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Dimensiones temáticas del 
desarrollo regional

Desarrollo económico

y competitividad regional 

Inclusión social del desarrollo

Articulación territorial de

programas sociales

Sustentabilidad ambiental

del desarrollo

Transversalidad de la 

gestión ambiental 

Desarrollo urbano Desarrollo rural

Desarrollo

regional

Infraestructuras de 

enlace territorial



Ámbitos temáticos estratégicos de coordinación 
intersectorial e intergubernamental



Dimensiones institucionales 
del desarrollo regional

Objetivos

Materia

Instrumentos

Democracia participativa 

y gobernanza

Coordinación intergubernamental

Participación ciudadana

Conducción estratégica de procesos  y

administración de redes de política pública

Procesos de interacción y 

formación de redes de política pública

Estrategias territoriales, 

carteras de proyectos estratégicos, 

recursos de asignación flexible



Niveles territoriales de interacción

Gobierno

Federal

Gobiernos

Estatales

Gobiernos

Municipales

Meso-regiones

Subregiones 

(áreas urbanas y rurales de 

intervención estratégica)

Micro-regiones,

urbanas y rurales

Comunidades urbanas 

y rurales

Instancias nacionales

de asociación voluntaria

Niveles

institucionales

Niveles de 

asociación 

horizontal

voluntaria



Un nuevo sistema nacional de planeación
(visión de conjunto)

Gobierno

Federal

Gobiernos

Estatales

Gobiernos

Municipales

Meso-regiones

Subregiones 
(áreas urbanas y rurales de 

intervención estratégica)

Micro-regiones,
urbanas y rurales

Comunidades urbanas 

y rurales

Instancias nacionales

de asociación voluntaria

3) Con una lógica de flujo 

(descendente, sectorizado) y 

contraflujo (ascendente e integral)

1) Mecanismos interinstitucionales de 

coordinación intersectorial e 

intergubernamental, así como  

de participación ciudadana ...

2) Operados en y a través de los niveles 

territoriales  institucionales y de 

asociación horizontal voluntaria...



Papel estratégico del nivel meso-
regional en la integración del sistema

aproximación de arriba hacia abajo

aproximación de abajo hacia arriba

Políticas sectoriales federales

Articulación 
intersectorial

regional

Intereses de 
asociación 
voluntaria

Prioridades Estatales  de  Desarrollo

Estrategia

regional integral

Proyectos

estratégicos de
alcance regional



Procesos y productos de planeación y 
gestión regional del desarrollo



Cartera de proyectos regionales estratégicos

Programas de

preinversión

Programas  de 

inversión
Proyectos

deseados 

Proyectos

existentes 

Marco
conceptual

Inventario y

sistematización
de proyectos

Estrategia



Instrumentos organizativos

Funcionarios estatales

(grupo operativo)

F. Federales

(gpo. op.)

ANGs de base

(Consejo consultivo regional sectorial)

Titulares de

dependencias

estatales

Tit.

Dep..

Fed.

ANGs de 

representación interna

en primera instancia

Grupo sectorial regional



Instrumentos organizativos

Grupo técnico de coordinación 

temática

Grupo regional temático



Instrumentos organizativos

Grupos técnicos de 

coordinación temática

Grupo Técnico de 

Coordinación Intersectorial

Grupo regional intersectorial



Instrumentos organizativos

•ANGs de representación

en segunda instancia

•ANGs seleccionados por su contribución

a los procesos regionales

•Grupo de coord. 

Intergub.

•Grupo de coord.

intersectorial

Goberna-

dores

Consejo

Consultivo

Regional

Presidente

La junta de gobierno regional



El mecanismo regional 
(lógica vertical)


