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PLANIFICAR NO ES PRODUCIR 
SOLO DOCUMENTOS
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Planificación regional promotora de igualdad social 
80% de la industria en el altiplano central 
Planes nunca implementados
____________________________________________________________________________y

Síntesis de la investigación “Planifi
cación regional vs. regiones" de Artu
ro Guillaumin Tostado, publicada en 
Cuadernos del IIESES, 1985.

Un gran número de problemas y 
contradicciones de diversa natu
raleza no sólo han impedido que 
la planificación regional logre los 
objetivos que se ha propuesto, si
no que parecen haberla converti
do en un instrumento en contra 
de los intereses de las regiones 
mismas a quienes pretende ser
vir.

Comisiones de desarrollo

La planificación regional como 
actividad formalmente instituida 
se inicia en México a finales de la 
década de los años 40s, cuando 
el Gobierno Federal decide apro
vechar el potencial de desarrollo 
económico de algunas regiones 
del país basado en los recursos 
hidrológicos; por lo que se crearon 
7 Comisiones de Desarrollo a lo 
largo de 13 años, sobre las cuales 
giró la política de desarrollo re
gional del país:

1. Del Papaloapan (1947)
2. Del Telpacatepec (1947)
3. Del Sistema Lerma-Chapala-

Santiago (1950)
4. Del Fuerte (1951)
5. Del Grijalva (1951)
6. Del Pánuco (1959)
7. Del Balsas (1960)

Los aspectos más negativos 
que se derivaron de la implemen- 
tación de estos proyectos es que 
lejos de generar un desarrollo 
económico y social de las regio
nes, los beneficios fueron dirigi

dos, en su mayor parte, hacia 
áreas localizadas fuera de las 
cuencas hidrológicas y, en mu
chos casos, retenidos por algunas 
fracciones minoritarias pertene
cientes a las burguesías regiona
les.

La planificación regional debió 
ser el instrumento adecuado que 
promoviera la igualdad tanto so
cial como territorial. Así, las prio
ridades que servirían de guía a la 
planificación regional se centra
rían en tres esferas importantes:

a) La redistribución de la inversión 
hacia los sectores más pobres 
de la población, sobre todo en 
las zonas rurales.

b) La apertura de nuevas tierras a 
la colonización, especialmente 
en el sur.

c) La descentralización de las ac
tividades económicas de los

principales centros urbanos 
mediante la creación de “polos 
de crecimiento” en las provin
cias.

Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano

El nuevo paradigma dentro de la 
planificación regional en México 
alcanzó su clímax en el año de 
1978 con la creación del Plan Na
cional de Desarrollo Urbano (PNDU) 
que es uno de los esfuerzos de 
planificación más importantes 
que se hayan realizado en nuestro 
país, aunque se trata formalmen
te de un plan sectorial, su conte
nido en términos normativos, es
tratégicos e instrumentales des
borda esta forma y se convierte 
en un plan regional a nivel nacio
nal.

Los aspectos más importan
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tes que aparecen en el diagnósti
co del PNDU son el elevado creci
miento de la población, el proce
so acelerado de urbanización, la 
fuerte migración rural-urbana, la 
concentración del 60 por ciento 
de la población y del 80 por cien
to de la industria en el altiplano 
central del país, donde hay esca
sez de recursos, mientras que de
bajo de los 500 m. sobre el nivel 
del mar sólo se localiza una míni
ma parte de la población y de las 
actividades económicas, en don
de existen mayores recursos na
turales y condiciones propicias 
para el desarrollo; gran disper
sión rural que impide la dotación 
de servicios y equipamiento, con 
lo que se refuerzan las ya malas 
condiciones del medio rural. 

Objetivos incumplidos

El PNDU planteó como esquema 
de solución la implantación de un 
Sistema Urbano Nacional (SUN) 
compuesto por ciudades que ofre
cieran desde servicios básicos 
hasta metrópolis con servicios re
gionales; estas ciudades deberían

estar vinculadas funcionalmente 
y a través de ellas se racionaliza
rla la dotación de servicios, in 
fraestructura y equipamiento con 
base en una distribución equili
brada de la población y actividades 
económicas.

Se puede afirmar que el PNDU 
no fue un instrumento viable de
bido a que no se cumplieron los 
objetivos que se habla propuesto 
debido a que:

1. El problema rural es traducido 
automáticamente en problema ur
bano a través de la necesidad de 
dotar de servicios a las poblacio
nes rurales y de las necesidades 
que se suman a las ciudades de
bido a la migración rural.

2. La fuerte asignación de recur
sos hacia un sector de la economía 
equivale, como contraparte, a la 
desatención de otros sectores de 
manera drástica. Por esto los be
neficios directos e indirectos son 
finalmente absorvidos por el gru
po de personas que tradicional
mente han detentado el poder 
económico del país y otras mino

rías asociadas: grupos de empre
sarios industriales y comercia
les, empresas de construcción 
consultarlas de planeación física 
y de ingeniería, contratistas y 
transportistas, terratenientes y 
especuladores del suelo urbano 
y, finalmente, políticos involucra
dos en las concesiones de contra
tos.

3. Si uno de los objetivos del PNDU 
era mejorar y preservar el medio 
ambiente que conforman los 
asentamientos humanos, estos 
se ve contrarrestado por acciones 
concretas: la implementación de 
industrias altamente contaminan
tes; el desarrollo de complejos 
portuarios-industriales que dete
rioraron el medio ambiente de los 
entornos regionales a niveles ta
les que se afectaron otras activi
dades económicas.

4. Tradicionalmente en México se 
ha practicado un esquema alta
mente centralizado para la toma 
de decisiones en la que las enti
dades federativas y municipios 
deben acatar las disposiciones
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Salida en la escuela Clavijero Veracruz. Foto: Carlos Cano
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del gobierno central; la menciona
da planificación participativa del 
PNDU quedó meramente como 
parte de la retórica gubernamental. 
Las consultas públicas que se 
llegaron a celebrar se convirtieron 
más en actos políticos en los que 
las dependencias y funcionarios 
los utilizaban como foro para 
mostrar ante las autoridades su
periores los avances y logros de 
las acciones ya realizadas.

Los planes regionales son pro
ducto de un amplio y complicado 
proceso que comprende diferen
tes etapas o momentos metodo
lógicos. En México se ha llegado 
a confundir a la planificación con 
la mera producción de planes, es 
decir, documentos; la historia de 
la planificación en México está 
llena de numerosos y volumino
sos planes que nunca se imple- 
mentaron, esto pudo deberse a 
que los planes sirvieron simple
mente como elementos para jus
tificar la existencia de dependen
cias, departamentos, puestos po
lítico-administrativos, técnicos y 
administradores en torno a esta 
actividad institucionalizada.

El conocimiento científico, vital

El conocimiento de la realidad se 
obtiene a través de la ciencia, o 
de las disciplinas científicas, con 
el fin de poder intervenir efecti
vamente en los procesos sociales 
y económicos. En el caso de la 
planificación regional el conoci
miento científico es elemento vi
tal, asi como la relación entre ex
plicación, predicción y control.

La cientificidad de los planes 
regionales que se realizan en 
nuestro país resulta de dudosa 
procedencia. La mayoría de los 
planificadores sabe que para rea
lizar un plan se puede recurrir a 
una metodología, pero ésta no es 
un marco de referencia teórico, 
conceptual y metodológico en es
tricto sentido, sino que se conci
be como una “receta”. Los “plani
ficadores de sofá” son capaces 
de conocer la realidad de cual
quier región del país, desde su es
critorio en un edificio de la ciudad 
de México.

Torre de Pemex visita Veracruz. Foto: Sergio Luna

El Estado

Las acciones del Estado a través 
de las políticas regionales ha fa
vorecido a los grupos de la socie
dad más privilegiados. Su papel 
de guardián de los intereses de la 
sociedad- en conjunto sólo ha si

Fulbolito en Xalapa. Foto: Nacho López

do producto del discurso político; 
sin embargo mientras exista un 
sistema regido por relaciones he- 
terónomas y por intereses de do
minación política y económica, el 
desarrollo de las regiones estará 
supeditado a fuerzas ajenas a su 
entorno. (Patricia Maldonado).
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