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Proyecto PAPIME PE-303711 

Visión y Misión Prospectivas 

Objetivo: Proponer un proyecto estratégico para 

México mediante el diseño de escenarios 

futuros a partir de una reflexión colectiva.  



Prospec 2011 

Septiembre 21, 2011 
 

 



Taller: 
Planeación Prospectiva Estratégica 

 
 

Luis Alfredo Valdés Hernández 



Objetivo del taller 

Presentar una metodología integral para 

desarrollar la planeación prospectiva, 

considerando sus antecedentes así como la 

integración de futuros posibles para México, a 

partir de la reflexión colectiva 



Concepto de Planeación 

Planeación: 

 

La planeación es seleccionar información y hacer 

suposiciones respecto al futuro para formular 

las actividades necesarias para realizar los 

objetivos organizacionales. 

George Terry 

Stephen G. Franklin 



Concepto de Planeación 

Dirección Estratégico Planes 

Mandos Medios Táctico Programas 

Operativos Operativo Proyectos 

Niveles de decisión y agregación  



Concepto de Planeación Estratégica 

Planeación Estratégica 

 

 Es un proceso en el que las organizaciones 

sociales definen un estado ideal al cual desean 

llegar a partir de su realidad presente —la cual 

es producto de su actuar histórico— y para tal 

fin diseñan, establecen, determinan, inventan un 

camino que las lleve a tal ideal. 

 



Herramientas 

Pasado 

• Lo que fui 

• Pronóstico 

Presente 

• Lo que soy 

• Diagnóstico 

Futuro 

• Lo que quiero 

• Prospectiva 



Marco de Referencia 

 

Entorno Social 

 

Entorno Político 

Entorno Económico 
Otros entornos (educativo, 
cultural, tecnológico, etc.) 

Situación Futura  

Posible  



Resultado esperado 

• A partir de las situaciones futuras posibles se 

establece la deseada, misma que llamaremos 

visión de futuro. 

• Desde el conocimiento del pasado y la situación 

actual, se establecen las estrategias necesarias 

para accesar a esa situación deseada.  



Presente 

“Conoce al enemigo y  
conócete a ti mismo y, 

 en cien batallas, 
 no correrás jamás 

 el más mínimo peligro” 
Sun Tzu 

El arte de la guerra 

400 - 320 a.c. 

 



Presente 

Concepto de 

Nación 

Diagnóstico 

Aspectos 

Internos 

Aspectos 

Externos 

Parámetros de 

desempeño 

Indicadores Entorno 

Debilidades 

Fortalezas Oportunidades 

Amenazas 

Matriz FODA 

Líneas genéricas de 

Acción 

(Estrategias) 

Análisis de 
las 

condiciones 
actuales 

Análisis de las 

condiciones actuales 

Sustentabilidad 

 

• Educación 

• Salud 

• Vivienda 

• Seguridad 

• Aire, Suelo, Agua 

• Población 

• Equidad 

• Distribución de la riqueza 

• Desarrollo económico 

• Producción y Consumo 

• Gobierno 

• Globalización 

• Índices de competitividad 

• internacional 

• Balanza comercial 

• Tratados internacionales 

• Entorno político internacional 

• Desarrollo e innovación 

tecnológica 

• Tendencias del consumo 

internacional 

• Flujo de materias primas 

• Terrorismo  

• Narcotráfico 

• Cooperación internacional 

• Otros factores de impacto 

internacional 

 



Pasado 

“Los números… ¡cantan! 
Proverbio español 

 



Pasado Presente 

Concepto de 

Nación 

Diagnóstico 

Aspectos 

Internos 
Aspectos 

Externos 

Parámetros de 

desempeño 

Indicadores 

(Unidades) Entorno 

Debilidades 

Fortalezas Oportunidades 

Amenazas 

Matriz FODA 

 

Líneas Genéricas de Acción 

(Estrategias) 

 

Datos numéricos 

históricos 

 

Proceso analítico 

de proyección 

Pronóstico 

Futuro inercial 

Pronóstico 

 

Líneas Genéricas de Acción 

(Estrategias) 

Análisis de la historia 



Futuro 

“Todo cambia” 

Heráclito de Efeso 

 



Pasado Presente Futuro 

Concepto de 

Nación 

Diagnóstico 

Aspectos 

Internos 

Aspectos 

Externos 

Parámetros de 

desempeño 

Indicadores 

(unidades) 

Entorno 

Debilidades 

Fortalezas Oportunidades 

Amenazas 

Matriz FODA 

Líneas Genéricas de 

Acción 

(Estrategias) 

 

Datos numéricos 

históricos 

Proceso analítico 
de 

 proyección 

Pronóstico 

Futuro inercial 

Pronóstico Prospectiva 

SFD 

Diseño del futuro 

deseado 

Situación futura 

Situación futura 

Situación futura 

Situación futura 
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Visión 

Líneas Genéricas de 

Acción 

(Estrategias) 
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Futuros posibles 



Resultados esperados 

Futuros Posibles 

Futuro Deseado 

Estrategias Propuestas 



Prospec 2011 

Por su atención 

¡Muchas Gracias! 

 

 


