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Uno de cada  mil es líder nato; los otros novecientos nueve, para llegar a ser 
lideres, debemos seguir estudiando y prepararnos. 

Planeación Estratégica 

Ø Misión 
Ø Visión 
Ø Valores 
Ø Objetivos del Departamento 
Ø Objetivos Específicos 
Ø Programa de Trabajo 

Objetivo 

Conjuntar esfuerzos con  la sociedad  impulsados por el municipio y las empresas,   
para asegurar un desarrollo sostenido, buscando el mejoramiento del nivel de vida 
de los villagranenses mediante el trabajo en conjunto, la inversión, la innovación y 
las competitividades del entorno económico.  

 

Ø ¿A qué aspiración nos gustaría llegar en el futuro? 

Ø ¿En qué lugar del mercado nos visualizamos en el futuro? 

Ø ¿Si reforzamos nuestro desarrollo organizacional podemos aspirar? 

Ø ¿Con la tendencia de nuestro crecimiento podríamos llegar a? 

Ø ¿Si mejoramos drásticamente nuestro desempeño organizacional 
estaremos en capacitación de? 

Ø ¿Qué propósito de liderazgo y trascendencia nos motiva? 

Ø ¿Cuál es el sueño del departamento? 

Ø ¿En qué negocio debemos estar? 

Ø ¿Qué beneficio proporciona nuestro departamento la sociedad? 

Ø ¿Qué necesidad satisfacemos? 



   

 

Ø ¿Qué cualidad o ventaja queremos trascender a través del tiempo y de las 
fronteras? 

Ø ¿A que dichos mercados nos queremos dirigir? 

Ø ¿A qué niveles socioeconómicos del mercado nos dirigimos? 

Ø ¿Por qué debemos existir? 

Ø ¿Qué valor agregado nos distingue en el mercado? 

Ø ¿Qué posicionamiento buscamos tener en la mente de la sociedad?  

 

Ejemplos 

 

Visión  

«ser uno de los diez ‘‘mejores’’ despachos de capacitación y consultoría 
mexicana» 

«ser una empresa internacional de clase mundial con productos lideres, orgullo de 
la industria nacional» 

Misión 

«desarrollar el potencial humano y empresarial de nuestros clientes, 
incrementados constantemente sus resultados de negocio y su nivel de 

competitividad» 

«mejorar la capacidad de vida del individuo, desarrollando y comercializando 
productos de calidad para el mercado de la salud, la belleza y la higiene» 

 

 

 

 



   

 

Valores 

Son los pilares para crear una cultura en el departamento. Los valores son las 
cualidades prácticas que se deseamos alcanzar o mantener como parte 
permanente de nuestro Actuar.  

 
Ø Trabajo en Equipo 
Ø Responsabilidad 
Ø Excelencia 
Ø Respeto 
Ø Honestidad 

Programa de Trabajo 

Ø Objetivos 

Ø Responsable 

Ø Nombre 

Ø Área de responsable 

Ø Alcance de objetivos 

Ø Estrategias 

Ø Programa de actividades 

Ø Presupuesto  

Ø Indicadores  

Ø Puntos de control 

Ø Retroalimentación y mejoras  

 

                                                

 

 



   

 

Coordinaciones 

 

Atención Empresarial 

Pymes 

Mi Pymes                                                                     Roberto   Moreno 

Sare                                                                               Oscar  Jao 

Cae 

 

Turismo y Desarrollo 

Turismo                                                                         Edith  Janet  Ulloa  

Artesanos                                                                      Rogerio  Campos   

 

Empresas y Comunicación 

Atención a Empresas 

Bolsa de Trabajo                                                         Jazmín Ortiz  

Redes    y Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 


