
PLANBARÓMETRO 

Mejorando la calidad  

de la planificación 



¿Qué es el Planbarómetro? 

Es una herramienta de análisis que permite caracterizar los instrumentos, 
procesos y sistemas de planificación para el desarrollo. 

¿Cuál es el objetivo del Planbarómetro? 

Contribuir a mejorar la calidad de la planificación para el desarrollo en 
la región, mediante el autoanálisis de las principales características que 
influyen en ella.  



Principales características del Planbarómetro 

• Construido sobre la base de múltiples fuentes: 

• la teoría de la planificación para el desarrollo; 

• la experiencia de los países de la región; 

• la metodología de buenas prácticas, y 

• los compromisos globales y regionales. 

• Metodología de análisis de instrumentos, procesos 

y sistemas de planificación. 

• Ejercicio de autoreflexión y discusión participativa. 

• Puede usarse como herramienta de diagnóstico o 

evaluación en los distintos niveles de planificación 

del Estado. 



Metodología de construcción 

• Fue desarrollado de manera colectiva por especialistas en planificación 
designados por los Gobiernos de los países de la región, sobre la base de un 
modelo inicial propuesto por la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL).  

• Su construcción se inspiró en el modelo de elaboración de las normas ISO. 

• Se utilizó el método Delphi para llegar a un consenso sobre los 33 criterios 
más relevantes. 
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Salida 2: Anticipación y alerta 
Dimensión institucional: participación Dimensión de diseño: distribución 

temporal del plan 

1. Sin horizonte temporal definido 
2. Horizonte uniforme 
3. Plazos diferenciados 
4. Plazos diferenciados con consideración  
del ciclo político 

1. Consultas a la ciudadanía  

2. Validación de la ciudadanía 

3. Integración de las propuestas de la 
ciudadanía 

4. Mecanismos de control ciudadano 
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Pregunta clave: 

¿Cómo responde el sistema de planificación 

a los objetivos de desarrollo definidos en 

sus instrumentos de planificación? 

 



• COSTA RICA 

• Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN) 

• ARGENTINA  

• Provincia de Tucumán 

• CHILE 

• Gobierno Regional de Valparaíso 

• MÉXICO  

• Estado de Jalisco 

• Estado de Guanajuato 

• Municipio de León 

El Planbarómetro se ha podido desarrollar gracias a los ejercicios de 

validación previa y al aporte de los expertos gubernamentales 

designados por las autoridades de planificación: 




