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Compartir conceptos de planificación y 

explicar el proceso de planificación en el 

Recinto de Río Piedras

Presentar el modelo de planificación 

estratégica, asignación de fondos y avalúo de 

la efectividad institucional 

Mostrar el Plan de Desarrollo y su contenido

Objetivos de la presentación



Es un proceso que: 

exige reflexión del entorno

supone previsión

es toma de decisiones

es inseparable de la dirección

constituye un canal de información y 

comunicación

(París Roche, 2005, pp. 14-16)

¿Qué es la planificación?



La planificación no es otra cosa que el 

intento del ser humano por crear su 

futuro –imponiendo la razón humana–

con su sensibilidad abierta, sobre las 

circunstancias de cada día.

París Roche, F. (2005). La planificación estratégica en las 

organizaciones deportivas. España: Editorial Paidotribo.

¿Qué es la planificación?



Retos de las instituciones

de educación



Es un proceso complejo que lleva a la unidad a aprender

sobre sí misma, generar su propio destino, y definir o

redefinir sus cursos de acción hacia el futuro.

Lo más importante es el proceso y el aprendizaje

que implica, más que el documento o libro-plan.

Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, 1989; citado en

CINDA, 1992, p. 51; citado en Tünnermann Bernheim, 2003, pp. 107 – 108.

Tünnermann Berheim, C. (2003). La universidad ante los retos del siglo XXI. 

Yucatán, México: Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Planificación estratégica



Es un instrumento para el desarrollo organizacional.

Cumple dos roles: 

1) contribuye a definir el horizonte de desarrollo de 

la organización.

2)  permite realizar alineamientos entre las distintas 

unidades que la componen; es decir, fijar 

orientaciones y metas comunes para la acción.

Ojeda Ramírez, M. M. (2013). La planificación estratégica en las instituciones 

de educación superior mexicanas: De la retórica a la práctica. CPU-e, Revista 

de Investigación Educativa, 16(enero-junio), 119-129.

Planificación estratégica



Es el proceso de establecer una visión de la institución 

como sueño realizable del cuerpo directivo, compartido por

toda la comunidad de la organización, que permita centrar 

los recursos en los objetivos vitales que la impulsarán 

hacia su visión de futuro o anhelo compartido.

Porter, L. (2004). La planeación de la autoridad. La planeación de la libertad.

Inconsistencias e incompatibilidades del programa integral de Fortalecimiento

Institucional (PIFI). Revista Mexicana de Investigación Educativa, 9(22), 585-615.

Planificación estratégica



Una planificación por decreto es 

la otra cara de la moneda de                  

una universidad sin plan,              

que se gobierna por accidente, 

quedando a merced de la coyuntura.

Porter, L. (2004)



Planificación en el Recinto



Comité Institucional de Presupuesto 

Oficina de Planificación Estratégica y 

Presupuesto
23 de abril de 2013

Rectoría, Circular Núm. 33, Año 2012-2013

CERTIFICACIONES

DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA

No. 38  y No. 39

2011-2012

Documentos claves: 2006-2016  



Certificación No. 26, Senado Académico, Recinto de Río 

Piedras, Año académico 2006-2007, 19 de octubre de 2006.

Certificación No. 41, Junta Administrativa, Recinto de Río 

Piedras, Año académico 2006-2007, 23 de febrero de 2007.

Certificación No.  123, Junta de Síndicos, Recinto de Río 

Piedras, Año académico 2005-2006, 22 de mayo de 2006.



 Misión del Recinto de Río Piedras 

 Perfil de contextos interno y externo

 Visión del Recinto

 Metas estratégicas = 9 

 Objetivos estratégicos = 61 

Plan Estratégico VU2016

Certificación No. 26, Senado Académico, Recinto de Río 

Piedras, Año académico 2006-2007, 19 de octubre de 2006.

Certificación No. 41, Junta Administrativa, Recinto de Río 

Piedras, Año académico 2006-2007, 23 de febrero de 2007.





Propósito del Manual

Proporcionar la información y las guías

para el desarrollo y la implantación de 

un sistema integrado de planificación, 

asignación de recursos necesarios, 

administración/ ejecución y avalúo de 

la efectividad institucional en el 

Recinto de Río Piedras.

Declara a la Oficina de Planificación 

Estratégica y Presupuesto (OPEP) 

como la unidad responsable de la 

implantación de este sistema.

Certificación No. 38, Junta Administrativa, Recinto de Río 

Piedras, Año académico 2011-2012, 9 de marzo de 2012.



Niveles de 

Planificación 

en el Recinto



Ciclo de Planificación y Petición 

Presupuestaria: Un año fiscal
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Adjudicación de fondos a la unidad (Presupuesto) *

Entrega Informe Anual de Logros a OPEP *

Reflexiones, discusiones y gestiones en unidad

Anuncio Ciclo de Planificación y Petición Presupuestaria *

Solicitud de info, análisis, discusión con instancias de unidad

Preparación y envío de documentos del Ciclo a la OPEP *

Recibo de observaciones a la unidad por parte de OPEP

Presentación unidad ante Comité Institucional de Presupuesto

Análisis en Rectoría y OPEP para adjudicación de fondos



 Plan de Desarrollo de la unidad 

 Plan de Trabajo Anual

 Presentación ante Comité Institucional de Presupuesto

• Informe breve de logros de la unidad, con énfasis en uso de fondos

asignados y resultados de los proyectos realizados (PowerPoint)

• Informe de Progreso de Avalúo del Plan de Trabajo en curso

• Plan de Trabajo propuesto para el próximo año

• Petición presupuestaria para el próximo año

Documentos que genera la unidad



Efectividad institucional

TOMA DE DECISIONES
Procesos de revisión curricular, Análisis de cupos, Procesos de acreditación, 

Desarrollo académico y de estructura física, Rendición de cuentas, Otros



Plan de Desarrollo



Nivel de unidad: Plan de Desarrollo

 Es un documento en el cual se formulan las metas y los 

objetivos realistas y medibles para alcanzar la misión de las 

unidades académicas (facultades y escuelas).

 Las unidades establecen las metas y los objetivos a tres o 

cinco años.

 Las metas y los objetivos del Plan de Desarrollo tienen que 

estar articulados con:

 Misión del Recinto

 Misión y Visión de la unidad

 Plan Estratégico



Elementos del Plan de Desarrollo

Meta 
Articulación 

con Plan 
Estratégico

Estrategia/

Proyecto/

Iniciativa

Objetivo
Indicador 
de éxito y 
metrica

Contribución 
a Indicador 
Estratégico

Plan 
de 

Avalúo



Plantilla del Plan de Desarrollo



Meta 
Articulación con Plan 

Estratégico

Es el resultado final que se desea alcanzar,                          

que resuelve o atiende una brecha identificada 

(entre lo que es y lo que debe ser).



Estrategia/Proyecto/

Iniciativa

Son todas las actividades, proyectos, iniciativas y 

acciones que llevamos a cabo o utilizamos para 

conseguir el rendimiento/resultado deseado. 



Objetivo

Es un enunciado de un resultado parcial esperado en la 

consecución de una meta, el cual expresa: un resultado           

esperado cuantificable (en términos numéricos), una fecha 

proyectada (periodo de tiempo) y datos de un resultado 

previo (base) que sirva para medir o comparar el 

resultado esperado.



Indicador de 
éxito y metrica

Indicador de éxito - Son las características, dimensiones o 

elementos cuantificables (en una escala de razón o de 

intervalo) que actúan como guía para determinar cuán bien 

una organización se desempeña, en su totalidad o en algunos 

aspectos de sus actividades; y cuáles son sus fortalezas y retos.

Métrica - Es la medida o proporción de desempeño en un 

indicador de éxito.



Contribución a 
Indicador 

Estratégico

Articular con cuál(es) indicador(es) estratégico(s) 

guarda relación la estrategia/proyecto/iniciativa.



Plan de Avalúo

 Persona(s) responsable(s) – Puesto de la(s) persona(s) que tendrá(n) a su

cargo la implantación del plan de avalúo.

 Métodos – Es el modo o herramienta que la unidad utilizará para evaluar el 

logro de un objetivo o el resultado e incluye instrumento de evaluación que se 

usará para recopilar los datos necesarios para medir el resultado (cualitativo, 

cuantitativo o mixto).

 Estatus y Acciones – Incluye resultados y % Logro, se detallan y resumen

evidencias obtenidas y se contesta: ¿Cuán bien se está ejecutando el plan de 

trabajo?  También, se debe plantear qué decisiones o acciones se tomaron a raíz 

del análisis de los resultados para mejorar.



Continuidad del proceso de  

planificación



En proceso…
Sistema UPR

Propuesta

Recinto RP

Comité y Estrategia



Estrategia
GRUPO DE TRABAJO AD HOC DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA

Fase 1: Intercambio de Ideas en el Senado Académico 

recomendando los siguientes temas o ejes principales:

1. Producción, excelencia e impacto de/en la investigación y creación

2. Oferta académica diversa y competitiva

3. Compromiso con la diversidad

4. Universidad como motor del desarrollo económico sostenible

5. Responsabilidad social y vinculación comunitaria

Fase 2: Conversatorios con grupos de la comunidad 

universitaria y extrauniversitaria

Fase 3: Identificación de Necesidades



Escucha el carillón 

con su sonido 

armonioso. 

Hay reunión de 

planificación. 

Todas y todos 

estamos convocados 

a la acción. 



GRACIAS 
por su asistencia…

Información de contacto:

annette.deleon@upr.edu

787-764-0000

extensiones: 83210

83224

83200




