
Etapas del modelo de 
planificación de referencia 

· Análisis de la dimensión interna

· Análisis de la dimensión externa

· Diagnóstico Institucional: Idealmente se realiza por 
  cada periodo legislativo 4 años.
· Diagnósticos de un Centro Directivo. Según necesidad 
  con recomendación de realizar un Diagnóstico Anual.

ETAPAS MODELO DE PLANIFICACIÓN DETALLES HERRAMIENTAS

· Revisión de misión, visión y Valores

· Definición de objetivos Estratégicos

· Determinación de Prioridades

· Estructuración del Plan Estratégico

· Identificación de Objetivos Generales
· Identificación de Proyectos
· Determinación de Objetivos 
  Específicos y Operativos
· Determinación de tareas, 
  responsables y recursos
· Secuenciación de Actividades y Tareas
· Indicadores y Metas para el 
  Seguiminento y Evaluación

· Revisiones periódicas

· Evaluaciones Anuales

· Evaluación del Plan Estratégico

· Para la elección de objetivos y elección de estrategias 
  deben considerarse las siguientes dimensiones, que 
  se retroalimentan mutuamente:
 
    · Los resultados del diagnóstico
    · La voluntad política
    · Directrices de rango superior
    · Factibilidad de las actuaciones

· Resulta fundamental la determinación de responsa-
  bilidades, tareas y recursos para elaborar la lógica de 
  actuación del POA, que puede reformularse en 
  función de la valoración de las necesidades. Resulta 
  clave igualmente para la coordinación con otros 
  Centros Directivos, en la medida en la que las 
  necesidades detectadas dependan de la actividad de 
  aquellos.

· Tanto revisiones periódicas como evaluaciones anuales 
  se conciben asociadas al concepto de evaluación del 
  desempeño (doble dimensión):
    · El seguimiento de la ejecución de las actividades, en 
      términos de progreso y eficiencia.
    · El seguimiento y evaluación de los resultados de las 
      actividades, en términos de eficacia y coherencia 
      de la lógica de actuación.

· DAFO
· Matrices de Impacto, de 
  Vulnerabilidad y 
  Aprovechabilidad, ETC.
· Análisis CAME
· Árbol de Problemas
· ETC.

· 

· Para para la sistematización 
  de la determinación de 
  prioridades:
    · Tablas Multicriterio
    · Matriz Impacto-Dificultad
    · Matriz de Urgencia-Importancia
    · Matriz de Ponderación de 
      Alternativas
    · Método HANLON

· Planes Operativos  
  Anuales:

     · Fichas de proyectos
     · Fichas de Servicios

· Reuniones de 
  seguimiento:

      · Informes trimestrales
      · Informe de evaluación 
        anual


