

y da un nuevo significado a otros (adaptación, acción, aprendizaje, y 

participación), construyendo así la base conceptual que actualmente sustenta a la 

teoría de la planeación. Las recientes investigaciones se fundamentan en ese 

marco conceptual, mediante el que se puede obtener un conocimiento más 

completo sobre el comportamiento real de los sistemas sociales u organizaciones.  

 

De esta forma, surgen:  

• 1. Los Sistemas de Inquirir (Churchman, 1971).  

• 2. La Planeación Transactiva (Friedman, 1973).  

• 3. La Planeación por Ideales (Ozbekhan, 1973).  

• 4. La Planeación Ecológica (Emery y Trist, 1973).  

• 5. La Planeación Interactiva (Ackoff, 1981).  
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Los esquemas de planeación generados por estos autores, aunque difieren en 

aspectos operativos y evidentemente en la etiqueta que les dan cada uno de ellos, 

comparten principios generales, “de tal manera que es posible identificarlos bajo 

un calificativo común”62.  

 

Si bien el pensamiento activo-adaptativo descubre en las organizaciones la 

capacidad para establecer una relación bidireccional con sus entornos, la 

planeación normativa sostiene que el ser humano, elemento principal de las 

organizaciones, es capaz de diseñar un futuro para sí mismo, y no sólo se adapta 

a su medio ambiente. Esta actitud hacia el futuro, es lo que da importancia y 

actualidad a la planeación normativa, cuyas características principales se listan 

enseguida (Delgado y Serna, 1977):  

• En la planeación normativa63 se reconoce que los problemas que enfrenta 

una organización o sistema no se presentan aisladamente, sino que se 

interrelacionan con otros, que por lo regular no son percibidos fácilmente, 

pero que son tanto o más importantes que aquéllos que son visibles. Se 

enfrenta entonces a situaciones problemáticas, o bien, a sistemas de 

problemas, cuya complejidad hace necesario adoptar una visión sistémica 

para su atención.  

                                                 
62  Algunos autores utilizan para ello el, título de Planeación Prospectiva (Sachs,1980). 

Investigadores que han realizado estudios para identificar isomorfismos entre tales esquemas, han 
dado a éstos la etiqueta general de Planeación Normativa (Delgado y Serna, 1977, Fuentes y 
Sánchez, 1988). Es común identificar a la planeación prospectiva o normativa, también bajo la 
denominación de Planeación Estratégica Participativa. 
63 Por lo tanto, la planeación normativa es también participativa, lo que implica que la toma de 
decisiones, y en general todo el proceso de planeación, sea realizado por la organización y no para 
ella 
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• Esto significa que la planeación normativa debe ser integral, es decir, que 

ha de considerar todos los componentes de la organización planeada, así 

como sus interrelaciones. 

• En este proceso de planeación, toman parte sistemas de participantes y no 

participantes aislados e independientes. Ello significa que se deben tomar 

en cuenta las opiniones y valores de todos los involucrados o 

"stakeholders", que son aquéllos que resultan afectados por las acciones 

que se derivan de la planeación.  

La participación, extendida a todos los ámbitos de la estructura organizacional de 

un sistema que se planea a sí mismo, produce resultados como: 

o A) Facilidad para la implantación de las decisiones, debido a que 

quienes deben ejecutarlas, son también quienes participan en su 

diseño.  

o B) Se fomenta la creatividad de los miembros del sistema, lo que 

genera tal información, que resulta enriquecida la visión global de la 

situación bajo estudio.  

o C) Facilita el aprendizaje y el desarrollo de los participantes, lo que 

los hace más aptos como individuos y como grupo, para adaptarse 

activamente a su medio ambiente.  

En la planeación normativa se reconoce la naturaleza dinámica del entorno 

organizacional, y el nivel de incertidumbre de su comportamiento. El objetivo debe 

ser convivir con el entorno de manera aceptablemente armónica, consolidando no 

 145



sólo oportunidades de supervivencia sino también de desarrollo. Por ello, la 

actividad planeadora tendrá que ser continua. Es decir, debe considerar la 

permanente modificación de los planes para adecuarlos a la problemática del 

entorno, que está en constante transformación. En la planeación normativa se da 

más importancia al proceso de planeación y menos a su "producto", los planes, 

que requieren una continua revisión.  

Este enfoque de planeación abre la posibilidad para diseñar futuros diferentes, y 

no sólo prepararse para aquél al que las tendencias apuntan. Así, los involucrados 

en el proceso de planeación tienen la oportunidad de desarrollar su creatividad, 

para que, mediante la participación, cooperen en la generación de una imagen 

compartida de su futuro deseado. A la imagen de este futuro se le denomina futuro 

ideal, que en esencia es inalcanzable, pero aproximable.  

El futuro ideal es un reflejo de los valores de los individuos como miembros del 

sistema, la integración de éstos, conforma el conjunto de valores que posee el 

sistema. Es precisamente la inclusión de dichos valores, lo que hace que esta 

forma de planeación sea normativa.  

Los valores compartidos, contenidos en el futuro ideal, constituyen una plataforma 

para afrontar la complejidad y dinamismo de los entornos organizacionales, ya que 

son preceptos que conducen a la institucionalización de la organización, por la 

cual, los miembros se identifican con ella y unen esfuerzos para concretar su 

desarrollo. 
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• La continuidad en el proceso de planeación, exigida por la naturaleza 

cambiante de los entornos, entraña en sí misma la habilidad del sistema 

para detectar inadecuaciones derivadas de las decisiones ya acordadas. 

Esta habilidad depende de la capacidad de aprendizaje y adaptación de 

dicho sistema. Ello conduce al hecho de que los planeadores han de 

"aprender a aprender", a través del continuo rediseño de decisiones y 

planes, llevado a cabo de forma activa y con el objetivo de concretar 

nuevas oportunidades. Por ello, la planeación normativa también es 

adaptativa y de aprendizaje.  

La planeación estratégica participativa, es una propuesta innovadora que ha 

probado ser efectiva. Su éxito depende de su correcta implantación, lo que exige 

disponer de instrumentos de apoyo, en particular aquéllos que hacen operacional 

la participación. Es aquí donde se hace presente la necesidad de métodos para el 

trabajo en conjunto que garanticen la voluntad de colaboración, “y que soporten 

formas más cercanas a la naturaleza humana respecto a la actividad de 

planeación”64.  

                                                 
64 Los métodos matemáticos con los que la Investigación de Operaciones ha contribuido a la 
planeación, son aplicados a situaciones específicas bien estructuradas, se realizan comúnmente 
de forma individual, y pueden ser reducidos a algoritmos que pueden ser traducidos a programas 
de cómputo. Por otro lado, en situaciones problemáticas complejas, con alto nivel de incertidumbre, 
se efectúa la toma de decisiones con base en la intuición y los juicios de valor. A los métodos 
desarrollados para sustentar la actividad intelectual conducente a la emisión de juicios basados en 
información compleja y poco estructurada, se les conoce como métodos para el pensamiento 
heurístico o simplemente métodos heurísticos, ya que en ellos no es posible la formulación de 
algoritmos matemáticos de solución (Simon y Newell, 1958.). 
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Es en los métodos heurísticos65 donde tiene mayor cabida la participación, de 

hecho, prácticamente todos los métodos grupales son de naturaleza heurística, 

aunque algunos incluyen en su estructura elementos cuantitativos.  

 

Un método efectivo para la planeación normativa debe ser estructurado de forma 

que promueva todas las características de ésta, y que maneje las dificultades que 

en la instrumentación de las mismas se puedan presentar. Sobre todo, debe 

considerar que la exigencia de participación frente a frente de los involucrados en 

una situación problemática, conlleva el riesgo de conflictos propios de la 

interacción entre individuos, como el sostenimiento y defensa de ideas y valores 

opuestos.  

 

2.2.10. El entorno de la organización; guía práctica de planeación estratégica. 

“El análisis del entorno o medio ambiente ocupa un papel fundamental en la 

concepción de la Planeación Estratégica”66y es por ello que en esta metodología 

se le da un tratamiento especial. El propósito fundamental de este sistema de 

planeación contempla la respuesta de la empresa a su medio ambiente presente y 

futuro., "con el fin de permitir que el negocio opere con un máximo de congruencia 

y un mínimo de fricciones en las condiciones cambiantes de un mundo incierto".  

El análisis del entorno es el marco contextual de la planeación estratégica y 

plantea actualmente una visión mucho más amplia que la que se tenía hace unas 

                                                 
65 La diversidad de métodos desarrollados como sustento para la planeación hace necesaria su 
clasificación. Por ello existe la taxonomía respecto a algunos de los métodos más utilizados, 
basados en su naturaleza que es por un lado, algorítmica o cuantitativa y por otro, heurística. 
66Pérez Marta; El entorno de la organización; "Guía Práctica de Planeación Estratégica". 
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décadas. Ya no solamente interesa estudiar los cambios en los gustos y los 

hábitos del consumidor o usuario, o de la tecnología; no, la empresa debe 

responder también a los cambios en los valores sociales y culturales, “a su 

ambiente político y a las tendencias de crecimiento de la economía”67.  

 

Se considera el análisis ambiental de esta manera en el espacio y 

simultáneamente en el tiempo. Se trata de enfocar cuál es la situación actual del 

medio ambiente y como podría llegar a presentarse en el futuro, identificando las 

implicaciones que en el comportamiento de la empresa se pueden deducir de 

dicha evaluación.  

 

El alcance del tiempo cuando hablamos de futuro es relativo a la naturaleza de la 

actividad de la organización, una empresa que se dedica a la generación de 

energía, planea su operación con un horizonte de 10 a 20 años. En general, se 

plantea que el estudio del medio ambiente se enfoca a las tendencias de su 

comportamiento, en un lapso de tiempo de tres a cinco años.  

 

La influencia que tiene y puede tener el medio ambiente en la empresa, la forma 

en que afecta su comportamiento y en general las implicaciones que se pueden 

pronosticar como conclusiones de su análisis, hacen posible identificar posibles 

oportunidades y amenazas para el desarrollo de la organización.  

                                                 
67 El ámbito del análisis del medio ambiente no necesariamente se limita a lo regional y nacional, 
las tendencias hacia la globalización de la economía (Pérez y Dulcey, 1988), "los factores 
geopolíticos y las acciones de las corporaciones multinacionales se han convertido en parte 
integral del escenario nacional de los negocios". (Wilson, 1983) 

 149



 

La Planeación estratégica propone que se considere el medio ambiente como un 

todo y su análisis como parte integral de su proceso; enfoca el estudio del 

contexto en que existe y trabaja la organización de manera global e integrada y así 

mismo plantea que los planes de desarrollo de la empresa deben contener 

directrices que orienten y comprometen su desempeño en su conjunto, como un 

sistema total. 

 

Sin dejar de lado este principio para efectos de las conclusiones que deben 

obtenerse del estudio del medio ambiente, se propone en esta metodología, que 

de manera analítica se reconozcan dos grandes dimensiones del entorno, que a 

su vez contienen componentes interconectados e interrelacionados entre sí.  

 

Se plantea una dimensión del entorno que enfoca el macroambiente 68 , cuyo 

estudio comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y pueden tener 

implicaciones en el comportamiento de la empresa.  

 

Como segunda parte del entorno de las organizaciones, en esta metodología se 

propone el estudio del ambiente que está más cercano a la organización, cual es 

el comportamiento estructural y las tendencias en el sector en que se inscribe la 

actividad de la empresa.  
                                                 
68 Se considera como macroambiente al conjunto de fuerzas de carácter económico, político, 
social, cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico y de esta manera la metodología 
propone descomponer el análisis del macroambiente en estas categorías, para efectos de lograr un 
buen nivel de profundidad y concreción, pero sin perder de vista que existe interdependencia entre 
ellas, lo económico está totalmente interconectado con lo social, lo político con lo económico y lo 
social.  
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Análisis del macroambiente  

Lo importante es tener claridad en que las conclusiones del estudio del 

macroambiente deben ser el resultado de la integración del análisis realizado en 

todas y cada una de las categorías consideradas. Las diversas categorías que 

constituyen “la visión del macroambiente”69 (lo político, económico, y social) se 

descomponen en variables, situaciones y condiciones para su estudio y al 

respecto interesa que el análisis de cada uno de estos elementos nos permita 

tener un conocimiento del comportamiento de la variable, factores que lo 

determinan y la manera como opera, entendiendo cabalmente su definición.  

 

De esta manera, y de acuerdo con lo anterior, el estudio del macroambiente en 

sus diferentes categorías comprende diversos niveles o etapas, a saber: 

descriptivo, de análisis y de obtención de conclusiones.  

 

A nivel descriptivo se trata de revisar todas las variables o situaciones de la 

categoría que se esté estudiando e identificar aquellas que tiene o pueden tener 

influencia en la organización, respondiendo en forma general a las siguientes 

preguntas70.  

                                                 
69 Explicar con profundidad y precisión la manera como incide la variable sobre la organización; es 
decir, medición cualitativa y cuantitativa de sus efectos, de tal forma que sea factible 
aprovecharlas, si son oportunidades que ofrece el entorno o contrarrestarlas, si son amenazas. Así 
como identificar los centros de poder y/o decisión en los cuales se genera y origina el 
comportamiento de la variable o fenómeno, señalando el grado de incidencia que pueda tener 
sobre la organización, para orientar el plan de acción que intensifique, atenúe o elimine sus efectos 
según sea el caso. 
70 A nivel de análisis explica, cómo influye en las situaciones, condiciones o variables identificadas 
en el comportamiento de la empresa, por tanto, las conclusiones del análisis deben llevar al 
desarrollo de razonamientos y enunciados que orientan la formulación del plan estratégico 
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¿Cuál y cómo es la población actual y potencial a la que la organización dirige sus 

productos o servicio?. ¿Cuáles son las variables, situaciones y condiciones de 

carácter económico y social que inciden determinantemente en el desarrollo de las 

actividades de la organización?. ¿Cuáles son las características y normas jurídicas 

generales que enmarcan la ejecución de las actividades de la organización?. 

¿Qué medidas y situaciones del ambiente político que circundan las operaciones 

de la organización en el contexto del desarrollo regional, nacional e internacional si 

es del caso. ¿Cuáles son los patrones culturales que la organización debe tener 

en cuenta para la planeación en general, la organización de la producción, gestión 

de personal y mercadeo de sus productos y la gestión administrativa en general?. 

¿Cuáles son los elementos básicos del medio ambiente ecológico general de la 

organización?. ¿Cuál es la tecnología disponible actualmente y en el mediano 

plazo para cada uno de los procesos de trabajo de la organización? 

 

En este mismo contexto, vale la pena anotar que el ámbito del espacio en que 

debe estudiarse cada variable depende del alcance que tiene la empresa en su 

operación, mercadeo de bienes o servicios y obtención de la materia prima, lo cual 

determinará si el medio ambiente debe ser analizado a nivel local, regional, 

nacional o internacional.  

 

Los objetivos fundamentales del análisis del Entorno Ecológico son los siguientes:  

• Describir las características de carácter geográfico y topográfico de las 

regiones que atiende la empresa y que se tienen como sede de sus 
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instalaciones e identificar los aspectos fundamentales que deben tenerse 

en cuenta en la formulación del Plan Estratégico y Operativo.  

• 2. Identificar la disponibilidad de recursos naturales y de infraestructura que 

tiene la región que constituye el ámbito geográfico de operación de la 

organización y analizar la incidencia que tiene esta situación en el 

desarrollo de las actividades de la organización  

• 3. Conocer el impacto ambiental que generan las labores que realiza la 

organización e identificar criterios, aspectos y situaciones que deben 

tenerse presente en la formulación de planes de desarrollo.  

• 4. Conocer las posibilidades, incentivos y restricciones para el desarrollo de 

las actividades de la organización, derivadas de las reglamentaciones que 

regulan la conservación del medio ambiente.  

 

El estudio del entorno ecológico comprende lo siguiente:  

• 1. Descripción general de las características propias de la actividad de la 

organización relacionadas con su comportamiento desde el punto de vista 

ecológico: Insumos, procesos de trabajo, productos finales y elementos 

residuales, Retroalimentación y Ámbito geográfico de operación.  

• 2. Análisis de la incidencia que tiene en el comportamiento de la 

organización, las leyes y reglamentaciones establecidas para la 

conservación del medio ambiente.  

 153



• 3. Caracterización de la región donde se ubica la organización y sus 

instalaciones y de las regiones donde se ubican los compradores o usuarios 

de los bienes o servicios que produce, considerando aspectos relacionados 

con la topografía, el clima, la disponibilidad y acceso a recursos naturales y 

la geografía en general: Ubicación y límites, bosques e hidrografía, 

geología, inventario de flora y fauna, calidad del agua en el estado actual, 

suelos, topografía, clima, infraestructura de servicios circundantes, sistema 

vial, usos actuales, valorización y/o desvalorización de las áreas de 

influencia.  

• 4. Determinación de los efectos ambientales que produce la operación de la 

organización. Efectos en el agua, en el área de influencia. En el cambio de 

uso del suelo, en el área de influencia. Efectos por gases provocados por la 

organización Efectos sobre el agro-ecosistema: pastos y bosques. Efectos 

por el ruido provocados por la organización ó célula social.  

• 5. Determinación de las fuentes contaminantes de la organización y de las 

clases de contaminantes de la actividad.  
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Generalidades. 
 

Como resultado del interés en la planeación estratégica, se inicio con el planteamiento 

del plan estratégico de la gestión del agua en el Municipio de Coacalco de Felipe B. 

Berriozábal, Estado de México, 2003-2006, para tal efecto se llevaron a cabo las 

siguientes actividades.  
 

3.1.1. Sustento legal 

Se revisó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México71 y 

los decretos estatales72, correspondiente a las áreas naturales protegidas por el Estado 

de México; Así como la Ley de Protección al Ambiente para el desarrollo sustentable 

del Estado de México 73 ; la Ley de Parques Estatales y Municipales 74 , los cuales 

plasman y dan pauta al planteamiento del programa de desarrollo ecológico en el 

Municipio de Coacalco de Felipe B. Berriozábal, Estado de México; Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México; Ley que crea el organismo publico descentralizado 

denominado Comisión del agua del Estado de México; Ley del agua del Estado de 

México; Reglamento de la ley del agua del Estado de México, y el Reglamento interior 

de la comisión del agua del Estado de México.  

                                                 
71 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, "LII" Legislatura del 
Estado de México, edición que reforma a la de 1917, Edo. Méx, 2000. 
72 Gobierno del Estado de México, Áreas naturales protegidas de México con decretos estatales, 
volumen 1 y 2, Estado de México, 2000 
73 Ley de Protección al Ambiente para el desarrollo sustentable del Estado de México, Ecología y 
Medio Ambiente, Estado de México, 1999. 
74 Ley de Parques Estatales y Municipales, Optimización del suelo, Estado de México, 2000. 
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Al respecto el organismo público descentralizado denominado Comisión del Agua del 

Estado de México”, tiene su sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 

bajo el rubro Política Ambiental para un Crecimiento Sustentable en el Estado de 

México, en su parte conducente, establece diversas estrategias y acciones para hacer 

frente a la creciente demanda de servicios de agua potable para consumo humano y 

otros usos, entre las que se prevé que para elevar la eficiencia del sistema hidrológico, 

se extenderán y fortalecerán los organismos responsables del manejo integral de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y bajo un esquema legal y 

equitativo se desplegará una política de regularización del universo de usuarios y de 

descargas de aguas residuales de origen urbano e industrial con respaldo de un 

sistema adecuado de sanciones, premios y estímulos, a fin de que con estas medidas 

pueda abatirse de manera más acelerada, siendo uno de los principales rezagos 

sociales, que es la falta de agua potable para los grupos de mayor pobreza. 

Por lo anterior, se propone que la Comisión del Agua del Estado de México, asuma el 

manejo integral del agua, y tenga por objeto planear, programar, construir, conservar, 

mantener, operar y administrar sistemas de agua para consumo humano, industrial y 

de servicios; drenaje, tratamiento y rehúso de aguas residuales tratadas y control y 

disposición final de los lodos producto del tratamiento de aguas residuales.  

 

3.1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad el municipio de Coacalco, no cuenta con los mecanismos, las normas, 

los instrumentos y los indicadores correspondientes que les permitan cumplir 

 156



eficientemente su misión, por tanto, como principales preguntas de investigación 

sobresalen: 

• ¿Son frecuentes las modificaciones presupuéstales que a su vez son el fruto de 

las inconsistencias en la gestión del agua del Municipio de Coacalco. ? 

• ¿La improvisación en el que se incurre en los procesos de programación y 

elaboración anual del presupuesto en materia del agua son factores decisivos 

para una gestión eficiente del agua. ? 

• ¿Es poca la producción de proyectos en materia de gestión estratégica del agua, 

en las áreas de SAPASAC; e interés en el seguimiento, ejecución, evaluación y 

control de la gestión del agua del Municipio. ?  

• ¿Faltan criterios técnicos para la distribución y asignación de los recursos para 

el tandeo del agua en el Municipio. ? 

• ¿Se da una débil capacitación del recurso humano para la realización de la 

gestión eficiente del agua municipal. ?  

• ¿Existe la cultura de la planeación estratégica para la realización de proyectos 

en la cultura del agua. ?  

 

De esta manera, la misión y vocación del desarrollo del Municipio poco se conocen, 

situación que podría aplicarse por la fuerte incidencia del factor político en la selección, 

promoción, capacitación, estabilidad y permanencia del recurso humano, así como en 

la toma de decisiones relacionadas con la inversión pública. Parece ser que cada 

dependencia y funcionario trabajan con su propia misión y visión de desarrollo, factor 
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que repercute en la eficiente implementación de las políticas, los programas y el logro 

de los objetivos propuestos.  

 

Actualmente la implementación de una gestión estratégica en materia de agua, 

requiere no sólo de un personal capacitado en la materia, sino también de un sistema 

de información, de indicadores y de instrumentos que hagan posible su gestión y 

consoliden la planeación, ya no como una función aislada y desarticulada del proceso 

gerencial sino esencialmente como un sistema integral de la función. 

 

También se realizó el planteamiento del problema, donde se abordaron los siguientes 

aspectos: Los antecedentes, los objetivos generales, los objetivos específicos, las 

preguntas de investigación, la justificación de la investigación y al final se agregaron las 

limitaciones que se encontraron al efectuar este trabajo.  

 

3.1.3 Justificación del problema 

Vivimos tiempos de cambio, y la planeación de manera estratégica para diseñar un 

plan de gestión estratégico municipal, no puede ser inmune a estos aires de 

renovación. Paradójicamente al tiempo que se magnifica la urgencia de planear para el 

desarrollo y elevar la capacidad de coordinación política e institucional en este ámbito, 

muchas transformaciones vividas han llevado mas bien a subvalorar la importancia de 

las acciones e instancias planificadoras y, consecuentemente, a debilitar la 

institucionalidad de los procesos mismos de la planeación. 
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En la actualidad, la planeación aparece como más necesaria pero menos dotada 

política, técnica e institucionalmente para superar los retos de la actualidad municipal. 

Los retos internos y externos exigen avanzar en la constitución de un balance dinámico 

entre eficiencia, equidad y democracia, tarea que si bien demanda una elevada 

capacidad técnica, es fundamentalmente política, la de poner en perspectiva los 

diversos intereses particulares, y articularlos dentro del proceso municipal, de manera 

mas general y de largo alcance del desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

Una visión estratégica exige la definición de prioridades de manera que estas 

prioridades sirvan de principio ordenador a los procesos de la toma de decisiones 

sociales y a la elaboración y aplicación de las políticas públicas. A partir de estas 

prioridades, es preciso establecer las responsabilidades correspondientes de manera 

que se distribuyan y asignen correctamente las tareas y los recursos.  

 

El presupuesto debe ser, además de una adecuada herramienta de gobierno, 

generador de resultados, ya que en la búsqueda de estos, son vitales tanto los 

instrumentos y procesos de evaluación que se adopten, como la capacidad de generar 

a partir de ellos, un sistema de gestión municipal eficaz, capaz de promover la 

búsqueda de la eficiencia institucional en la asignación de los recursos públicos.  

 

La planeación estratégica de gestión, ha sido vista tradicionalmente como un 

instrumento de racionalidad colectiva, de previsión estratégica ante la incertidumbre y 

de manejo de la complejidad, cuyos objetivos exclusivamente se han planteado desde 

una perspectiva técnica. En cuyos planes se plasmaba una voluntad colectiva única y 
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todo el poder del estado acudía a su ejecución. Si bien la planeación con éste u otro 

nombre, es práctica corriente en las empresas y en sectores estatales específicos de 

las economías donde predominan los mecanismos de mercado, el ejercicio de articular 

sectores, programas y regiones en un Plan Nacional de Desarrollo, es hoy en día una 

práctica en desuso.  

 

Es de resaltar el cambio conceptual que se le ha impartido a la planeación en el país. 

Anteriormente el mayor problema que se presentaba a la planeación era el divorcio 

permanente entre la planeación y la presupuestación. Esto se hacia con unos criterios 

netamente técnicos, muy valiosos, pero desvinculados de la realidad fiscal y financiera 

en los diferentes niveles del gobierno. 

 

De esta manera, la creación de un sistema de planeación estratégica de gestión, en 

materia de agua, en el municipio de Coacalco, debe de estar concebida como un 

instrumento fundamental de la estructura social, económica y política de las localidades 

que componen el municipio. 

 

En este contexto dicho sistema deberá adquirir la importancia de un conjunto de 

relaciones eficientes entre los consejos ciudadanos, las autoridades municipales y las 

instituciones públicas. El sistema de planeación estratégica, debe asegurar el ejercicio 

de la planeación en cada nivel del municipio, concentrándose en los asuntos que son 

de su competencia y de acuerdo con las características de la planeación local. 
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En esta perspectiva de articulación, Coacalco debe tener los medios para intervenir en 

la formulación de las políticas y los planes de su ámbito, pero de igual manera debe 

acoger sus orientaciones y prioridades con la exigencia de la participación activa de la 

sociedad coacalquense en la formulación de su Plan de Desarrollo mediante la 

conformación de los consejos ciudadanos locales, y generar cambios que impliquen 

repensar no sólo en el método, sino en los mecanismos e instrumentos para el ejercicio 

de la planeación participativa. 

 

3.1.3. Marco Teórico 

El Marco Teórico se construyó a través de la consulta de diferentes documentos 

bibliográficos, y/o estadísticos. De igual forma se investigó la historia del Municipio de 

Coacalco de Felipe B. Berriozábal, Estado de México, su ubicación geográfica y su 

división regional por colonias.  

 

3.1.4. Cuestionario definitivo 

Se integró un cuestionario definitivo con veintitrés preguntas en las que se abordaron 

las variables referentes a ¿Qué ha aportado el programa de gestión en materia de agua 

a la ciudadanía de Coacalco, realizándose una prueba piloto para el calculó de su 

confiabilidad. Fueron 9 preguntas cerradas, 9 abiertas y 5 mixtas.75.  

 

3.1.5. Programa STATS 

Por medio del programa STATS versión 1.1, se calculó el tamaño de la muestra de 

personas a las cuales se le aplicó el instrumento de medición esta muestra fue 
                                                 
75 Ver anexo 1  
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aleatoria y al azar. Se partió de la información recopilada del personal directivo y de 

apoyo administrativo municipal, con la finalidad de llevar a cabo un muestreo 

estratificado donde cada sector conformaba un estrato. 

 

3.1.6. Aplicación del cuestionario 

Se llevó a cabo la aplicación del cuestionario a 378 empleados municipales (directivos 

y de apoyo), que conformaron el tamaño de la muestra de los cuales el 60% fueron 

mujeres, y el 40% fueron hombres.  

3.1.7. Catálogo de códigos 

Se realizó un catálogo de códigos, asignándoles valores a cada respuesta, y así poder 

vaciar la información en una matriz de doble entrada. 

 

3.1.8. Análisis de la información 

Se realizó el análisis de la información obtenida. 

 

3.1.9. Medidas de tendencia 

Por tratarse de una investigación descriptiva se calcularon las medidas de tendencia 

central, se obtuvieron porcentajes, se elaboraron gráficas, y se compararon los 

resultados obtenidos con los objetivos de la investigación. 

 

3.2 Hipótesis 

¿La administración municipal de Coacalco, tiene en suficiencia el presupuesto para la 

elaboración de un plan de gestión estratégico en materia de agua, cuyos criterios 

 162



técnicos y humanos sean capaces de instrumentar una distribución y cultura del agua 

suficiente en beneficio de la población coacalquense.?  

 

3.3. Variables 

Se definieron las variables involucradas en el presente proceso de investigación. 

Dichas variables y sus conceptos, pueden apreciarse en el cuadro que se presenta a 

continuación.  

CUADRO No. 4 CUADRO DE VARIABLES 
 

Definición Definición 
operacional Indicadores 

Cuestionario, 
Número de 

pregunta (s) 
Plan de gestión del agua: 
Es un plan que describe el 
como se realiza el 
aprovechamiento y 
distribución del agua en el 
Municipio de Coacalco. 

Es la gestión que la 
autoridad municipal 
debe observar 
respecto a la cultura y 
aprovechamiento del 
agua para con la 
ciudadanía de 
Coacalco. 

Empleados directivos y 
administrativos  

1,2,3,4,15,16,20,21,22 

Empleados: Son los 
servidores públicos 
municipales (directivos y 
administrativos) que se 
desempeñan en las 
instituciones del Municipio 
de Coacalco.  

Es el número de 
empleados  que 
conforman la 
administración 
Municipal de Coacalco 
por sector. 

Ciudadanos adscritos por 
sector. 
Sector I          Sector VI 
Sector II         Sector VII 
Sector III        Sector VIII 
Sector IV        Sector IX 
Sector V 

23. 

Aspectos: Es el 
conocimiento efectivo de la 
misión  que conlleva la 
cultura del agua.  

Es la información que 
el ciudadano tiene 
respecto a la cultura 
del agua. 

Ciudadanos informados 
que participan 
activamente en el cuidado 
del agua. 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,18 

Cultura del agua: Es la 
información suficiente y 
necesaria para el mejor 
trato del agua.  

Llevar a la práctica los 
indicadores de gestión 
del agua para el 
cuidado de la misma. 

Recursos asignados para 
la concreción del plan de 
gestión del agua. 

5,6,7,8,9,10,11,12,13 
14,15,16,17,18 

Aprovechamiento del 
agua: Es el uso adecuado 
y racional que se le da al 
agua. 

Uso racional y 
adecuado del agua 
por parte de la 
ciudadanía de 
Coacalco. 

Participación activa o 
pasiva. 

7,8,10,13,17,18,22 

Recursos Monetarios: 
Techo presupuestal 
destinado a la gestión 
estratégica del agua. 

Es la cuantía del 
presupuesto asignado 
a la gestión del agua.  

Empleados directivos y 
administrativos que 
ejercen el presupuesto en 
el rubro de la gestión del 
agua. 

14,15 

Fuente: Datos obtenidos de las estadísticas del Municipio de Coacalco, Estado de México.  
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3.4. Instrumento para la recolección de datos 

Se instrumento un cuestionario con 23 preguntas en las que se abordaron las variables 

referentes a la gestión del agua por parte de la autoridad municipal de Coacalco, a la 

cultura del agua y a los resultados de la gestión del plan del agua para la comunidad 

coacalquense. 

 

3.4.1. Pilotaje del instrumento 

El piloteó del instrumento, consistió en aplicar los cuestionarios a los trabajadores de la 

presidencia municipal de Coacalco (administrativos y operativos), para detectar 

necesidades ya sea de planeación, operación y/o cultura del agua; para que de ser 

necesario, realizar las modificaciones que ayuden a mejorar la situación del agua, 

pulsando el sentir mediante la aplicación de dicho cuestionario ya sea en cuanto a su 

formato, contenido y/o redacción de los reactivos.  

 

3.4.2. Grado de confiabilidad 

Después de esta aplicación por medio del coeficiente Alfa de Cronbach, se calculó el 

grado de confiabilidad del instrumento de medición, obteniéndose una confiabilidad de 

0.84% por lo que se puede concluir que el cuestionario tiene una confiabilidad 

aceptable. 
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3.4.3. Cuestionario  

Una vez integrado el cuestionario76, se elabora la tabla de especificaciones, en la que 

se puede observar las variables, el tipo y cantidad de reactivos que integraron el 

cuestionario definitivo.  

Tabla Núm. 4 Tabla de Especificaciones del cuestionario definitivo. 
 

Tipo de reactivos 
Variables 

Abiertos Cerrados Mixtos 

Conocimiento de la 
existencia del Plan de 
gestión del agua 

2 2  

Suficiencia en la gestión 
del agua 

  1 

Suficiencia en la 
promoción de la cultura 
del agua 

4 4  

Satisfacción con la 
promoción de la cultura 
del agua 

2 2  

Suficiencia presupuestal 
satisfactoria para la 
gestión del agua 

1 1 2 

Evaluación a la actuación 
de la administración 
municipal en la gestión 
del agua. 

  2 

TOTAL 9 9 5 

Fuente: Datos obtenidos de la muestra poblacional 

3.4.4. Aspectos considerados en la elaboración de reactivos 

 

Se consideró importante incluir 5 preguntas mixtas, que permitieron el análisis de cómo 

se percibe el plan de gestión del agua, en el Municipio de Coacalco. 

                                                 
76 Ver Anexo. 1 
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El resto de las preguntas se orientaron a investigar el conocimiento y participación que 

aporta la implementación de dicho plan en el municipio, así como la gestión de la 

administración municipal respecto a este plan.  

 

Al respecto, se han realizado actividades en función a la promoción de la gestión del 

agua (administración, operación y gestión del agua) en donde en el cuestionario, se 

elaboraron preguntas orientadas a saber si la cultura del agua aporta elementos útiles 

para su práctica, y si estos elementos se consideran estratégicos para la conservación 

del agua.  

 

También se pulso si los empleados administrativos conocían el plan estratégico de 

gestión del agua, y si de alguna manera habían participado en la promoción del mismo. 

De igual manera se vislumbro el grado de satisfacción de la gestión del agua en la 

comunidad con respecto a la administración municipal, y si seguirán promoviendo la 

cultura del agua dentro del Municipio.  

 

3.5. Tamaño de la Muestra 

La administración municipal, está conformada por personas directivas, administrativas, 

y por personal operativo, mismas que corresponden al tamaño de la población objeto 

del presente estudio, de ahí que fue necesario aplicar el instrumento a una muestra 

estratificada.  
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Se calculó la muestra representativa mediante el programa computacional “STATS” 

versión 1.1. 77 De acuerdo a los siguientes datos: 

 

Tamaño de la población: población de Coacalco en su conjunto. 

Error estándar: 5%. 

Nivel deseado de confianza: 95% 

Porcentaje estimado de la muestra: 50% 

Tamaño de la muestra: 378 empleados municipales. 

 

Aunque se realizó un cálculo por sectores de acuerdo a las colonias que componen el 

Municipio de Coacalco, al final se utilizó para cada grupo una muestra por 

conveniencia, o de sujetos voluntarios 78  ya que los empleados muestreados 

aleatoriamente para cada sector, de manera general, mostraron poca cooperación en 

dar respuesta al instrumento de medición. 

 

De esta forma, el cuestionario se aplicó a los empleados municipales los cuales 

conformaron la muestra, aprovechando las horas de trabajo del personal administrativo 

y de mando en el palacio municipal. El periodo de aplicación con sus variantes por 

corrección de datos, comprendió de noviembre de 2004 a marzo de 2006.  

 

 

                                                 
77 Hernández, Sampieri, Fernández, Collado y Baptista, Lucio, Op. cit., pp., 226-227. 
78 Ibídem., p. 227. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA 2003-2006 

 

4.1. Características de la muestra 

Una vez que se aplicó el cuestionario a la muestra de empleados (n = 378), se procedió 

a realizar el análisis de los resultados obtenidos. En la primera parte, se tienen los 

datos generales de la muestra y posteriormente las preguntas que se orientaron hacia 

el objeto de la investigación que es el plan estratégico de gestión del agua  2003-2006.  

Gráfica No. 2 Muestra Poblacional 

0% 10%

17%

19%28%

15%

11% No contestaron
20-25 años
26-30 años
31-35 años
36-40 años
41-45 años
46 años ó más

 

Municipio de Coacalco de Felipe Berriozábal
Muestra poblacional que apoya el plan de gestión del agua 

Fuente: Datos obtenidos con los resultados de la Muestra Poblacional 

 

De estos resultados se puede deducir que un poco más de la cuarta parte de los 

empleados apoyan el plan de gestión del agua dentro del Municipio de Coacalco, 

mientras que el 27.10%, lo apoya dentro y en las áreas conurbadas al municipio.  

De esta manera, de entre los empleados que tienen entre 21 y 25 años de edad, 

participaron de acuerdo al sector al que están adscritos, siendo el caso del sector II, III 
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y IV en donde participó el 10.9% de ellos en cada uno de estos, en el sector V 

participaron el 12% de empleados y, de los sectores I, VI,  VII, VIII y IX, el 11.2% de 

empleados en de cada uno de ellos respectivamente.  

 

Gráfica No. 3 Sector de Residencia  

 

                       Fuente: Datos obtenidos con los resultados de la Muestra Poblacional 

 

Otro de los datos que se puede caracterizar a la muestra de empleados, es el dato 

correspondiente al número de sector al cual están adscritos. 

 

De esta manera se puede observar que las variación de participantes fue mínima, ya 

que se trató de que la aplicación del cuestionario fuera realizada en cantidades 

semejantes en cada sector, sin embargo, al aplicar dicho cuestionario en los sectores 

en cuestión a empleados municipales por nivel de escolaridad, en un número 

significativo no contestaron o bien mostraron apatía por la problemática del agua.  
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Gráfica Núm. 4 Grado Académico 

 

                 Fuente: Elaborada con datos obtenidos de la Muestra Poblacional 

Tomando en consideración la preparación académica de los empleados, se puede 

afirmar que el 63% de los encuestados estudió la preparatoria, el 29.5% tiene estudios 

de licenciatura, y sólo el 4.2% realizó estudios de posgrado, (3.6% maestría y un 0.6 

doctorado). 
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Gráfica Núm. 5 Edad de empleados  

Municipio de Coacalco de Felipe Berriozabal 
Edad de empleados 

51-60años
11.7%

No contestaron
14.3%

20-30 años
7.4% 31-40 años

25.5%

41-50años
41.1%

 

Fuente: Elaborada con datos obtenidos de la muestra poblacional 

 

También se puede mencionar que de acuerdo a los resultados, un poco más de la 

mitad de la muestra tiene más de cuarenta años, ya que el 7.4% tiene de 20 a 30 años, 

y el 25.5% tiene de 31 a 40 años, el 41.1% de ellos se ubican entre los 41 y los 50 años 

y, el 11.7% oscila entre los 51 y los 60 años de edad, por lo que puede considerarse 

como una población madura en cuanto a su edad se refiere. Y finalmente el 14.3% no 

contesto al cuestionario. 
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Gráfica Núm.6 Género 

 

             Fuente: Elaborada con datos obtenidos de la muestra poblacional 

De acuerdo con el género, se afirma que la mayoría del personal encuestado, son 

mujeres, 60.5%, hombres 33.4.%, y el 6.1% no contestaron. 
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4.2 Preguntas del cuestionario sobre Municipio y Ecología. 
 

4.2.1 Participación de los empleados administrativos en la gestión del agua. 

 

Gráfica Núm. 7 Participación de los empleados en la gestión del agua 

 

                Fuente: Elaborada con datos obtenidos de la muestra poblacional 

 

Respecto a la pregunta de que si participan racionalmente en la canalización de los 

recursos para cubrir de manera suficiente los aspectos de la actual gestión municipal 

en materia de cultura y distribución del agua, la mayoría de los empleados 

representados por el 89.2% de ellos, afirman de que sí participan, el 6.2% no participó 

y el 4.6% no dieron respuesta a la pregunta.  
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4.2.2 Participación de la autoridad municipal en la gestión del agua 

Como complemento a esta pregunta, también se investigaron los motivos que ha 

llevado a no participar a algunos empleados de primer nivel en el plan de gestión del 

agua, arrojando como resultado que el 5.1% no participa debido a la mala planeación 

estratégica implementada por el municipio; el 3.8% afirma que la cúpula municipal no le 

presta mucho interés a la gestión del agua (buena administración y desperdicio del 

agua), y el 1.1% no le presta el debido interés al tema. 

 

Grafica No. 8 Participación de la autoridad municipal en la gestión del agua 

 

       Fuente: Elaborada con datos obtenidos de la muestra poblacional 

De acuerdo con los resultados se puede observar que el 89.2%, de las 

autoridades municipales, es decir la mayoría, si participan en el programa de 

gestión del agua, mientras que sólo el 6.2% no intervienen y el 4.6% no 

contestaron. 
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5.0 APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL MUNICIPIO.  
 

5.1 Aplicación de la gestión estratégica del agua mediante la aplicación de la 
cultura para su manejo. 
 

Gráfica No. 9 Aplicación de la estrategia de gestión del agua 

 

                   Fuente: elaboración con los resultados obtenidos en la muestra poblacional. 

Después de que los empleados municipales contestaron si llevarían a cabo la 

aplicación de estrategias de la cultura del agua, se encontró que únicamente el 42% 

estaría dispuesto a llevarlas a cabo, lo cual equivale a un poco menos de la mitad de 

los empleados que les interesaría en mejorar dicha práctica. Así, casi la quinta parte de 

ellos, el 19% contestaron que no les interesaría en mejorarla, y un poco más de la 

tercera parte, el 39% no contestaron la pregunta.  
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5.2 Mejoramiento del aprovechamiento del agua 
 

Gráfica No. 10 Mejoramiento del aprovechamiento del agua 

 

Fuente: Elaborada con datos obtenidos en los resultados de la muestra poblacional 

 

Como complemento a la pregunta que se hizo en torno a si los empleados se sentían 

satisfechos con el plan de la gestión estratégica del agua, se les pidió que anotaran 

porqué se sentían satisfechos; entre sus respuestas se encontró que el 60.1% de ellos, 

tienen el deseo de participar con el plan de gestión del agua, el 9.9% no contestó la 

pregunta, y el 30% contestó que por medio de estos planes se había logrado un mayor 

aprovechamiento del uso del agua, ya que con ello obtendrán a largo plazo una mejoría 

en su calidad de vida. 
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5.3 Aspectos de satisfacción mediante la aplicación del plan estratégico de gestión 

del agua 

 

Gráfica No. 11 Aspectos de satisfacción 

 

Fuente: Elaborada con datos obtenidos de los resultados de la muestra poblacional 

 

Como complemento a la pregunta que se hizo en torno a que si los empleados 

se sentían satisfechos con su participación en el plan de gestión del agua, se les 

pidió que anotaran el porqué de su satisfacción; entre sus respuestas se 

encontró que el 58.3% menciono que gracias a la difusión del plan se incrementó 

el deseo por cuidar el uso del agua. El 5.7% no contestó la pregunta, y el 36% de 

los empleados municipales contestaron que sienten un logro personal por haber 

concientizado a la ciudadanía del Municipio de Coacalco, en el uso, mas racional 

del agua potable. 
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De esta manera, se deduce que gracias a la puesta en marcha del plan estratégico de 

gestión del agua,  una tercera parte de la ciudadanía que integra la muestra, se sienten 

satisfechos con la respuesta por preservar el agua, mediante la cultura del agua que al 

respecto están adoptando con la ayuda de la autoridad municipal, y en más de la mitad 

de ellos, se ha logrado despertar el deseo por participar activamente en la promoción 

del plan de gestión del agua.  

 

5.4 Satisfacción de la comunidad y autoridad municipal con el plan de gestión del 

agua. 

 

Gráfica No. 12. Satisfacción de la autoridad municipal con la comunidad  

 

Municipio de Coacalco, Estado de México

Fuente: Elaborada con datos obtenidos de los resultados de la muestra poblacional 
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Asimismo, se investigó si la autoridad municipal se sentía satisfecha por su gestión 

implementada respecto a la cultura del agua, en la comunidad de Coacalco. Arriba de 

la quinta parte de ellos, el 21.8% afirmó que Sí se siente satisfecha, el 44.9% de ellos 

dijeron que No están satisfechos, mientras que el 33.3% no respondieron a la pregunta.  

 

En esta pregunta se dio apertura para que estos últimos expresaran sus comentarios 

en torno a las causas por las que se sentían satisfechos, los comentarios fueron los 

siguientes: Algunos de los no satisfechos, opinaron que aún cuando se ha logrado la 

promoción del programa, sigue manifestándose un dispendio impresionante del agua, 

sobre todo en el aseo de pisos en casas habitación, y en el lavado de automóviles. 

Asimismo comentaron que no están satisfechos porque es mucho lo que se invierte 

para realizar la gestión del agua de manera estratégica, y poder obtener pocos 

resultados en materia de aprovechamiento del agua.  

 

Otros opinaron que Sí están satisfechos con la promoción del plan, debido a que la 

puesta en marcha del tandeo del agua por zonas, significó un ahorro en el suministro 

de la misma, ya que como el presupuesto es estrecho, se gastó menos en la compra 

de válvulas de presión, las cuales no trabajan las 24 horas de día.  
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CONCLUSIONES 

 

En este apartado se incluyen datos identificados, respecto a los objetivos y a las 

preguntas de investigación que se mencionan en el diseño del plan estratégico de la 

gestión del agua en el Municipio de Coacalco de Felipe Berriozábal, Estado de México, 

2003-2006, el cual ofrece la posibilidad de obtener un mayor aprovechamiento acuífero 

para el municipio de Coacalco, por lo que se puede afirmar lo siguiente: 

 

• 1. Un análisis-diagnóstico de la realidad municipal en que se vive al momento 

del inicio de la investigación, destacando la problemática prevaleciente de la 

gestión dentro de la administración municipal, con el fin de clarificar el 

panorama de problemas y evitar el desfase en los argumentos.  

• 2. Se presenta un análisis de opinión de especialistas, que buscan rescatar la 

reforma para un cambio en los gobiernos locales; tales como la organización y 

planeación estratégica en la gestión de la administración municipal. 

• 3. Se discute sobre la construcción de un plan estratégico de gestión del agua, 

estableciendo la problemática que el tema contiene, en materia de agua. 

• 4. En la diversidad del estudio, se encontraron experiencias de gobierno que 

han apuntado a la reflexión de cómo planear la gestión del agua en el 

municipio de Coacalco, rubro en donde el gobierno local ha desempeñado el 

papel que le corresponde en este tenor, con debilidades institucionales por la 

carencia de recursos económicos, la fragilidad de sus estructuras 

 180



administrativas, y la ausencia de recursos humanos profesionales y 

suficientemente capacitados para ejercer con eficacia la gestión municipal.  

• 5. La condición estructural de precariedad en la gestión del municipio de 

Coacalco, es resultado de un sistema político que se ha caracterizado por su 

centralismo en la forma de conducir los asuntos de gobierno con respecto a la 

importancia de preservar los mantos acuíferos mediante el uso adecuado del 

agua.  

• 6. A través de estos años, se han venido acumulando cada vez más evidencias 

para sustentar planteamientos nuevos acerca de la problemática de la gestión 

del agua dentro del municipio, sin olvidar claro está, la opinión del ciudadano. 

• 7. En la realidad contemporánea, se ha venido imponiendo cada vez mas, la 

importancia de implementar y sostener un proceso de desarrollo en un 

contexto cada vez más moderno para la sustentabilidad del agua a largo plazo, 

por lo que la presente administración y las venideras, deberán hacerse 

presentes como un gobierno local fuerte, emprendedor y ágil en la promoción y 

gestión estratégica del agua.  

• 8. Parece viable en este entorno, sostener que en el municipio de Coacalco, se 

deben ampliar y diversificar los mecanismos para implementar una dinámica de 

cogestión planificada del agua por parte de la administración municipal y en 

coordinación con la ciudadanía de Coacalco, y pugnar por que se propaguen 

estos modelos hacia otros municipios.  

• 9. Si bien hoy en día casi nadie cuestiona la necesidad de fortalecer las 

instancias locales de gobierno, existe la necesidad de acrecentar los 

 181



consensos y la claridad de propuestas respecto a las estrategias de gestión del 

municipio de Coacalco.  

• 10. Es posible que la dificultad para avanzar en el establecimiento de un  plan 

de gestión de agua a largo plazo, se deba a que prevalece una visión 

generalisada del problema y no se particulariza en él, destacando su real e 

imperante importancia para atacarlo.  

• 11. Hoy el tema ya está en cierta forma posicionado en la agenda pública 

municipal, donde su debate deberá transitar en una fase de análisis más 

riguroso y autocrítico, ya que de no ser así, se vislumbraría un retroceso en el 

camino andado, y con ello el fracaso de la actual gestión en materia de agua. 

• 12. Es evidente que debido a la desatención por las administraciones que le 

antecedieron a la presente, en materia de agua, es necesario reconocer la 

necesidad de implementar un tratamiento diferente a esta problemática y dar 

paso al establecimiento de nuevas alternativas que de manera estratégica 

sean viables para asegurar una mayor conservación del agua en los mantos 

acuíferos.  
• 13. Este documento presenta un nivel de discusión más concreto en el que la 

propuesta “Diseño de un Plan estratégico para la gestión del agua en el 

Municipio de Coacalco de Felipe Berriozábal, Estado de México, 2003-2006”, 

parte más de la realidad municipal observada, que del discurso reivindicatorio, 

en donde el centro de atención deberá referirse a seguir luchando por que las 

estrategias adoptadas por la actual administración y las venideras, fortalezcan 
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la gestión en materia de agua, a fin de no disminuir la calidad de vida en el 

presente y en el futuro.  

• 14. Como se puede ver, en la actualidad los principales problemas y 

preocupaciones del municipio de Coacalco en el marco de esta investigación, 

se refieren a los aspectos de una gestión estratégica del agua, fundamentados 

por la preocupación del crecimiento urbano municipal, y a los aspectos 

normativos de la administración municipal, en materia de agua. El mayor peso 

lo ocupa el aspecto correspondiente al desarrollo urbano, ya que se necesita 

de una estrategia mayor para solventar la creciente demanda por la obtención 

de agua en sus diferentes usos que permite el municipio, seguido de los 

aspectos normativos que tienen que ver con su modernización y obtener un 

desarrollo sustentable de largo plazo.  
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LIMITACIONES. 
 

Desde el inicio de este trabajo de investigación se encontraron distintas limitaciones, 

entre ellas se puede mencionar, la dificultad para encontrar suficiente información 

hemerográfica sobre el tema de ecología municipal.  

 

Otra limitante de la investigación fue en torno a que es muy difícil obtener la 

información en las distintas instancias oficiales puesto que muchas veces es 

considerada como confidencial y solamente con autorizaciones especiales se puede 

acceder a ella, a causa de esta restricciones, hubo aspectos que no pudieron ser 

concretados en el presente trabajo tales como las personas que obtienen 

reconocimientos directamente por el actuar de su responsabilidad.  

 

Además, respecto del comentario anterior, se puede mencionar que en muchos casos 

el mismo personal al que se acudió para solicitar información desconocía dicha 

información o simplemente no tenía el mínimo deseo de tomarse algún tiempo para 

consultar sus archivos y poder proporcionarla. 

 

Aunado a los problemas anteriores, se detectó que la información que sí fue posible 

conseguir cambia de una instancia a otra, por ejemplo, la Dirección a cargo, en sus 

informes de labores anuales, manejan distintas cifras en los datos estadísticos en 

comparación con las cifras que se dan en los informes de labores del gobierno del 

estado. 
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Una de las limitantes muy importante de mencionar, es que al solicitar a las autoridades 

locales el deseo de realizar el presente trabajo de investigación, éstas mostraron una 

total apatía, desinterés y resistencia, de tal suerte que la motivación personal se vio 

amenazada, pero a pesar de eso, el proyecto pudo concretarse gracias a que el tema 

me resultó altamente importante y apasionante, ya que en los 18 años que llevo de 

habitar en el municipio, he sido testigo del proceso que ha tenido la aplicación de los 

programas en materia de gestión del agua, y las transformaciones que ha sufrido dicho 

proceso.  

 

Dentro del proceso de investigación en la parte correspondiente a la obtención de 

datos, se enfrentó un problema muy notorio en el momento de la aplicación de los 

cuestionarios; el primero fue cuando un número significativo de empleados no los 

regresaron requisitazos en su totalidad, y dos no los regresaron. Situación que 

ocasionó que se aumentara el tiraje de los cuestionarios, necesitándose imprimir cerca 

de novecientos cuestionarios y se tuvieran que realizar nuevas visitas a los lugares de 

trabajo, donde fueron aplicados y poder completar el material necesario de acuerdo con 

la muestra. 

 

Entre las principales causas que se pudieron detectar durante el proceso de aplicación 

de los cuestionarios en donde los empleados los devolvieron sin contestar en su 

totalidad, se pueden enumerar las siguientes: los empleados  no están acostumbrados 

a resolver encuestas, aún cuando en su texto se especificaba que sólo se usaría con 

fines de investigación, muchos de ellos creían que se tomarían represalias por emitir 

sus puntos de vista, otros ciudadanos no deseaban tomarse algún tiempo para 
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contestarlas, a otros más les resultaban irrelevantes muchos de los datos que se les 

solicitaban, y un grupo más es renuente a dar información sobre sí mismo. 

 

Finalmente dos aspectos esenciales que ocasionaron contratiempos; 1. la falta de 

recursos económicos y 2. El tiempo otorgado por los encuestados para requisitar el 

cuestionario. Finalmente este último aspecto pudo ser superado gracias al apoyo 

recibido por parte del titular de agua y saneamiento, por medio del cual se pudo lograr 

la culminación del presente trabajo de investigación.  
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SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS  
 

La investigación de campo que se realizó en esta obra, centró su atención 

especialmente en las opiniones que emitieron los empleados que participan dentro del 

plan estratégico de gestión del agua, por lo que es necesario que para complementarlo, 

en estudios posteriores se realice una investigación que recabe el sentir de los 

ciudadanos que se encuentran en municipios aledaños. Como también se profundice 

aún más sobre los resultados que ha traído consigo el plan de gestión del agua en 

distintos ámbitos, por ejemplo, lo que ha representado para el gobierno del municipio y 

el gobierno estatal su aplicación, y los recursos económicos que se erogan en 

comparación con los resultados de satisfacción que se obtienen.  
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RECOMENDACIONES. 
 

Si bien el estudio de impacto del plan estratégico de gestión del agua en la 

ciudadanía ha sido calificado como favorable para la presente administración, es 

necesario que las autoridades municipales conjuguen esfuerzos para la 

transformación de este plan y no sólo quede a nivel de investigación y resultados 

en propio beneficio, sino que se promueva para el resto del país en su conjunto, 

y mejorar así la calidad de vida por medio del autocompromiso de todos.  

 

Al mismo tiempo para buscar la concientización de los empleados y la 

ciudadanía, siendo necesario que se impulse más la realización de cursos en 

materia de cultura del agua, ya que es una forma de propiciar que el ciudadano 

en general, eleve sus conocimientos en materia del agua y se haga de una 

mayor conciencia para el aprovechamiento de este vital líquido. 

 

Por consiguiente, también debe difundirse más la información sobre el plan de 

gestión del agua y los cambios que sufra éste, a través de los medios que ya 

existen en el Municipio de Coacalco, ya que de acuerdo a los comentarios 

emitidos por los propios empleados, muchos desconocen la existencia de éstos o 

bien no saben a donde acudir. 

 

En el aspecto correspondiente a la cultura del agua, es importante tomar en 

cuenta en el diseño de los programas subsecuentes, que estos sean más 
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dinámicos y con un alto grado de elementos que fortalezcan el conocimiento de 

la ciudadanía, a fin de que se mantenga renovado el interés en ellos.  

 

Asimismo, se debe considerar que la cultura del agua sea impartida mediante 

cursos en horarios cortos y modalidades diferentes, desarrollados ya sea 

mediante equipos de trabajo por módulos, de forma autodidacta en días 

sabatinos, de tal forma que la matricula de asistentes aumente cada vez más.  

 

En cuanto al resultado del cuestionario, es necesario convocar a cursos de 

capacitación y que estos sean altamente ilustrativos para los ciudadanos en 

general, los cuales deberán contener aspectos cuyo contenido programático, 

estrategias de enseñanza y grado de actualización sean el detonante a 

participar, en donde los asesores que los impartan tengan mayor preparación y 

conocimiento de los mismos, puesto que esa ha sido una de las principales 

causas por las que los ciudadanos han desistido de participar en ellos. 

 

Al mismo tiempo, se sugiere que la presente obra, sea considerada como una 

pauta para continuar con la investigación en el tema del agua, tanto en esta 

región como en todas las demás regiones que conforman el sistema municipal 

mexiquense. Y por que no, en el mundo entero. Otro aspecto importante sería la 

difusión de la rendición de cuentas de manera transparente a la sociedad 

coacalquense en general, ya que es de vital importancia conocer el estado que 

guardan los esfuerzos en la materia.  
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LISTADO DE SIGLAS 

 

INFONAVIT Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

SITATYR  Sindicato de trabajadores de la televisión y radio.  

ZMCM  Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

USA   Unión de Estados de América del Norte. 

APO   Administración por objetivos. 

UEN   Unidad Estratégica de Negocios. 

CIESS  Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 

CIESS  Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 

CISS   Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

FODA   Siglas en ingles (Técnica de planeación estratégica que 

permite crear o reajustar una estrategia).  

STATS  Programa estadístico presentado por Comunicometría S. C. y 

Decisión Analyst, Inc. (Adjunto al libro de Metodología de la Investigación 

Hernández, Roberto, Fernández, Carlos y Baptista, Pilar (1991) edit. Mc. Graw Hill 

Companies, Inc., México, Segunda edición). 
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PROBOSQUE Protectora del Bosque del Estado de México. 

CEPANAF  Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna. 

CCA   Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. 

INE   Instituto nacional de Ecología. 

ECOTEL Sistema Municipal de Atención a la Denuncia Ciudadana en 

materia ambiental. 
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GLOSARIO 

Erróneamente: estar equivocado. 

Perspectiva biótica: conocimiento del medio ambiente. 

Ecosocialismo: defensa del medio ambiente en relación al capitalismo. 

Abastecimiento: proporcionar recursos suficientes. 

Socio-biológico: estudio del hombre en relación al medio ambiente que lo rodea. 

Ecosistemas: ambientes diversos donde se desarrolla el humano con flora y fauna. 

Ecósfera: desarrollo del medio ambiente en la globalización. 

Topografía: forma del suelo. 

Deterioro ecológico: desgaste del suelo, flora, fauna y aire. 

Problemas demográficos: ocupación del suelo desordenadamente. 

Irregulares: fuera de la ley. 

Regulares: dentro de la ley. 

Planeación estratégica: organizar utilizando la técnica administrativa a largo plazo. 

Planeación: herramienta para la ayuda en el logro de los objetivos. 

Merma: disminución de la reserva de agua del subsuelo. 
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Descargas: derrame de agua negra a los ríos. 

Manto freático: capa del subsuelo que acuna la filtración de agua. 

Deforestación: Corte inmoderado de árboles, plantas y arbustos. 

Metodología estratégica: dirigir de manera coherente la misión de la organización. 

Expertitis: carencia de una perspectiva ideal. 

Enfoque estratégico: falta de visión que lleva a las organizaciones a caer en 

errores de cálculo de dimensión. 

Líneas estratégicas: caminos para alcanzar propósitos. 

Táctica: cálculo para la consecución de objetivos. 

Estrategia: camino para alcanzar objetivos específicos. 

Prejuiciado: criticada antes de. 

Procedimiento: establecimiento del único camino para lograr el objetivo. 

Metáfora popular: visión artificial de. 

Programación estratégica: proceso para formalizar las tareas de antemano. 

Fase exploratoria: guía metodológica de la organización. 

Misión: respuesta efectiva para el logro de las metas. 
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Táctica: actividad encaminada al logro de la estrategia. 

Plan: referencia a la propuesta de gestión del agua  

Promoción: la difusión de la propuesta del programa ecológico municipal. 

Beneficios: grado de bienestar logrado para la ciudadanía coacalquense. 

Coacalquense: señala a la comunidad que habita en el municipio de Coacalco. 

Plan estratégico: alude a la propuesta del programa ecológico de desarrollo 

municipal. 

Discontinuidades: perder el curso normal de la actividad en proceso. 

Incrementalismo: otorga simplismo a la planeación. 
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Anexo Num. 1. Cuestionario aplicado a los empleados municipales. 
Municipio de Coacalco de Felipe Berriozábal, Estado de México 

 

 

Sexo____Edad____Años de vivir en el Municipio de Coacalco de Felipe 

Berriozábal, Estado de México.____. Grado máximo de estudios______________. 

Cargo_______________________. 

Ciudadano (a). A través de este cuestionario se pretende elaborar un estudio de la 

cultura y aprovechamiento del agua, en el Municipio de Coacalco de Felipe 

Berriozábal, Estado de México. La información que proporcione será manejada de 

forma confidencial. Su respuesta es muy valiosa por lo que le agradecemos de 

antemano su colaboración en esta investigación. 

 

Instrucciones: Conteste la respuesta correcta de manera clara y precisa, en el 

espacio asignado para ello. En el caso de las preguntas cerradas anote en el 

recuadro de la derecha el número 1 si su respuesta es SI, y el número 2 si su 

respuesta es NO.  

1. ¿Sabe de la existencia del plan de gestión del agua en el Municipio de 

Coacalco? 

 1 SI.  2 NO.  

 

2. ¿Conoce  la estructura del plan actual de gestión del agua en el Municipio de 

Coacalco?  1. SI  2. NO 

3. ¿En caso de ser afirmativa su respuesta, porque medio se entero? 

_________________________________________________________________ 
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4. ¿Considera que son suficientes los aspectos que cubre la actual gestión 

municipal en materia de cultura y distribución del agua. 1 SÍ. 2 NO. ¿En que 

aspectos._________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. ¿Le han informado con anterioridad de los pasos a seguir para observar una 

cultura del agua? 

1 SÍ 2 NO 

 

6. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Cuales?____________ 

_________________________________________________________________

    

7. ¿Sugiere alguna idea para mejorar la cultura del agua?      

1 SÍ. 2 NO. 

 

8. ¿Qué sugiere para mejorar la cultura del agua?____________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Considera necesaria el fomento de la cultura del agua en la ciudadanía 

coacalquense? 

 1 SÍ. 2 NO. 

10. En una escala del 1 al 10, ¿Qué valor le asignaría a la importancia por  

fomentar la cultura del agua?. ______. 

11. Considera necesaria mayor difusión de la cultura del agua en el Municipio. ? 

1 SÍ. 2 NO. 
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12. En una escala del 1 al 10 ¿qué valor le daría a la importancia de observar una 

cultura del agua? __________________________________________________ 

 

13. ¿Cree que teniendo una cultura del agua, resultaría provechoso para la 

conservación y aprovechamiento del agua?______________________________ 

 

 14. Considera que los recursos monetarios del Municipio de Coacalco, los 

emplean satisfactoriamente para el cuidado y aprovechamiento de la 

infraestructura del agua? 

1 SÍ. 2 NO 

 

15. ¿Considera que teniendo una mayor cultura del agua los recursos monetarios 

serian mejor aprovechados para la gestión del agua? 

1 SÍ. 2 NO 

 

16. De ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Por qué?. _________________ 

_________________________________________________________________ 

 

17. Considera que la autoridad municipal participa activamente en la cultura y 

aprovechamiento del agua?  

SI_______NO_____¿Porqué?_________________________________________ 
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18. La autoridad municipal ha participado activamente en despertar la conciencia 

de la población de tener una cultura del agua, y evitar así su desperdicio.? 

 SI_____ NO_____ ¿Cuáles?__________________________________________ 

 

19. ¿Se siente satisfecho (a) por su participación en el plan de gestión en materia 

de agua en el municipio? 

 SI_____ NO_____ ¿Porqué?__________________________________________

  

20. ¿Considera que la comunidad de Coacalco, esta satisfecha con la cantidad y 

calidad de agua que ha recibido con la presente administración municipal, en 

materia de gestión del agua? 

1 SI. 2 NO. 

21. De ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Por qué?__________________ 

_________________________________________________________________ 

22. Que calificación de una escala del 1 al 10 le daría a la gestión implementada 

en materia del agua a la administración 2003-2006.? ______Porqué?______  

_____________________________________________________________. 
 
23. ¿En que sector de atención ciudadana para la gestión del agua se encuentra 
usted. ? 
_______________. 
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Anexo No. 2 Diseño del plan estratégico para la gestión del agua en el Municipio 
de Coacalco de Felipe B. Berriozábal, Estado de México, 2003 - 2006 

Panorama General 

Panorama del agua en el país. 

El manejo del agua en México plantea un reto especial, al existir una disparidad entre la 

disponibilidad del agua y la ubicación de los principales centros de demanda (figuras 1 

y 2): Dos terceras partes de nuestro país son desérticas, áridas o semidesérticas. En el 

norte, el 30% de la superficie del país, sólo se genera el 4% del escurrimiento. En el 

sureste y zonas costeras, el 20% del territorio, se genera 50% del escurrimiento. Sin 

considerar el uso en generación hidroeléctrica, predomina el uso agrícola, que está 

exento del pago de derechos y genera importantes pérdidas de agua. Algunos 

acuíferos son sobreexplotados en zonas áridas, afectando el abastecimiento a diversos 

centros de población 

En el país hay 314 cuencas, clasificadas en 37 regiones hidrológicas. Entre los ríos 

más caudalosos se encuentran el Yaqui, Fuerte, San Pedro, Lerma, Santiago y Balsas, 

los cuales desembocan al Océano Pacífico; el Bravo, Panúco, Papaloapan, Grijalva y 

Usumacinta, que desembocan al Golfo de México; y el Río Nazas, dentro del propio 

territorio. Las cuencas en la península de Baja California y en la planicie del norte no 

presentan escurrimiento. Parte de las cuencas de los ríos Bravo y Colorado en el Norte 

están en los Estados Unidos de América, y la cuenca del Usumacinta, en el sureste, 

está en parte en Guatemala; acuerdos internacionales determinan cómo se utiliza el 

agua en las zonas fronterizas. 
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Se tienen identificados 459 acuíferos, que reciben una recarga natural estimada en 48 

billones de metros cúbicos, a los cuales se les agregan 15 billones de metros cúbicos 

provenientes de la irrigación. El total de la extracción se estima en 73 billones de 

metros cúbicos, lo que representa casi el 15% de los recursos de agua disponibles. La 

agricultura utiliza el 83% del agua extraída; el abastecimiento de agua municipal 

(doméstica y uso industrial menor), el 12%; el abastecimiento industrial no conectado a 

redes municipales, el 3%, y la acuacultura intensiva, el 2%. El uso consuntivo 

representa el 39% de la cantidad extraída. 

La diferencia entre la disponibilidad y la demanda de agua es particularmente marcada. 

Para mejorar el equilibrio entre abasto y demanda han sido construidas más de 4,000 

estructuras de control, pero más de cuatro quintas partes del volumen que se almacena 

en los depósitos del país se encuentra a una altura inferior a los 500 metros, mientras 

que más de tres cuartas partes de la población vive a una altitud mayor. 

 

Mejorando el conocimiento del recurso hídrico para una gestión sostenible 

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), como 

cabeza de sector, rige el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

incluso el agua, a través de acciones ordenadas en tres dimensiones: ambiental, 

económica y social. 

La Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la SEMARNAP, es la 

máxima autoridad en materia hidráulica del país. Cuenta con 13 gerencias regionales y 
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24 estatales; se encarga de administrar el uso del agua y bienes públicos inherentes, y 

utiliza tres instrumentos básicos para promover el desarrollo sustentable del sector: 

• Regulatorios: Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, así como normas y 

ordenamientos diversos 

• Económicos: derechos y contribuciones por el uso del agua y la infraestructura, 

además de promover el cobro eficiente de los servicios 

• De participación: consejos de cuenca para fomentar la participación de usuarios 

y gobiernos locales (estatales y municipales) en la programación hidráulica, así 

como en el financiamiento, la construcción y la operación de obras 

La estrategia para un desarrollo sostenible se basa en mejorar la administración del 

agua (cuadro 1). Dentro de esas acciones, destaca el Programa de Modernización del 

Manejo del Agua (PROMMA), a través del cual se mejora el conocimiento del recurso 

hídrico desde el punto de vista de la demanda y la disponibilidad, es desarrollado un 

Sistema de Información Geográfica del Agua (SIGA), así como sistemas para la 

planeación. 

El conocimiento de la demanda se alcanzará con la regularización del Registro Público 

de Derechos de Agua (Repda) y la base de recaudación. 

La oferta o determinación de la disponibilidad de agua en México se define a través de 

modernizar e incrementar la eficiencia en el manejo de las redes de medición, 

estaciones de monitoreo y equipamiento de laboratorios de calidad, así como integrar y 
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dar sentido a la base de información por medio del cálculo de los balances hidráulicos, 

la elaboración de diagnósticos y la definición de lineamientos a nivel regional y estatal 

El SIGA y sistemas para la planeación fortalecerán la capacidad institucional de la CNA 

al modernizar los sistemas de integración y procesamiento de datos de agua superficial 

y subterránea del país, tanto en cantidad como en calidad, e integrar herramientas para 

la evaluación de políticas alternativas de manejo del agua 

 

Diseño estratégico de gestión del agua en el municipio de Coacalco de Felipe B. 
Berriozábal, Estado de México 

 
Favorecer el desarrollo de nuevas capacidades institucionales 

 

Mediante la modernización de la estructura organizativa en el municipio de Coacalaco, 

las responsabilidades serán ordenadas más eficazmente entre los diferentes niveles y 

ámbitos de uso del agua. A través de la descentralización de funciones, se propiciará la 

solución eficaz de problemas locales y vecinales, mediante la instrumentación de 

Consejos, lo cual aumentaría la participación de los usuarios y del gobierno local en la 

tarea de instrumentar un plan estratégico de gestión hidráulica, así como en el 

financiamiento, construcción y operación del mismo. Para ello, se prevé desconcentrar 

las funciones de operación más capacitadas para coadyuvar a la atención local de los 

problemas. Como primer elemento principal, se pondrán en marcha acciones para 

mejorar la capacitación de los recursos humanos del municipio, a fin de tener personal 

apropiado en calidad, cantidad y ubicación, en todas las colonias que conforman el 

municipio. 
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Con la transformación organizativa planteada, el sector hidráulico municipal, transitará 

hacia una nueva distribución de funciones y responsabilidades, en donde la 

organización futura del sector, jugará un papel primordial, la participación de la 

sociedad y el gobierno municipal.  

El sector hidráulico municipal, se transformara y se organizara, de acuerdo a criterios 

hidrológicos y de gestión. Su estructura se organizara de acuerdo a los usos y a los 

procesos del manejo del agua, deberá comprender las áreas técnica, de programación, 

construcción, operación y administración del agua. Además de áreas que atiendan 

asuntos de especial relevancia (asuntos de participación social, jurídica, de revisión y 

liquidación fiscal). Asimismo, asuntos enfocados a la capacitación predominantemente 

práctica de los operarios de los sistemas de abastecimiento de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los cuales representan un segmento 

con alto impacto en la calidad del servicio, dada su baja rotación y su importancia en la 

plantilla de personal.  

Optimizar la gestión del agua mediante la elaboración de acciones estratégicas  

Dentro de las estrategias para un sistema hidráulico eficiente, se han definido tres 

líneas generales para mejorar el aprovechamiento del agua y la infraestructura 

hidráulica: 

• Incrementar la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

• Rehabilitar y modernizar la infraestructura hidráulica.  

• Mejorar la operación y el desarrollo de la infraestructura hidráulica estratégica  
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En este sentido, obtener un financiamiento diversificado es fundamental a fin de 

asegurar las acciones planteadas con la participación de los gobiernos local, estatal y 

federal, así como de instituciones financieras. En México, las principales instituciones 

financieras que apoyan el desarrollo del sector son: 

• Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), que otorga financiamiento al 

desarrollo de obras civiles y de servicios.  

• Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), dirigida al sector agropecuario.  

• Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN - NAD Bank), organismo 

financiero internacional constituido por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos 

y México para el desarrollo de sus fronteras comunes (Programa Frontera XXI) 

Otras fuentes de financiamiento son: 

• Cooperación internacional de diversos países.  

• Participación del sector privado en concesiones con diferentes modalidades.  

• Financiamiento por los propios usuarios en programas de Agua Potable, 

alcantarillado y Saneamiento y programas Hidroagrícolas. 

A nivel del municipio, se podría acudir a los “Programas de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento”, que operan por medio de la generación interna de una caja, en donde 

los organismos operadores del agua potable, alcantarillado y saneamiento coofinancian 

con sus programas de desarrollo.  

Programas Hidroagrícolas: aquí los usuarios aportan el 50% de las inversiones en los 

programas de rehabilitación y modernización de distritos de riego (DR) y uso eficiente 
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del agua y la energía eléctrica, para unidades de riego, así como el 25% en el caso del 

programa de desarrollo parcelario en distritos de riego.  

Asimismo se deberán instrumentar iniciativas a nivel local, solventándolas mediante la 

instrumentación de las siguientes acciones:  

 

Cuadro No. 5 CUADRO DE INICIATIVAS 

Iniciativas Acciones 

Regularizar el uso de las 
aguas a nivel local. 

• Determinar con precisión la disponibilidad actual y a 
futuro el agua del municipio de Coacalco.  

• Simplificar la Ley de Aguas Estatal y su reglamento. 
• Aumentar la red de ventanillas.  
• Modernizar y homogeneizar los sistemas de información. 
• Difundir la reglamentación. 
• Asesorar a los usuarios en el proceso de regularización. 

Implantar un nuevo sistema 
de recaudación 

• Fortalecer el área de fiscalización de usuarios 
• Promover una cultura de pago 

Mejorar la calidad del agua • Aplicar normas y evaluar su impacto 

Mejorar el servicio en 
beneficio de los habitantes 

• Utilizar tecnologías alternativas para servicios básicos 
(hidrantes públicos, letrinas secas) 

• Transferir más responsabilidad sobre los sistemas a las 
comunidades beneficiarias 

• Canalizar recursos suficientes bajo un esquema de 
coparticipación. 

• Fomentar la cultura del uso racional del agua. 
• Reforzar el programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 
• Gestionar inversiones extraordinarias de la federación, 

para apoyo de los municipios 
• Promover la eficiencia de los operadores mediante la 

vinculación de incentivos por su desempeño en la 
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gestión. 
• Promover la participación privada mediante un nuevo 

marco legal y regulatorio a nivel municipal. 
• Tramitar financiamiento para los proyectos en las 

principales metrópolis y propiciar la participación privada. 
• Mejorar la capacitación técnica y administrativa del 

personal. 
 Fuente: Elaborada con datos obtenidos del análisis de la muestra poblacional 
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