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Introducción
Habiéndose realizado a fines del año 2009 el documento preliminar correspondiente al
Diagnóstico Situacional de la provincia de Mendoza, se procede a incorporar todos los
aportes recibidos en el ámbito del Consejo de Estado con el fin de consolidar la
caracterización provincial, la identificación de los factores críticos y positivos en
marcha, y la determinación de incertidumbres y desafíos futuros . Este momento,
corresponde a la primera fase del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de
Mendoza” en la que se prevé la lograr la construcción colectiva de un conocimiento
común de la realidad provincial. El mismo se traduce en el Diagnostico Situacional que
se organiza en las tres dimensiones o ejes temáticos establecidos como referencia: la
territorial-ambiental, el desarrollo humano-social y la económica-productiva.
El informe que se presenta, identifica y analiza los principales elementos y variables
que componen las dimensiones señaladas, conteniendo la temática institucional en
forma transversal e integral a las mismas. Se incluye además la descripción de los
factores y procesos críticos positivos y negativos, como así también la definición de
incertidumbres y desafíos que permitirán contar con los ejes de discusión requeridos
en el procedimiento metodológico. En todo este proceso de construcción colectiva se
ha contado con la invalorable participación de organismos, instituciones y
organizaciones radicadas en la provincia, quienes con su aportes críticos han
posibilitado obtener un documento de mayor calidad y con validación de contendidos.
Complementariamente se realiza el análisis de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (FODA), partiendo de la situación interna de la provincia y de
sus contextos relacionados bajo una visión estratégica. Este producto posibilitará
ordenar la información disponible y recopilada de diversas fuentes públicas, de planes
realizados con anterioridad y de los talleres, reuniones o foros participativos
efectuados en el marco de la Ley 8051 y Decreto 1535/09. De esta manera el FODA
agregado se elabora en torno a los principales ejes temáticos y tipos de problemas,
con lo cual se dispondrá de una evaluación prospectiva y analítica de Mendoza en
forma sintética.
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