Planeación
de Largo Plazo
Sentido de dirección
compartida entre sociedad
y gobierno

“Ningún viento será bueno
para quien no sabe a qué
puerto se encamina”
- Séneca -

¿Por qué hacer

planeación
Estratégica?

La Planiﬁcación a Largo Plazo
o la Planiﬁcación Estratégica
es el conjunto de líneas maestras que van a hacer
que un proyecto complejo llegue a un resultado
deseado en un tiempo futuro.

Es probablemente
el tipo de planiﬁcación
más difícil de hacer
porque requiere experiencia y
cierta capacidad de anteponerse
al futuro, pero vale la pena por los
grandes beneﬁcios que ofrece.

de la Planeación Estratégica

Beneficios

identiﬁca y establece
prioridades para
la organización

Permite que todas
las decisiones estén
alineadas con los
objetivos

Fomenta una mejor
comunicación entre
los miembros
del equipo

Da a todo el equipo
de trabajo un sentido
de dirección

Favorece la toma de mejores decisiones

La principal ventaja
de disponer de una planiﬁcación
a largo plazo radica en que siempre
podremos disponer de un faro
que nos guíe hacia el futuro deseado.

Planeación de Largo Plazo
para el Desarrollo del Estado
de Aguascalientes y
Planeación Estratégica Territorial

La planiﬁcación del desarrollo fue una de las
herramientas más importantes que se
adoptaron alrededor del mundo entre las
décadas de 1950 y 1970 y a principios de este
siglo presenciamos un renacimiento de la
planiﬁcación como una función central de las
instituciones públicas y un creciente interés
por recuperar la participación ciudadana como
un elemento clave del proceso de planeación.

Cuando hablamos de

planeación estratégica
territorial
Entendemos aquellos procesos que pretenden construir una
visión de futuro y deﬁnir objetivos y acciones para mejorar
las condiciones de vida de la población que existe o convive
en un espacio físico determinado, teniendo en cuenta la
complejidad de los entornos en que se opera
- Eduardo Sojo y Ernesto Velasco, 2021 -

La estrategia de desarrollo territorial debe poner énfasis en
las oportunidades compartidas por los diferentes actores
territoriales, dando prioridad al logro de un consenso en
torno a una visión compartida del territorio y no sólo
a un diagnóstico de problemas.
Retomando las herramientas de Planeación del Desarrollo
y de Planeación Estratégica del Territorio, a ﬁnales del 2018,
la sociedad y el gobierno de Aguascalientes decidieron
iniciar un proceso de planeación en el que, de manera
participativa, se deﬁnieran las características del
Aguascalientes que se quería alcanzar en el 2045,
así como las estrategias y los proyectos estratégicos
que habría que impulsar para lograr esa visión.

Así, organizados en 28 mesas temáticas,
ciudadanos especialistas en diagnosticar, planear,
evaluar y dar seguimiento,

imaginaron y modelaron el Estado
que querían tener en el año 2045.

Las sesiones de inteligencia colectiva se llevaron a cabo en
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La experiencia vivida fue tan productiva y enriquecedora
que derivó en varias acciones, entre las que destacan
la Publicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Aguascalientes y el nacimiento de
un Instituto de Planeación descentralizado de la
administración pública estatal que además de gozar de
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuenta
con autonomía técnica y de gestión:

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

“Es más probable llegar con éxito a
nuestro destino cuando se tiene un
plan que cuando no se tiene uno”

Hoy en Aguascalientes tenemos un Plan de Largo Plazo
y está sustentado en la participación ciudadana, pues la
Ley de Planeación establece que los ciudadanos conocerán
las disposiciones y mecanismos para hacer efectiva su
participación en el Sistema Estatal de Planeación
Democrática y además mandata la obligatoriedad
de planear con una visión de futuro.

La Ley prevé que la participación ciudadana esté presente durante todo

el proceso del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado,
pues será elaborado por el IPLANEA en coordinación con el COPLADE
y validado por la Junta de Gobierno, para someterlo a la aprobación del Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, y remitido al Congreso del Estado para su análisis
y opinión para su posterior publicación en el Periódico Oﬁcial del Estado.

No olvidemos que tanto en el
COPLADE y en la Junta de Gobierno
se cuenta con una representación
importante de ciudadanos.

El Plan de Largo Plazo para el Desarrollo
del Estado es el instrumento fundamental
de la planeación que contiene las
prioridades y objetivos para el desarrollo
de Estado por un período de al menos
veinticinco años, establece los
lineamientos para el desarrollo estatal y
sectorial; sus previsiones se referirán al
conjunto de la actividad económica, social,
cultural, ambiental y territorial que
permite regir la orientación del Plan y
los Programas de Gobierno.

Siguiendo el proceso de la planeación estratégica,
el Plan Aguascalientes 2045 se desarrolló
logrando una perfecta alineación de objetivos,
acciones y metas con una visión equilibrada entre
el desarrollo económico, desarrollo social y
cuidado ambiental buscando la satisfacción
de las necesidades en el presente sin
comprometer el desarrollo de las
futuras generaciones.

“La planeación estratégica se entiende cada vez más como un componente de la
gobernanza contemporánea, es decir, como una arena donde diferentes actores
pueden encontrarse, dialogar y desarrollar entendimientos compartidos respecto a los
problemas y las soluciones requeridas, lo que resulta en un mayor sentido de
corresponsabilidad, colaboración e, incluso, innovación.”
- Eduardo Sojo y Ernesto Velasco, 2021 -

Gobierno

sociedad

La gobernanza es la capacidad de los gobiernos y las instituciones
de canalizar los conﬂictos mediante normas y procedimientos
democráticos y es evidente que para poder lograr los resultados
todos los participantes deben conocer el territorio en sus aspectos
estratégicos; pero también se trata de discutir las problemáticas o
aquellos aspectos en donde se necesita mejorar y de la misma
forma, es importante ﬁjar la atención en aquellos aspectos en
donde se ha avanzado de forma positiva o se han hecho bien las
cosas para evitar la tentación de comenzar de cero.

Adicionalmente, la planeación forma parte de la nueva agenda pública, junto
con otros elementos, como el presupuesto por resultados, el marco lógico, los
sistemas de evaluación de desempeño, tableros de control, etcétera.
La planiﬁcación estratégica del territorio estimula la interdisciplinariedad, la
integridad de los procesos, la visión dinámica y compleja de la realidad, con una
metodología participativa de abordaje, así, El Plan Aguascalientes 2045 fue
elaborado de la mano sociedad y gobierno, y conforme a lo establecido en la Ley
de Planeación para el Desarrollo del estado deberá ser evaluado y actualizado
en el primer año del ejercicio constitucional del Titular de Poder Ejecutivo del
Estado, procurando la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo.

La participación ciudadana
en el proceso de planeación llegó para
quedarse, pues la ley establece que dentro
del Sistema de Planeación

Democrática tendrá lugar la
participación y consulta de la sociedad,
con el propósito de que intervenga
directamente en la elaboración,
instrumentación, monitoreo, seguimiento
y evaluación de los planes, programas y
sus actualizaciones.

Imaginar el futuro, diseñar el Aguascalientes en el que queremos vivir
en un horizonte de 25 años y deﬁnir objetivos, acciones y estrategias de la
mano de los ciudadanos, nos ha enseñado que no contar con una planeación
a largo plazo nos hará tomar decisiones que dependen de situaciones ajenas
a nuestro control y estaremos a merced de la suerte y de lo que otros decidan
por nosotros, y también hemos entendido que cuando nos ponemos de
acuerdo sociedad y gobierno, aumentan las posibilidades de ser exitosos.

En resumen, hay muchas razones para seguir haciendo
planeación de largo plazo, como por ejemplo:

Para dotar a gobierno y sociedad de un sentido de
dirección construido de manera compartida.
Para responder a los cambios en el entorno sin perder
el rumbo y la oportunidad.
Para ponernos metas que permitan dibujar el futuro
deseado y parámetros para medir los avances y
corregir si no se va en el rumbo adecuado.
Para abrir espacios a la participación ciudadana,
y los ciudadanos se comprometan y asuman su
responsabilidad en la conducción del desarrollo.

Para identiﬁcar políticas públicas de Estado que vayan
más allá de las administraciones gubernamentales.
Para no dejar que el futuro de nuestro estado sea a
gobernado por el azar.
Para identiﬁcar prioridades, lo cual es fundamental
en un esquema de recursos escasos.
Para orientar el rumbo de las administraciones
municipales en los desafíos compartidos y en la visión
de largo plazo.
Para enfrentar los desafíos del siglo XXI como el
cambio climático, la digitalización, la concentración
en áreas urbanas, la transición energética o el proceso
de envejecimiento de la población, que es labor de
gobierno y sociedad.
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