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Resumen:

Strategic Planning

La Planeación Estratégica es un proceso continuo de
evaluación sistemática de la naturaleza de la organización,
definiendo sus objetivos a largo plazo, identificando metas
cuantificables, desarrollando estrategias para alcanzar estos
objetivos y metas, así como los recursos para el logro de ellas.
La planeación estratégica puede direccionarse por medio de
las siguientes preguntas:

• ¿Dónde estamos hoy?

• ¿Dónde queremos ir?

• ¿Cómo llegamos allá?



Resumen:

Strategic Planning is an ongoing process of systematic
evaluation of the nature of la organization, defining their long-
term objectives, identifying quantifiable goals, evelop strategies
to achieve these objectives and goals, and resources to
achieve them. Strategic planning can direction through the
following questions:

•Where are we today?
•Where do we go?
•How do we get there?



Introducción

• La planeación estratégica es el proceso de formular e

implementar decisiones acerca de la dirección futura de la

organización. Este proceso es vital para la subsistencia de

toda organización, ya que es el proceso con el cual se

adapta al ambiente y es aplicable a todos los niveles de la

organización. Es en este proceso donde se decide a donde

se quiere ir, que decisiones de deben tomar y cuando se

deben hacer para tener éxito (Kerzner, 2000).



Planeación Estratégica de la Institución

• Define la dirección estratégica de la Institución

• Da seguimiento al cumplimiento de los objetivos

• Valida la compatibilidad de acciones con objetivos

• Promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos



Planeación estratégica de TI

• Alinea con la dirección estratégica de la dirección

• Habilita las capacidades de la institución 

requeridas para el logro de los objetivos

• Maximiza los beneficios de la inversión de TI

• Promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos 

para las áreas de TI



Compatibilidad entre la P.E.I. y la P.E.T.I.

• El SPE logra que los objetivos, estrategias y 

acciones de cada dependencia sean compatibles 

los planes globales de la organización

• El SAETI logra que la inversión y uso de TI sea 

compatible con los objetivos, estrategias y 

acciones de cada organización.



Modelo de la PETI

Asegura que la inversión de TI sea compatible con
los objetivos de la organización y por lo tanto
construyendo las capacidades necesarias para
lograr los resultados esperados



Modelo de la PETI

Objetivos de las Direcciones 

Generales 

Requerimientos tecnológicos

Dominios Tecnológicos

Proyectos de TI

Oportunidades de TI

Componentes

Principios

Modelos 

Habilidades
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