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INTRODUCCIÓN 

 
Este documento presenta la metodología a seguir para realizar la 

planeación estratégica de SITI en la Universidad, donde se describen 

las fases a desarrollar y las correspondientes actividades para cada 
una. 

 
Lo anterior con el fin tener los procedimientos que permitan la 

elaboración del plan estratégico de SITI y asegurar el alineamiento de 
los proyectos de SITI con el plan de desarrollo institucional. 

 
Objetivo 

Definir el procedimiento para la elaboración del plan estratégico de 
SITI mediante la descripción de las fases y actividades a ejecutar con 

el propósito de asegurar la alineación de los proyectos de SITI con el 
plan de desarrollo institucional y dimensionar los recursos para su 

ejecución. 
 

Alcance 

Este documento aplica a las áreas responsables de realizar la 
planeación estratégica de SITI en la Universidad 

 
 

Contenido 
 

Proceso general de planeación en SITI 
 

El proceso de planeación de SITI parte de las iniciativas de desarrollo 
de la Universidad y tiene como resultado hacer el trabajo con mayor 

productividad, para ello se realizan las siguientes fases: 
 

Fase 1: Definición de la estrategia 
Define el marco de acción que orienta la formulación de objetivos, 

iniciativas y proyectos del plan de desarrollo de SITI. 

 
Fase 2: Formulación de objetivos estratégicos 

Hace la declaración de los resultados estratégicos a lograr con la 
ejecución del plan de SITI que contribuyen al logro de los objetivos 

estratégicos del plan de desarrollo de la institución. 
 

Fase 3: Valoración de los proyectos a desarrollar 
Hace una estimación del presupuesto para cada uno de los proyectos 

del plan de desarrollo de SITI. 
 

Fase 4: Ejecución de los proyectos 
Realiza la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos del 

plan de SITI. 
 



Finalizada la ejecución de los proyectos se realiza un análisis de 

lecciones aprendidas que serán tenidas en cuenta como 
retroalimentación en la actualización del plan. 

 

 
Proceso detallado de planeación en SITI 

 
La elaboración del plan estratégico detallado de SITI se realiza 

mediante la ejecución de los siguientes pasos y actividades: 
 

Paso 1: Análisis de necesidades de información de la Universidad 
Actividades: 

 Análisis de la misión y visión de la Universidad 
 Análisis de necesidades de información del Plan de Desarrollo 

Institucional 
 Análisis de necesidades de información de los procesos 

 Análisis de necesidades de información para el manejo de las 
relaciones con los grupos de interés. Encuesta de satisfacción 

de usuarios desarrollada por el proyecto SUGI. 

 Análisis de necesidades de información para responder a 
exigencias y oportunidades del entorno de la educación 

superior. Revisar a la luz del hiperciclo 2009 y de las 
condiciones actuales de la Universidad 

 Análisis del informe final de la Comisión de Mejores Prácticas. 
 Identificación de los SITI requeridos para atender las 

necesidades de información identificadas 
 

Paso 2: Diagnóstico 
Actividades: 

 Análisis de la capacidad interna en términos de sistemas de 
información, plataforma de cómputo, redes, comunicaciones y 

la organización del área de SITI para identificar la brecha frente 
a los SITI requeridos 

 Análisis del entorno tecnológico para atender las necesidades 

de SITI identificados 
 Definición de los SITI requeridos 

 
Paso 3: DOFA de SITI 

Actividades: 
Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en los 

siguientes temas: 
 Organización del área de SITI 

 Capacidades operativas y de conocimiento 
 Sistemas de Información 

 Plataforma tecnológica disponible 
 Entorno tecnológico 

 
Paso 4: Definición de la misión, la visión y la estrategia de SITI 



Actividades: 

 Misión: Razón de la existencia del área responsable de la 
gestión de SITI 

 Visión: Estado deseado del área responsable de la gestión de 

SITI en un tiempo definido 
 Estrategia: Marco de acción para lograr los objetivos 

 
Paso 5: Definición de objetivos estratégicos de SITI 

Actividades: 
 Definición de perspectivas para enmarcar los objetivos 

estratégicos de SITI 
 Definición de los objetivos estratégicos de SITI en cada una de 

las perspectivas 
 

Paso 6: Elaboración del mapa estratégico de SITI 
Actividades: 

 Establecer las relaciones causa efecto entre los objetivos 
estratégicos de SITI 

 

Paso 7: Elaboración del tablero balanceado de indicadores (TBI) de 
SITI 

Actividades: 
Definición para cada objetivo estratégico, de lo siguiente: 

 Indicadores 
 Metas 

 Iniciativas o acciones estratégicas 
 Proyectos por cada iniciativa 

 Presupuesto por cada proyecto 
 

Flujograma 
 

Proceso general de la planeación en SITI 
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