
Mejorando la calidad de la planificación 
para el desarrollo

ILPES ha construido participativamente una herramienta de análisis que permite 
caracterizar los instrumentos, procesos y sistemas de planificación para el 
desarrollo. Este instrumento denominado Planbarómetro fue presentado y 
aprobado por los miembros del Consejo Regional de Planificación, el pasado 13 
de octubre de 2017 en Lima, Perú1 .

El objetivo del Planbarómetro es 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.

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 y se utilizó el método Delphi para llegar a un consenso sobre los 32 
criterios más relevantes. 

La aplicación de la herramienta se realiza en talleres grupales en donde se 
analiza el grado de cumplimiento de los criterios que componen el 
Planbarómetro, agrupados en 5 dimensiones de análisis: Institucional, Diseño, 
Implementación, Resultados y Compromisos globales y regionales.

El resultado de la aplicación de Planbarómetro refleja, a través de gráficos de 
radar, el porcentaje de cumplimiento del criterio y alertas prospectivas en base a 
los resultados.

1 https://crp-ilpes.cepal.org/16/es/documentos/planbarometro-mejorando-la-calidad-la-plani�cacion 

Principales características de la herramienta: 
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. 

Gráficos de radar

Alertas prospectivas

Las alertas se componen por diferentes criterios 
configurados previamente por ILPES y refleja el 
promedio de las diferencias entre el porcentaje de 
cumplimiento del criterio y el umbral o mínimo esperado 
del criterio para América Latina.

La aplicación de Planbarómetro se realiza a través de talleres presenciales 

También estará disponible la utilización de aplicaciones web


