¿Qué es un Plan de Gobierno?
El Plan de Gobierno es un documento donde se desarrollan y explicitan, desde un nivel
más estratégico a un nivel más táctico, los ejes o líneas de acción que guiarán el trabajo
de un área en un momento determinado.
De manera sintética y global, un Plan de Gobierno responde a las preguntas ¿hacia
dónde queremos ir? ¿qué haremos?, y de manera analítica responde a la pregunta
¿cómo lo haremos?
Un Plan de Gobierno integra diferentes Niveles de Planeamiento:
Momento ESTRATÉGICO

PLAN

PROGRAMA

PROYECTO

Momento TÁCTICO
PLANES DE ACCIÓN

Momento Táctico
Los proyectos o planes de acción son las actividades necesarias para alcanzar los
objetivos estratégicos de un plan.
Estas acciones se diseñan e implementan en niveles operativos, e incluyen actividades
detalladas con responsables tiempos y recursos.
Las acciones planteadas deben poder ser medibles y monitoreables.
¿Cuál

es la diferencia entre un Plan de Gobierno y un
Informe de Gestión?

Los informes de gestión son resúmenes ejecutivos que recopilan los datos más
relevantes sobre el trabajo realizado a lo largo de cada año por las distintas
dependencias de Rectorado. Estos documentos tienen la finalidad de transmitir
información clara y precisa al Rector sobre las acciones principales y desarrollo de
logros de gestión, como de las dificultades encontradas y temas pendientes.
Los informes de Gestión que ya realizaron, pueden ser un insumo para la
redacción del Plan de Gobierno 2016-2018.
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Universidad Nacional del Comahue
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MODELO GUÍA

PLAN DE GOBIERNO 2016-2018
EJES DE TRABAJO
DEPENDENCIA:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

A partir de un
análisis diagnóstico,
se detectan nudos
problemáticos o se
podrían plantear
políticas de gestión.

PROBLEMA/
POLÍTICAS

Se delimitan los
Programas o
Proyectos que
contendrán las
acciones a realizar

Se planifican estrategias y
acciones necesarias para
lograr cada componente o
resultado

Se explicitan las metas
particulares a alcanzar,
por cada proyecto.

PROGRAMA o
PROYECTO

OBJETIVO
GENERAL

METAS/
ACCIONES

OBJETIVOS
PARTICULARES

1

1.1

1.2

1.3
1.3.1

a)
b)
c)

2

2.1

2.2

2.3
2.3.1

a)
b)
c)

Como insumos en la
detección de problemas
pueden ser útiles los
informes de gestión

Se establecen tiempos
aproximados de
ejecución
(2016 – 2018)

RESPONSABLES

TIEMPOS

EJEMPLO (es inventado)

PLAN DE GOBIERNO 2016-2018
EJES DE TRABAJO

PROGRAMA o
PROYECTO
1.1 Proyecto de mejora de la articulación entre
Universidad y Nivel Medio

1. Desarticulación
curricular entre
universidad y nivel medio.

PROBLEMA

OBJETIVO
GENERAL

PARTICULARES

1.2 Fortalecer la articulación curricular entre
la
Universidad y el nivel medio.

DEPENDENCIA: Secretaría Académica – Universidad Nacional Patagónica

1.3 Definir el perfil de
ingreso de los
estudiantes
para cada área
curricular.
1.3.1 Incorporar a la
estructura curricular
de todas las carreras,
módulos que faciliten
la transición de la
escuela media a la
Universidad y que
preparen al estudiante
para la vida
universitaria al
brindar un conjunto de
conocimientos y
habilidades necesarias
para facilitar el acceso
a los problemas

OBJETIVOS

METAS/
ACCIONES

RESPONSABLES

TIEMPOS

a) Armar un
equipo
de
trabajo
específico
dentro de la
Secretaría que
se encargue de
los problemas de
articulación,
integrado
por
especialistas
y
responsables de
Unidades
Académicas

Secretaria
Académica

Junio 2016

b) Reunirse con
referentes
provinciales del
nivel medio

Secretaria
Académica
Equipo de
trabajo
articulación

Julio 2016

centrales del área de
conocimiento.

c) Redactar y
editar
cuadernillos de
apoyo por área
de
conocimiento

Secretaria
Académica,
Equipo de
trabajo
articulación
y Editorial

Agosto –
Diciembre
2016

