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¿Qué es el Planbarómetro?

Es una herramienta de análisis que permite caracterizar los instrumentos, procesos y sistemas de planificación
para el desarrollo. ¿Qué elementos son característicos de buenos procesos de planificación?

¿Cómo se construyó el Planbarómetro?

Mediante una serie de consultas y talleres a expertos, autoridades e investigadores en los temas de la
planificación del desarrollo de América Latina y el Caribe.

¿Cómo funciona el Planbarómetro

Se realiza mediante un ejercicio de auto reflexión y discusión participativa grupal. Se analiza un conjunto de
criterios que identifican las características del sistema de planificación.



DIMENSIÓN CRITERIO ELEMENTOS

Institucional

Capacidades humanas
Rol del órgano rector

Conformación sistemas de planificación
Sistemas de apoyo al proceso de planificación

Distinción y/o Complemento entre plan de Gob. y plan de desarrollo

Transparencia
Coordinación inter institucional

Coordinación Inter niveles del Estado

Diseño

Definición de marcos metodológicos
Instancias de participación

Sistema de seguimiento y monitoreo
Análisis e involucramiento de actores

Utilización de escenarios futuros
Coherencia

Objetivos definidos y medibles
Complementariedad entre objetivos 

Complementariedad entre estrategias 
Diagnóstico interpretativo

Análisis del entorno interno versus externo
Temporalidad del Plan

Articulación entre plan y presupuesto

Implementación
Inclusión de un plan de acciones

Asignación de responsabilidades entre actores involucrados
Contingencias en la planificación

Resultados
Mecanismos de difusión

Proyectos prioritarios identificados en el instrumento de planificación
Mecanismos de retroalimentación o actualización del plan

Compromisos 
globales y regionales

Integralidad de propuestas
Medios de implementación

Alineamiento de objetivos y metas
Incorporación de la Agenda 2030

Acuerdos internacionales vinculantes
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✓ Se contratan estudios especializados en diferentes materias que aportan en el proceso de 
planificación.

✓ Equipos conformados por profesionales especializados en planificación para el desarrollo.
✓ Autoridades poseen liderazgo para motivar a otros a participar en la planificación dentro y fuera del 

órgano rector.
✓ Los funcionarios que se capacitan incorporan dentro de sus labores los nuevos aprendizajes.
✓ Existen convenios o vínculos con universidades o centros de investigación para la cooperación 

técnica.

Gráficos de radar



¿Cómo se aplica el Planbarómetro?

• Mediante un ejercicio grupal, participativo de auto reflexión (Presencial o a distancia).

• Se busca identificar la existencia de los elementos de análisis de cada uno de los criterios
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Aplicaciones realizadas

Aplicación Nivel

Ministerio de Interior – Argentina Nacional

Junín – Argentina Municipal

Jujuy – Argentina Provincial

Corrientes – Argentina Provincial

Tucumán – Argentina Provincial

Tarapacá – Chile Regional

Valparaíso – Chile Regional

MIDEPLAN -Costa Rica Nacional

León –México Municipal

Jalisco –México Estadual

Guanajuato Estadual

STP - Paraguay Nacional

SENPLADES-Ecuador Nacional



Ventajas de su aplicación

• Identificar debilidades y fortalezas de los planes, procesos y sistemas 
de planificación

• Diferentes ámbitos de aplicación:
• Planificación nacional
• Planificación territorial
• Prospectiva y resiliencia

• Facilidad de uso y bajos costos

• Puede ser usado como diagnóstico o como evaluación

• Puede configurarse para evaluar la capacidad del sistema de 
planificación para enfrentar ciertos objetivos de desarrollo


