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¿Qué es la Planificación Estratégica?

Es el proceso de análisis y decisión, por parte de las 
personas responsables de los centros directivos, 
llevado a cabo para dar respuesta, con los medios 
disponibles, a los problemas públicos detectados y las 
demandas ciudadanas

La Planificación Estratégica es la herramienta para el 
establecimiento de objetivos, prioridades y cursos de 

acción por los poderes públicos.

MANUAL DE ELABORACIÓN DE 
PLANES ESTRATÉGICOS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aporta una forma de elaboración de planes 
sistemática, participativa y consensuada, con un 
método y lenguaje comunes para toda la 
organización.

Garantiza que la Plani�cación Estratégica pública 
incorpore los aspectos clave de la Evaluación, la 
participación, la perspectiva de género, la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Puedes obtener ayuda del IAAP y su 

grupo de personas expertas en toda la 

Junta de Andalucía para elaborar tu 

plan estratégico

 
 Bloque 1. Iniciación a la Planificación  
 Estratégica, conceptos fundamentales.

 Bloque 2. Etapas en la elaboración de un  
 plan

 Bloque 3. Evaluación ex ante del plan.
 
 Bloque 4. Caja de herramientas: recursos  
 operativos que facilitan la planificación.

 Bloque 5. Recursos bibliográficos y en la  
 web.

Aquí encontrarás el catálogo de servicios 
que prestamos en materia de Evaluación 
de Políticas Públicas, 

http://bit.ly/CatálogoEPP-IAAP
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Aquí tienes el manual, 

http://lajunta.es/15gh4
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¿Cómo se estructura el Manual?
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