Dirección de
Planificación Estratégica y
Políticas Públicas

Nuestros objetivos
» Asegurar una planificación estratégica, coordinada y
participativa orientada a mejorar el nivel de vida de los
habitantes del Departamento de Santa Cruz.
» Desarrollar documentos de análisis y evaluación de
políticas públicas para mejorar la eficiencia y efectividad
de las decisiones del Ejecutivo Departamental.
» Fortalecer las capacidades institucionales para dar
continuidad al proceso de rendición de cuentas de la
gestión del Gobierno Departamental.

Nuestros equipos
» Programación de Operaciones. Para la
programación y evaluación de operaciones
» Planificación Estratégica. Para la planificación
institucional, territorial y sectorial
» Inversión Pública. Para la elaboración del
Presupuesto de Inversión Pública de la
Gobernación.
» Organización y Métodos. Para la elaboración de
normas específicas e internas de la
Gobernación
» Biblioteca. Para la atención de consultas
internas y externas.

Nuestros productos
»
»
»
»

Anteproyecto de Inversión Pública
Plan Operativo Anual de la Gobernación
Plan Estratégico Institucional (PEI)
Plan Departamental de Desarrollo Económico y
Social (PDDES)
» Reglamentos y Manuales de Funciones
Institucionales
» Biblioteca

Nuestros servicios
» Capacitación en llenado de Formularios del POA,
Formulación y Evaluación de Proyectos, manejo del SISIN
(Sistema de Inversión), SGP (Sistema de Gestión de
Proyectos), en formulación de planes sectoriales y
programas específicos de las Secretarías.
» Información sobre datos y proyectos de inversión pública,
el proceso de planificación y los planes resultantes, las
estadísticas departamentales disponibles, los programas
anuales de la Gobernación.
» Asistencia Técnica en todas nuestras áreas de trabajo.
» Seguimiento a la ejecución física y financiera de
proyectos, a la programación de operaciones y la
evaluación de las mismas, a la incorporación de las
políticas del PDDES a la gestión de la Gobernación.
» Promoción de una planificación coordinada y
participativa a nivel institucional, interinstitucional y a nivel
intergubernamental.
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Resultados esperados
» Elaborar el PDDES 2010-2025 incorporando los resultados
del Diálogo Departamental y ajustes sobre la base del
actual PDDES 2006-2020.
» Elaborar los 15 Planes Provinciales 2010-2025
» Elaborar los Planes Sectoriales que sean priorizados por el
Ejecutivo de la Gobernación
» Capacitar de manera permanente a técnicos de la
Gobernación y las Subgobernaciones
» Diseñar y conformar un equipo de Análisis de Políticas
Públicas
» Diseñar el Sistema Departamental de Estadística y el
Instituto Cruceño de Estadística (ICE)
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