Mapa Estratégico DIRPLAN
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R2- Contribuir a la eficiencia de la
inversión del MOP a través de una
gestión presupuestaria, planes y
programas con visión estratégica
de desarrollo.

R1-Impulsar desarrollo económico y social del
país desarrollando políticas , planes y
programas con visión territorial integradora.

Propuesta de valor DIRPLAN:

PV1.-Establecer una gestión colaborativa, transversal, eficiente, eficaz ,
transparente con excelencia técnica y cercana a la ciudadanía.

R3- Contribuir a la toma de
decisiones del MOP a través de la
gestión de la información para un
desarrollo sustentable país.

R4- Alcanzar el nivel de eficiencia
definido en el uso de los recursos.

PV2- Proveer servicios de información, planificación y gestión
presupuestaria integrada con calidad, territorializada, accesible,
oportuna y confiable

Procesos Internos:
Planificación Integrada

P3- Desarrollar procesos de
coordinación con otras
organizaciones para consensuar
políticas e intervenciones

P4- Instalar un proceso integrado de programación
y financiamiento de la inversión.
P2- Instalar capacidad de
planificación de los servicios de
infraestructura hasta el nivel de
pre-inversión, de forma integrada
y participativa

P5.Coordinación y
Viabilización de la
correcta formulación
y evaluación de
proyectos .

Gestión Presupuestaria

P8-Liderar la formulación del
presupuesto Inversiones
MOP de acuerdo a las
definiciones estratégicas
institucionales

P1- Mejorar y fortalecer los procesos participativos con
los grupos de interés.

P7- Realizar el seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas

Calidad de la
Gestión

P9- Desarrollar procesos de integración de la
información territorial y sectorial

P10-Desarrollar procesos que fortalezcan la
transparencia de la gestión.

P6- Realizar la
gestión
modificatoria del
presupuesto y
seguimiento de
Inversiones

P11-Implementar Gestión de Calidad
en los servicios.

Cultura y Aprendizaje:
COMPETENCIAS
C1- Desarrollar e instalar las competencias
técnicas claves para la gestión.
C2- Desarrollar liderazgo para movilizar la
estrategia.

CULTURA-ORGANIZACIÓN
C3- Potenciar y promover los valores de
transparencia, excelencia y sintonía para trabajar
en equipo, con una cultura orientada al servicio y
personas alineadas y motivadas.

CRECIMIENTO y TECNOLOGÍA
C4-Desarrollar e
Implementar
procesos que
apoyen la gestión
del conocimiento.

C5- Fortalecer los
procesos de gestión
a través de
tecnologías de
información y
comunicación.

