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INSTRUCCIONES PARA LA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 

1- Fase del proceso: 
 
El primer paso antes de abordar una planificación es determinar situación se encuentra cada entidad 
con respecto al Plan de Desarrollo Territorial. Es decir, si una entidad tiene ya el plan o qué pasos ha 
dado al respecto. 
 

2- Pasos a seguir: 
 
En función de la fase del proceso seleccionada, se indicarán los pasos necesarios para llevarlo a cabo. 
Todo ello es posible a través de la lista desplegable. 
 

3- Objetivos: 
 
En este apartado se listarán los objetivos del Plan de Desarrollo, haciendo hincapié en el por qué y para 
qué lo realizamos. 
 

4- Tareas a realizar  
 
Se trata aquí de especificar qué pasos vamos a seguir en cada paso y según en qué fase del proceso 
estamos programando.  Para ello, será necesario secuenciar cada una de las tareas. Dichas tareas 
deberán ser definidas por cada entidad. La herramienta permite insertar hasta 6 tareas por cada paso a 
seguir. A partir de cada tarea indicada habrá que detallar el resto de parámetros contemplados en la 
herramienta (responsables técnicos, temporalización de la tarea, recursos, imprevistos, etc.). 
 

5- Agentes Implicados, para llevar a cabo cada tarea: 
 
Se especificarán el personal técnico que está implicado en la ejecución de cada tarea. La herramienta se 
divide en dos apartados: 
 

- Detallar: se debe especificar la función del cargo y responsabilidad técnica o/y política.  
- Tipo de implicación: la lista desplegable permite clasificar los tipos de agentes según el papel 

que vayan a tener en la realización de la tarea. 
 

6- Cronograma previsto de realización de la tarea: 
 
Es esencial delimitar el tiempo que vamos a fijar para realizar cada tarea, pues de ello dependerá la 
disposición de recursos y la funcionalidad del plan. La herramienta establece como unidad mínima 
temporal un mes. 
 

7- Recursos, necesarios y disponibles: 
 
A la hora de realizar las tareas se ha de tener en cuenta el tiempo y también los recursos que 
necesitamos destinar. Para facilitar esta labor, la herramienta delimita los siguientes apartados: 
 

- Herramientas: disponibilidad de herramientas que faciliten la realización de las tareas. 
- Humanos: disponibilidad del personal técnico necesario para la realización de la tarea. 
- Organizativos: disposiciones organizativas de la entidad que facilitarán/obstaculizarán la 

realización de las tareas. 
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- Económicos: detalle del coste de ejecución de las actividades y posibilidades de financiación. 
 

8- Necesidades, para la realización de las tareas: 
 
En este apartado se detalla la detección de necesidades de cara a una correcta ejecución. La 
herramienta clasifica estas en cinco grupos de necesidades:  
 

1. Coordinación 
2. Asesoramiento  
3. Necesidades organizativas  
4. Formación 
5. Recursos humanos 
6. Otras necesidades 

 
 
 


