
CI-024 

' 

CURSOS INSTITUCIONALES 

DESARROLLO DE 
' 

PROGR~AS ~ PRO~HCT/OS 

Del 19 al 30 de Abril de 2004 

APl!NTlfS 6ENEBSALflS 

Instructora: Lic. lrma Díaz Pércz 
COFEPRIS 

ABRIL DEL 2004 



,·, ' • ;: '· 
.• ., 

~ ¡':' !-

J, 

.~r•)¡ ;• ',•'1. 
rt :'1 ~-- - ~ 
\~,_\ .. .. \' 

~l ri'-..-
,, 
:'~ (J •. ¡,• 

1'~'• ·~!~..-;! l! 
."')" 

¡, :~; ,;¡· 
,(. l'! ~.' 

~\ 

:f ,. ·;:...t 
t 

. 
!~ ~~·"-J ~1 ~ 

'· ~~>{ 
~ t~~ 1'-,.t U~;:':'-~-

.,..,.,,_.,.,..., ... ,...., .. ..,..,,.,_.,..e"""' """"""-""""""""""'"""e:::xiil:!.•m!ll'l!!l'·;~~~~~}-~":r;~~-~.:_~;~!:,~~-~-•!:·~~··•q;s.;:·. "H !~.:t:."V.>I';>!.;1~~.,..~:._~~r,::.t'1"<>1mr-.¡!.."7~-e'.;'(";".·~ 
.... ,..... ____ ..,, ... ,._._,_.,, .... ,.,.,,.""."'"'·'~ .... .,...,.._ ...... ,.,. ......... , ............... "L::iUüV'iiUV ..,v·."¡:•iiü; -¡·••i•U VíUi:. -- ~-

Pérez 



Objetivo de la Reunión 
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El participante adquirirá los elementos 
teórico, metodológicos e 
instrumentales que le permitan elaborar 
programas y proyectos para el 

· desarrollo efectivo de los servicios que 
ofrece la organización, lo que le 
permitirá iniciar un proceso de mejora 
continua . 

.. - .. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• A partir del análisis de los lineamientos y política de la organización, el 
participante identificará los principales elementos que surgen de la 
planeación estratégica. 

• Reconocerá la importancia del proceso de planeación, así como las 
actividades que derivan para conformar los programas y proyectos y su 
congruencia en el desarrollo de acciones sustantivas de la empresa. 

• Identificará los principales elementos metodológicos y herramientas 
para la Administración de Proyectos como elemento para organizar y 
desarrollar actividades sustantivas. 

• A partir del análisis de los principales productos de la planeación 
estratégica de la alta dirección, el participante definirá los principales 
proyectos a desarrollar por la empresa y aplicará la metodología y 
herramientas para la documentación de un proyecto específico. 



Curso-Taller: El facilitador-instructor a al 
participante en la adquisición de nuevos 
conocimientos, desarrollando su capacidad de 
abstracción, comprensión, memorización y 
razonamiento y promueve el desarrollo de 
habilidades prácticas, buscando la posibilidad de 
aplicación y transferencia de lo aprendido a la 
vida laboral. Se aplica en función de los 
contenidos temáticos que son de índole teórico 
práctico. 
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Encuadre 

•Expectativas 

•Horarios 

•Materiales de apoyo 

•Criterios de acreditación 
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Programa de Trabajo 
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•Pianeación estratégica. 

•Metodología para formular programas 

•Administración por proyectos 

•Metodología para desarrollar proyectos 

\:· 
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Planeación Estratégica 
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• Programas 

• Misión y Visión 2006 

• Valores y actitudes 

• Política de calidad 

• Perfil de la organizaciónal 

• Diagnóstico 

Análisis FODA 

• Resultados del diagnóstico 

Problemática 

Retos 

• Objetivos 

• Estrategias y líneas de acción 

• Proyectos 

Productos 
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Proyectos 
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Administración por proyectos 

•Situación actual 

•Alcance 

•Beneficiarios 

•Objetivos 

•Componentes críticos de éxito 

•Estrategias, 

•Indicadores y Metas 

•Desglose estructurado de trabajo (DET) 

•Gráfica de Gantt 

Productos 
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Programas y proyectos 
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¿Cómo lo mediremos? 

Metas 
especificación 

umérica de cuánto 
deseamos lograr 

¿Qué haremos? 

Indicadores 
parámetros para evaluar 

el logro de los objetivos estratégicos 

Proyectos 
on las acciones especificas para implementar las 

estrate ias 
Estrategias clave 

Metodología 

¿Cómo lo lograremos? la fonma en que se logrará el propósito especificado en los 
objetivos que están expresados en los programas como 

estrate ias o lineas de acción 

Objetivos Estratégicos 
los objetivos esenciales para el cumplimiento de la misión 

¿Qué nos proponemos lograr? 

Diagnóstico 
Descripción de la situación actual de la institución 

¿Cómo estamos? 

Visión 
descripción de un escenario futuro altamente deseado de la dirección general 

Lo que queremos ser 

Misión 
Nuestra Tarea Enunciado corto que establece el objetivo general de la dirección general, es la razón de existir de la misma, se refiere 

al beneficio que se pretende dar, sirve para definir las fronteras de responsabilidad y campo de especialización 

'1 Planeación Estratégica 
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Planeación Estratégica 

Proceso 

MISIÓN 

¿ Para qué ha g or---+----:--:-:-:::-:----r-----, 
lo que hago? VISION 

.. 

¿Cómo deseo 
ser 

reconocido? 
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Misión 

• Tiene como marco referencial el decreto de creación 

• Es un enunciado corto que describe el fin primordial 
de una organización 

• Está ligada a las atribuciones o funciones asignadas 

• Sirve para definir fronteras de responsabilidad y 
campo de especialidad 

• Identifica a la organización 
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'"':~-~ La misión se elabora contestando las siguientes 

¿Quién soy? 

¿Qué hago? 

¿Para quién lo hago? 

¿Para qué lo hago? 

'. ¿Cómo lo hago? 

preguntas: 

Identificación 

¿Cuál es la tarea fundamental o el 
quehacer principal de la 
organización? 

A quién va dirigido 

Con qué finalidad se realiza esta 
tarea 

A través de que funciones 
generales o estrategias se realizará 



.l .· 
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Visión 

• Es un enunciado que expresa la dirección u orientación 
que se desea tomar en el futuro 

• Señala hacia dónde se quiere llegar y cómo quisiéramos ser 

. "Una visión sin acción ... es un sueño, 

Una acción sin visión ... carece de sentido, 

Una visión con acción ... puede cambiar el mundo" 

Joel Arthur Barker 
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Establecimiento de la Visión 
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• Debe ser formulada por los líderes 

· Debe expresar los resultados a lograr 
durante la presente administración y ser 

. pilar para el desarrollo de nuestro país 

• Debe ser amplia y detallada 

• Debe ser positiva y alentadora 
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Valores y actitudes 
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Definir los valores y actitudes que rijan 
a la organización, tiene la finalidad de 
consolidar la interacción del grupo de 
trabajo, pues generan el compromiso 
entre los miembros, que se traducen 
en un símbolo de- distinción que 
facilita la toma de decisiones. 
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Valores y actitudes : 

•Respeto 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Justicia 

• Mentalidad Positiva 

•Calidad 

• Cooperación 

•Lealtad 

Valores y actitudes 
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Política de Calidad 

Es el pronunciamiento formal que la dirección precisa, sobre 
las expectativas que tiene de todos los integrantes de la 
organización, en términos de la calidad de los productos y 
servicios que han de ofrecer a los usuarios. 

Dicho juicio debe cumplir con las características siguientes 

~ Aplicohle las PP! so nos y actividades la 
organizoción 

• Hace¡ referencio G los sen,¡.c¡os o pi crductos qu•:: brindan 

.. .Menc~onm t:1 los clientes exl~::rnos e in!r?.rno5. 

" fácil de recordor 

• Asociada a la ilnogen del dirE:cfor de lo o:gonb .. oción 
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Política de Calidad 

Quienes conformamos el Sistema XXXXX 
tenemos como compromiso realizar un 
trabajo profesional, soportado en valores 
institucionales y orientado a la búsqueda 
permanente de un mayor impacto social 
de nuestros servicios. 

nnwu ...... .,.~ .•.• :':':~=~~~~::::!: ...... - . ,:~~~~t~~~~G~i-'Tit~~~¡~:.~Gfüz~~"rn, ,._,~,~.:::v;.f'l~·J;~lr•,'¡U!~~~~!~~,..,_::-·tt•,,ñ "~~-~::~»c' .... ',.,\-;w,._,,.,..t·c"t"-
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Perfil organizacional 

El perfil organizacional busca poner en claro las 
particularidades que le diferencian de otras 
empresas, así como los elementos estructurales 
que le identifican y articulan con sistema 
productivo. El perfil se estructura considerando 
los elementos siguientes: 

• Antecedentes de la organización 
• Estructura orgánica 
• Descripción de los servicios que ofrece la . . , 

organ1zac1on 
• Oferta de servicios o productos 
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Diagnóstico Estratégico 
~·nz'~'l'tJ!ru1'~'%l!Si~v.:tJ:.J:IW~Ii$~"-~~,:o>~4".v\fNt'<'l~'"'c':~•..,•~"0'~;l!:..f:1;;:,.'b~. 't:!'. "<t>l'':'n""'?'i,''X'!'<t'•ff\.'i\,.?:0, 1/'A 1 ~".~~:~1Sf<'O.l!·lt';K"\i.!:tlli7!1Vi:~? k';\lt~'!J'""'-!J:P!'W·~;:j'JA1''T~ ... ~:n;r, "•ll':"'"'tr~·::t!lll;:;¡¡:m:JO . .-''"'.S.T.,I'Zl/t.'ttt',.:~l •:'.:t~.rNm~.il!:..,J:~·~· 

. ,. 

. ·"' "' . , , . . . - . - . '~ . , ~. . .. , ...... ' 

A~ 

Descr.lpc·lo' n de la .~"~'<')¡¡~· 
.,¡¡;;...:=.. -~. 
~~- ¡_,~ 

Sl.tuac·lo' n actual de la "··~\ J~'!'· "·~, . ""~>fi!rli! ti¡ •· ,,,. ,. >!'~ 

.... ·1~\~-~ 

organización, con \ ""11' 
respecto al logro de sus b...,;ct'¡f;}~~.,L·.:ir~,. .. 
objetivos y aspectos · · ·... · tY 
estructurales de su · ··~ ... ,.,.3f._\ 

\ f(uncionamiento, que ~,.,..,.,_ 

coadyuvan u obstaculizan 
el logro de las metas 
establecidas . 
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Referentes organizacionales 

ProbierncJs y relo5 

~~~~ Históricos 

e Niveles de cornpetitividod 
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Referentes Sectoriales 

1
~ ·"• • . ¡ 
.f~ "" •""1'jl' .,..., ·-'"- .. -·--· - .. ., ........ --,·¡ "> \ ''l''l'''•"''l!' 'J ! •. ~-·:)' ....... 3 ' \-..~ .....,. -~... ...... .,,.) • ,_ -

W\edio /~rnblente que prevolece en el entorno y que 
dE?termina situoclones partkuiares P'·:tra lo ges·tión de la 
ernpreso. 
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Diagnóstico 

Es la etapa inicial de un proceso de 
análisis crítico que consiste en recolectar, 
clasificar, comparar y evaluar los datos 
que caracterizan a la organización, parte 
del conocimiento de la situación actual y 
permite detectar las características, los 
problemas y las causas que afectan la 

estructura y funcionamiento de la . . , 
organ1zac1on. 
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Metodología FODA 
• '-~· ::.:$.">'":<l'~tv<;ir':rvY._,..n>..m-'1~>t:!;>~,.,~,.,.,~_;\l..:>•~·.r.<"T:I.~.,_I~..- '">.'·'~·:· '' '- <-1' ,.. ',l, .. 'f• t,~''IJ!.~·!'!! '!'-"'·'•~ . '' "•'•', <1 "7• :~~ ' •',·' "' "·"t'"''' ''''" ,_. :J<•'•.-'c ~":f''f".'TQ'l:";t'l':.'' ' • . '•"' /",' 'Uff'!~!'-.:'A"l'""';",'f>'; -·. ';:¿•• F:n~'t~J-~'"t:tl~•~'>"-' •;·,•• 

:. 1\ 
d .. ·. 

Una de las herramientas prácticas, 
factible de utilizar es la denominada 
FODA, ésta facilita la identificación de 
factores que favorecen o limitan la 
obtención de resultados de la . . , 
organ1zac1on. 
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Diagnóstico 

Proceso de elaboración 

./ Identificación de nuestros clientes o usuarios 

./ Investigación de sus necesidades y 
expectativas 

./ Evaluación del nivel de cumplimiento de las 
expectativas 

./Análisis de factores internos y externos que 
impactan en la organización 

./ Identificación de los principales aspectos por 
• meJorar 

~ :s: ---~~ .. ,,.,_ .......... ~~~- .. W::-.-=~~.~-"~~~~~~·¡;;¡~~·~~~~;:":':f~ 41':~~~~~;~";:?:?~"""'"''~~··· .. ·-~;~IY·TA!''i..t.~~:r.~,:o.vr;~:·~.":~t";'.~Qf:~:r.»¡~~~~: ..... "li•<;'i"':>ii'i 
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Diagnóstico 
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Aspectos a considerar 
para su elaboración 

~ Oferta de servicios o productos en la entidad 

~~ Atención a la demanda. 

11 Aplicación de planes y programas. 

= Capacitación y actualización de personal. 

111 Mercado. 

l!ll finanzas. 
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Diagnóstico 
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Factores Internos: 

Valoren los rE:cursos con que se c:uenta~ ia 
eficiencia y eticc¡cia de su aplicación, 

•Fuerzas 

•Debilidades 
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Factores Internos 

Las fuerzas son todos los aspectos 
positivos de la organización que 
favorecen el logro de los 
objetivos. 

Las debilidades son todas 
aquellas elementos de la 
organización que obstaculizan el 
cumplimiento de los objetivos . 
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Diagnóstico 

~-.. --~-~r~{~ 
.; 

Factores Externos: 

con 

•Amenazas 

• Oportunidades 
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Factores Externos 

Las. amenazas se refieren a situaciones 
potenciales que pueden ocasionar el 
incumplimiento de un objetivo. 

. 

Las oportunidades son las situaciones 
que al aprovecharlas contribuyen al 
logro de los objetivos. 

~=~~~~~'H-Q.~~:':~~·~':'"':.~wr~t~:".::t~~~:~.':::;'"~!~'!:'"~'~\!'PI•,.'f<:J,~-·>!,"-'''i~"':>:~~z"''l<\:'"··:·;.,. .. ..::rr-o.·;;,~~~~,..,.,~,,w1 '1!>1~'-"*':. 
~IUUVIIUV tJVI 1'1\.IUo J.IIIIU LJIUL. 

Pérez 



Objetivos estratégicos 

Son los propósitos fundamentales de la 
organizacion derivados de la Misión y Visión 
expresados en forma concreta. Es decir, los 
resultados que se desean alcanzar en un 
periodo determinado. -

;> 
• 

Un objetivo debe especificar de manera 
breve y clara: qué, cómo y para qué de las 
acciones; dichos elementos facilitan la 
formulación de los componentes para 
determinan los indicadores y medir los 
alcances. 
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Objetivos estretégicos 

Un objetivo estratégico es el marco de 
referencia en el cual se orientan: las 
estrategias, líneas de acción, los programas y 
proyectos 

• Ayuda al grupo directivo a 
comprender mejor las decisiones y 
acciones que se toman en la . . , 
organ1zac1on 

• Permite controlar los aspectos 
clave de la organización. 
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Insumas para la formulación de 
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objetivos 

Planes y programas de la empresa 

Misión 

Visión 

Diagnóstico 

Principales problemas y retos 
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Estrategias 

• Definen la forma en la que se lograrán los 
objetivos y las grandes líneas de acción 
para el cumplimiento de los objetivos 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

Una Estrategia es el conjunto de acciones orientadas hacia: 

!!! Consolidar las fortalezas 
lll Eliminar lasa debilidades 
m Aprovechar las oportunidades 

e Minimizar el impacto de las amenazas 
~ Alcanzar los objetivos estratégicos 

L..IUUVI 1 UV tJVÍ 
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Concepto de Estrategia 

• La estrategia como el desarrollo y 
aprovechamiento de la capacidad interna para 
enfrentar distintos retos 

• La estrategia como respuesta o anticipación a 
los cambios del medio ambiente 

• La estrategia como visión a largo plazo o como 
reto que resulta de preguntar ¿ en que lugar 
estamos ? y ¿en que lugar deberíamos estar? 

• La estrategia como el vínculo entre los 
objetivos que se persiguen los programas de 
acción y los recursos requeridos 



CAMBIOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE 

Factores a considerar 

¿QUE SE PROPONE 
ALCANZAR? 

"' 
~ 

1 
/ ¿AQUE SE 

/ ASPIRA? 

COMPETENCIA 
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1 
.. , 
' 

!U! ~. 

. Singularidad del proceso 

m Sistemas de estrategias 

.. Transferencia de estrategias 

Estrategias 
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Indicadores 

Los indicadores son la base de un sistema 
de evaluación y monitoreo en la ejecución 
de las tareas organizacionales. Determinan 
los focos de atención en la administración 
de los programas y actividades, 
proporcionando tanto a los directivos como 
al personal en la operación, información 
clave parea el éxito de su gestión. 
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Utilidad de un Sistema de Indicadores 

·Saber en . . , 
organ1zac1on 
objetivos 

, 
que 
ha 

medida 
logrado 

• Medir el impacto de 
estrategias en el logro de 
objetivos 

la 
sus 

las 
los 

• Tomar decisiones: corregir el 
rumbo, implementar nuevas 
estrategias, reorientar los recursos 
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ESTRATÉGICOS 
Cumplimiento de objetivos 
Estratégicos 

PROYECTO 
Cumplimiento de los objetivos de 
proyecto 

GESTIÓN 

Resultados y operación de los 
procesos clave 

SERVICIO 

Medición de la calidad en la 
prestación de un servicio y la 
satisfacción percibida por el usuario 

Tipos de Indicadores 



Dimensiones de los indicadores 
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. . . . "" . 

Un sistema bien diseñado de indicadores debe 
proporcionar una representación coherente de los 
resultados en las diferentes áreas. 
Las dimensiones a evaluar por medio de los 
indicadores son: 

\/6 
~v/ 

• 

~-J-... 

IMPACTO 
COBERTURA 
EFICIENCIA 
CALIDAD O SATISFACCIÓN 

ALINEACION DE RECURSOS 
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Dimensión Qué mide Ejemplos de indicadores 

Mide el logro del propósito del programa. • Índice de egresados 
colocados en el área de su Impacto En qué medida se lograron los objetivos 
formación estratégicos 

Población atendida versus población • Índice de absorción de 
Cobertura objetivo egresados de secundaria 

Productividad de los recursos utilizados , 
• Índice de participación en la pueden ser materiales, técnicos, Eficiencia formación de la PEA financieros, humanos, etc. 

• Índice de satisfacción de los 
Satisfacción de los clientes con los empleadooores por el Calidad atributos del servicio medidos a través del desempeño profesional de los 
estándar egresados. 

. Alineación. Congruencia entre recursos requeridos y • Grado de eficacia en la 
de recursos aprobados y entre aprobados y administración de recursos 

suministrados {en volumen'{ tiempo) 



Definición de indicadores 

Entendimiento Obj etivos 

del Estra 

Programa del Pr 

• Misión 

• Participantes 

• Beneficiarios 

• Éxitos obtenidos 

• Obstáculos para 
su desarrollo 

• Interacción con 
otros programas 

tégicos 

ograma 

j~ 

Planes 
Sectoriales 

Doctos. de Política 
Gubernamental 

Relevantes (ejem. Plan Nacional de 
Desarrollo) 

' Ir 

Alineación 

No 

Si ~ 
Componentes 

~ Críticos 

de éxito 

• ¿Qué cosas deberían 
ocurrir como resultado para 
considerar que se ha temdo 
éxito en el logro del 
objetivo? 

• 

Actualización o adecuación 
de indicadores 

! 
Indicadores 

del .. 
Desempeño 

¿Cómo se puede 
medir de la mejor 
manera el 
cumplimiento de los 
factores críticos de 
éxito? 

1 
Utilización práctica 
de los indicadores 
en la planeación y 

evaluación de 
programas 



Identificación de indicadores 

1. Entender el programa de actividades institucionales 

2.1dentificación de objetivos estratégicos 

3. Definir los componentes críticos de éxito 

4. Hacer una definición preliminar de indicadores 

5. Verificar si han quedado consideradas todas las 
dimensiones de evaluación 

6. Establecer metas para los indicadores 

7. Validar los indicadores 

8. Medición y monitoreo sistemático 



Metas 

Las metas describen el valor numérico a lograr para cada indicador, y 
se establecen en función de las necesidades y expectativas de 
los usuarios. 

Para establecer las metas de los indicadores es muy útil 
identificar la "meta ideal o estándar", es decir el valor · 
numérico . necesario para poder considerar que cada 
componente crítico de éxito se ha logrado. 

Las metas deben tener una especificación 
cuantitativa (numérica) de cuánto deseamos 
lograr y para cuándo (fecha). 



' . 

Definición de metas 
de largo plazo 

• 
• 
• 

Definición de metas • 
de mediano plazo • 

• 

• 
Definición de 
metas de corto 
plazo • 

PND 
Programa Sectorial 
Programa Institucional 

Programa Institucional 
Programa Estatal 

Metas 

Proyectos Institucionales y Estatales 

Proyectos Institucionales y Estatales 
Programa Operativo Anual 
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Catálogo de Proyectos 

Es la descripción sintética de las acciones 
que tienen prioridad en el conjunto de 
tareas de la organización, a través de las 
cuales se lograrán los objetivos y metas 
establecidos en el Programa Estratégico. 

Este documento permite orientar 
con mayor precisión las tareas de 
mediano plazo. Asimismo, es el 
marco de referencia para iniciar 
con el proceso de planeación de 
corto plazo, es decir a la 
programación anual. 
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Administración por Proyectos 

' . 



Definición de proyectos 
V"• """·'·'' 'lt,'1V'.-.,'~" .. '.O .. :r~~··;,• "''A<-~--.:~-.-:.:.~~--,., .• ,.,, •< ,', '7<,•:·~.,.~· ;:·\:~~-~,:r.~;;.,..r.t-•l':':?''t:,.,:·~::~~-4~~"1':':'!'Wl;(~ 
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Administración de proyectos 
¡·,. ,,,.,C, tAr •¡¡'r· '1 "'{''' 1 !n ;·:· <n;- 'r-l'lr·¡ f'rl .:_,). l ... :l .... -.;_ ..... ! ...... < ....... ¡ ····• !,,! .. ,í_. l i_]f') .~' 

llevada cabo paro o~)1•::'iH':I las metos 
estab!ecidas deniro de k;:; objetivos y el 
e osto fijo do. 

Proyecto 

Organización del proyecto 
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¿auién formula los proyectos? 

El grupo directivo de la organización, porque: 

• Tiene conocimiento completo de la 
. . , 

organ1zac1on 

• Entiende la evolución a mediano y largo plazo 

• Una vez definida la 
planeación estratégica por el 
grupo directivo , deberá ser 
dada a conocer a todos los 

colaboradores de la 
. . , 

organ1zac1on 



Responsabilidad del líder de proyecto 

~~ ... 
f~\ ;~~--- • Dirigir y promover el 

proyecto 
• Designar a los integrantes ,, 

~,) de su equipo de trabajo 

Definir los alcances y los • 
\t<.t recursos del proyecto 

.sdf[ 
.,.'/ 

Dar seguimiento al avance .':' • &' 
~~"' -.·.'lf del proyecto ,. 

• Definir la planeación del 
proyecto 

,· ~~r ·~a. 

• Presentar avances y 
resultados 



Habilidades del equipo de trabajo 

• Metas y propósitos compartidos 

• Comunicación abierta 

• Confianza 

• Participación total 

• Confrontación de diferencias 
• Reto y cooperación 

• Unidad y cohesión 
• Recompensar logros 

• Liderazgo compartido 

• Evaluación de efectividad 

• Trabajar individualmente 

• Facilidad para coincidir en horario 



Documentación de proyectos 

Nombre y estructura 
Es La denominación de la propuesta de trabajo; ésta será 
breve e identifica claramente de que trata el proyecto. 

lldentificación 
IObjetivos 
1 Justificación 
1 Diagnóstico 
1 Beneficiarios 
llmpacto esperado 
IAicance 
1 Estrategias 

1 Componentes 
críticos de éxito 

11 ndicadores 

1 Dimensión de los 
indicadores 

IJlVariables 

IFórmula 

IMetas 



Herramientas para la administración de proyectos 

'~. Estructura y :., 
documentación 

del proyecto 

' . . : "');:¡· 
' !,;¡¡f 

Gráfica de 
Gantt 

Desglose ~')i 
Estructurado 

del trabajo 
l' 

Ruta Crítica 

--- -~' . -:. 

--,-..:.:-

- --~---

Gráfica de 
Precedencia 

·. \ 

1 
1 
:: 

1 i 



Proyecto 

Denominación de la propuesta de trabajo 

, 
Are a responsable 

Nombre del área que formula y desarrolla el proyecto 

Líder del Proyecto: 

Colaboradores: 



Justificación 

Diagnóstico 

Elaborado por: Irma Díaz Pérez 
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Beneficios Esperados: 

·,•.o 
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Alcance: 
--------·----------------------------------------- ----------------- ---- . ----------- ------ -----·- -· --- -------- --·---l 

- 1 

1 
1 
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Objetivos Institucionales 
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' • • • ' ' o• 'A 

"Una organización que trabaja sin una misión y 

objetivos claros, es como un barco en el que 

todo funciona bien, pero no sabe a dónde va" 
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Objetivo Estratégico con el cual se relaciona 

Obletivo del proyecto 

Proceso con el cual se relaciona 

Elaborado por: lrma Díaz Pérez 



Componentes críticos de 
éxito 

· Son los elementos que definen.los resultados concretos 
que deben obtenerse para estar seguros de que se ha 
tenido éxito en el logro de objetivos. 

Los CCE se obtienen de un análisis minucioso de cada 
objetivo. 

·.':·.· .. 1';: .. ;.'..' ,"'•' .. '• / ·.<::~ 
. . ' 1' : < • 

':·. ~. . .-:~ 

.<r ~~~··. ?fj.~ "? 

::tv·:: 

¿Qué cosas deberían ocurrir como 
resultado para considerar que se ha 
tenido éxito en el logro del objetivo? 
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Objetivo i _____ ¡ 

1 

,----------------- ------------------------

1 Componentes Críticos de Éxito 
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Estrategias 

Definen la forma en la que se lograrán los objetivos y las 
grandes líneas de acción para el cumplimiento de los 
objetivos 

¿COMO LO VAMOS A HACER? 

UNA ESTRATEGIA ES EL CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS 
HACIA: ;l 

"'· . 
• CONSOLIDAR LAS FORTALEZAS 

• ELIMINAR LAS DEBILIDADES 

• APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES 

• MINIMIZAR EL IMPACTO DE LAS AMENAZAS 

• ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2J Lb 
. . <> 



Estrategias 

'•,. 

Elaborado por: lrma Díaz Pérez 



Definición de indicadores 
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. .,. La definición de indicadores se realiza identificando para 
cada componente crítico de éxito, la mejor manera de 
medir su cumplimiento. Los indicadores deben expresar el 
resultado esperado en cada uno de los componentes 
críticos de éxito. 

Definir los indicadores implica establecer las variables que 
intervienen y su fórmula de cálculo: 

Componente 
Crítico de éxito 

Forma de 
Medición 

Denominación 
del Indicador 

Wii&l+ii w:uzw~~~j~l·~:J~~:; -~~~~~;e.~~~.r:'""'"'".t<~·~:·:"f.>.n N"1".l#:..>rt,:-:.o:::;.:':'M~M>'7.-;"f'CW.~":'~.tl"'"'-Q:«:":;l~~5W'.>'l 
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Indicadores 

, 
Los Componentes Críticos de Exito están muy 
relacionados con el sistema de medición por 
lo que cada componente determina uno o 
varios indicadores. 



Componentes críticos de éxito Indicadores Dimensión 

.. 

·,.· .. 

Elaborado por: lnna Díaz Pérez 
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Metas 

Metas retadoras. 
• Deben comprometer mejoras en el desempeño. 
• Una vez aceptadas, generan mayor efectividad y compromiso de los 

involucrados en su logro, que las metas fáciles de lograr. 

Metas alcanzables. 
• Las metas establecidas deben ser 

factibles de alcanzar. 
• Las unidades responsables deben 

realizar un análisis del desempeño 
histórico, investigación referencial, 
necesidades de los usuarios, 
capacidad de respuesta actual y 
potencial de mejora estimado 
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Indicadores ! Variables _____________________ L_ 
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Fórmula 1 Meta 
--~---------------¡------ ---
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Indicadores IR Anual 
Metas 

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Sep Octubre-Die 

' 

., 

> 'rez ElabOiado por. l1111a D1az 1 e 



DESGLOSE ESTRUTURADO DE 
TRABAJO 

EL DET ES UNA HERRAMIENTA QUE 
NOS AYUDA A VISUALIZAR TODO EL 
PROYECTO. EN ÉSTE SE REPRESENTA 
EL ALCANCE DEL PROYECTO EN 
FORMA DE PAQUETES DE TRABAJO. 



Desglose Estructurado de Trabajo 

El DET es una herramienta que nos ayuda a visualizar 
todos los productos del proyecto. En el DET se hace la 
representación jerárquica del alcance del proyecto en forma 
de paquetes de trabajo. 

Nombre del proyecto 

1 
~ 

1 

Estrategia 1 

1 

Estrategia 2 Estrateg ia 3 

Productos: Productos Produ ctos 
1.- 1.- 1 
2.- 2.- 2. 



Nombre y líder del 

Proyecto 
1 

Estrategia Estrategia Estrategia Estrategia 
Productos 1 Productos 2 Productos 3 Productos 4 
1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 
' ., 

Elaborado por: lrma Díaz Pérez 
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TABLA DE PRECEDENCIAS 

La tabla de precedencias permite identificar por cada 

una de las estrategias definidas, todos los productos 

del proyecto, el orden de importancia que cada 

producto tiene e indica el tiempo total del mismo . 



TABLA DE PRECEDENCIAS 

PROYECTQ·Pian director 1993 - 2020 
Elaboró·~· _Ed_u_a_rd_o_D_á_vi_la_T_u_rc_lo_s_ 

Fecha: _O=ct.::..:ub:;..:.re~19:..:9c.::5 ___ _ 

Clave del 
Producto Duración 

Productos 
Responsable producto precedente 

o Inicio ---- -- ------
1 Diagnóstico y pronóstico reali~ ad4meses -- Director de Planificación 

2 Normas y criterios establecido :> 2.5 meses -- Director Juridico 

3 Estrategia definida 1 mes 1.2 Subsecretario 

4 Programas de desarrollo realiz adot mes 3 Director de Planificación 

5 Plan instrumentado 1 mes 4 Director de Planificación 

6 Edición realizada 2 meses 4 Director Administrativo 

7 Público consultado 2.5 meses 4 Director de Control 

8 Proyecto definido 1.5 meses 5,6,7 Director de Planificación 

9 Plan aprobado por ejecutivo 0.5 meses 8 Subsecretario 

10 Publicación y difusión efectuac aa.5 meses 9 Director Administrativo 

11 Fin ---- ? ------



-

Clave Productos Duración Productos Responsable 
r ,_.,A 

Precedentes 

.. -

¡ 

Elaborado por: Inna Díaz Pérez 



DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS 

.... Diagnóstico - y Pronóstico 

Inicio 

.... Normas - y Criterios 

l., ·. 



RUTA CRÍTICA 

. _j 

' : Plan ~ mstrumentado 
.. 

6 Proyecto 8--' Plan aprobado 9, Pubi1GaC10n R --- EdiCIOn por el y d1fusion FIN 1 realizada defin1t1vO r r 
Q¡agnoshco 1 

8J8CUIIVO efectuadas 

' / y pronostiCO 

l reahzado .! Publico F-7 consultado 

IniCio . fstrategla 3 Programa 4 
dehn.ida / de desar~ollo 

reahzadd 

11 

T ' Normas y cntenos 2 
/ establecidos 

; 

' '. 
i. 

Elaborado por: Irma Díaz Pérez 
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