
Planificación participativa    Clave SIIAU:  D1315 
   

Objetivo general 
 
 

Analiza la integración de los elementos de la planificación en un caso práctico 

 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Diferenciación de la planificación funcional y la 

planificación participativa 

 

 
La planificación como parte del proceso administrativo, genera una mayor seguridad en la implementación de 
acciones en la utilización efectiva de los recursos y logro de resultados esperados. La nueva gerencia, en aras de 
una mejora en los resultados, incorpora e involucra a aquello actores que se verán afectados positiva y 
negativamente de las acciones realizadas, para tener una visión holística de los eventos y tomar decisiones 
asertivas. En el caso específico de la Planificación participativa, estas acciones permiten concretar en la vida diaria lo 
que se aprende de manera teórica. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Distinguir los elementos que integran los procesos de planificación funcional y de planificación participativa. 
 
Contenido 
1.1 Conceptos básicos de la planificación  
1.2 Antecedentes de la planificación participativa  
1.3 Revisión de casos de planificación participativa  
1.4 Comparación entre planificación funcional y planificación participativa 
 

 
Unidad 2 

Incorporación a un proceso de planificación 

participativa 

 
 

 
La planificación participativa constituye un conjunto articulado de relaciones funcionales que establecen las 
dependencias y entidades del sector público entre sí, así como con las organizaciones sociales y las autoridades de 
las entidades federativas y municipales. 
 
Lo que se persigue es la ejecución de acciones de común acuerdo, utilizando mecanismos permanentes de 
participación, a través de los cuales grupos organizados de la sociedad y la población en general hacen propuestas, 
plantean demandas, formalizan acuerdos y toman parte activa en el proceso de planificación, lo que permite que la 
comunidad salga mas beneficiada, gracias al consenso que logra establecerse –vía la socialización-, y a la 
transparencia con que son manejados los recursos existentes para el proyecto de que se trate. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
A través de un caso práctico, evaluar los elementos de la planificación. 
 
Contenido 
2.1 Análisis de la integración de los elementos para la planificación participativa  
2.2 Análisis de las fases de la planificación participativa  
2.3 Aportación personal al proceso de planificación participativa 
 

 
Unidad 3 

Uso de la comunicación y el liderazgo en 

la generación de un entorno de 

planificación participativa 

 

 
La comunicación organizacional involucra a todos los niveles de la estructura jerárquica de una entidad pública o 
privada, y se convierte en un prerrequisito básico para afrontar el desafío del permanente cambio tecnológico. 
 
La importancia del proceso de comunicación se intensifica en circunstancias en que se producen cambios en los 
flujos de tarea. Esto puede incluir choques en estilos de trabajo, conflictos de interés, rivalidades entre especialistas 
o relaciones negativas entre especialistas y generalistas. En todas estas situaciones debe haber un cierto grado de 
autonomía y no sólo una disposición a escuchar a los intereses del otro; aprender y aceptar nuevas ideas y prácticas. 



Solamente manteniendo la comunicación y la flexibilidad, las organizaciones pueden implementar procesos para 
incorporar a todos los actores en sus distintos procesos. 
 
La disposición para involucrarse a través de la comunicación significativa, presupone el uso de un lenguaje común y 
de una comprensión compartida de las tareas a abordar. Cuando un proyecto requiere tercerización, es necesario 
asegurar que los grupos o las personas que trabajan con la organización cumplen con este requisito o cuentan con la 
capacidad de aprender lo que requieren para cumplir este requerimiento. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Utilizar herramientas de comunicación y estrategias de liderazgo para el logro eficiente del proceso de planificación 
participativa. 
 
Contenido 
3.1 Decisión para un proceso de planificación participativa  
3.2 La sociedad como elemento de la planificación participativa  
3.3 Diseño de la estrategia de comunicación para la integración de actores en un proceso de planificación 
 

 


