
Introducción

Bajo el título de “Políticas, planeación y territorio” este número de 

Estudios Jaliscienses analiza, reflexiona y aborda la situación de las 
políticas implementadas por el Estado en territorios específicos. Para ello, 
cabe señalar que la relación más simple entre la acción gubernamental y 

el territorio surge con los planes o procesos de planeación; sin embargo, 

dicha planeación es más bien indicativa y enunciativa, aun cuando en la 
Constitución mexicana se le reconozca como un elemento importante 

para lograr el desarrollo y sea democrática. Desafortunadamente la 
planeación se limita a pensar y representar el territorio, de ahí que lo 
urgente en la actualidad sea transitar no sólo hacia una administración 
y gestión pública estratégica sino hacia una evaluación verdadera en 
la que se midan los impactos de la acción gubernamental.

De lo anterior se observa que en el tema de las políticas y el 

territorio existen dos panoramas que no terminan por complementarse 

y considerarse. En primer lugar se aprecia un campo social donde 
se teje un complejo entramado de instituciones y actores que en el 

discurso consideran a la planeación como un aspecto importante; pero 

también hay un marco constitucional que condiciona, además de los 
tres órdenes de gobierno, a una red de relaciones intergubernamentales 

a las que se debe atender en sus dinámicas electorales y coyunturas 

políticas, las cuales terminan por afectar a las políticas y programas 
estatales. Por lo tanto, se deja a la planeación en el plano testimonial 
que hasta ahora tiene.

No obstante lo anterior, de la planeación urbana, regional o 

económica, debe valorarse y destacarse la elaboración de profundos 
diagnósticos y la delineación de proyectos que por lo general no se 

implementan o cumplen satisfactoriamente.
De este modo, la planeación es un instrumento de naturaleza 

heurística y técnica; una herramienta a la que se recurre en el supuesto 
de que el Estado busca abatir las diferencias sociales. En cambio, las 
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políticas en su aspecto instrumental convergen con el territorio cuando 

se intenta abatir dichas desigualdades mediante distintos programas; 
sin embargo, el cometido anterior no se ha logrado de manera exitosa. 
En lo que respecta al territorio cabe mencionar que ha sido concebido 
de diversas maneras, como cuencas, polos de desarrollo, impulso 

de las ciudades medias, regionalización, zonas metropolitanas y, 

recientemente, desde la noción de ordenamiento territorial.
El escenario se complica aún más debido a que, por un lado, en 

el país se viven procesos de descentralización y democratización y, 

por el otro, a que el federalismo, un tema profundo y ausente en las 
reformas del Estado, no ha podido sentar un marco que le dé mayor 
lógica y claridad a las competencias, atribuciones y facultades que los 
tres órdenes de gobierno tienen.

Estas cuestiones se abordan en los textos que integran el presente 

número. Más que dar respuestas a las inquietudes planteadas hasta el 
momento, se exponen las complejas problemáticas anunciadas a partir de 

estudios de caso, análisis de lugares específicos o contextos particulares.
El primer texto es de la autoría de Sergio Montero Muñoz. En éste 

se analiza conceptual y teóricamente la cuestión de la planeación urbana 

y regional en América Latina a la luz de un proceso de reinvención 

conocido como gobernanza. Dicho proceso parte del postulado 
normativo de que las decisiones de gobierno y las políticas públicas 

deben llevarse a cabo por medio de redes y asociaciones horizontales 
entre actores del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil. 
Hecho lo anterior se expone el caso de la región metropolitana de 
Bogotá-Cundinamarca, Colombia, como un ejemplo de lo anterior.

En seguida,  Roberto Arias de la Mora hace un recuento de la 
regionalización en Jalisco como la política territorial por excelencia 

de las últimas décadas. En su artículo, además de hacer un repaso de 
las políticas de planeación desarrolladas en Jalisco durante 18 años 
contextualizando sus procesos de formulación e implementación, así 
como de los marcos analíticos en los que se diseñaron, valora los nuevos 

retos y marcos teóricos en los que debe inscribirse la gobernanza.
Ya adentrados en algunos territorios de Jalisco, sigue el turno del 

trabajo de José Alfonso Baños Francia, el cual estudia la planeación 
urbana en Puerto Vallarta, misma que se ha concentrado en impulsar 
el desarrollo turístico. Los instrumentos estudiados en este caso son 
las políticas de planeación urbana, como el Plan General Urbano de 

1975, el Plan de Desarrollo Urbano de 1997 y las acciones recientes 
de ordenamiento territorial.
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Finalmente, Adriana Hernández García indaga, en una valoración 
temporal más amplia, las políticas implementadas en Ocotlán y su 

región para así observar la transformación del territorio en lo relativo 
a sus dinámicas económicas, urbanas, sociales y medioambientales. 
Su participación ilustra la evolución de la ciudad de Ocotlán al centro 

regional que ahora es, a partir del impulso que le dio el apoyo estatal.
Nos queda agradecer a Estudios Jaliscienses el espacio y la 

oportunidad para abordar estas problemáticas; esperamos que el lector 

tenga una ristra de artículos que le permitan comprender una parte de 

los problemas que enfrentan la planeación y las políticas territoriales.

Alberto Arellano Ríos

El Colegio de Jalisco


