
UNIDAD GESTORA DE
PROYECTOS

Oficina Asesora de Planeación



Encargada de gestionar recursos, fortalecer
la planeación y promover el desarrollo de
proyectos de la ESE HUEM prestando
servicios de: Asesoría y apoyo para la
formulación de proyectos, programación y
diseño de proyectos de orden institucional.

Oficina Asesora de Planeación

Encargada de gestionar recursos, fortalecer
la planeación y promover el desarrollo de
proyectos de la ESE HUEM prestando
servicios de: Asesoría y apoyo para la
formulación de proyectos, programación y
diseño de proyectos de orden institucional.



ACTIVIDADES ESTRATEGIAS PROYECCION

Apoyo y desarrollo en la
formulación, programación
y diseño de proyectos,
tomando como base la
determinación de
necesidades que la asesora
de planeación le designe.

Análisis e identificación del
impacto de los proyectos,
así como la priorización de
para plantear tiempos de
formulación de los mismos.

Lograr para el nuevo plan
de desarrollo el 100% de
los proyectos previstos para
el HUEM en el 2012 se
prioricen y filtren para
cumplir a cabalidad con la
ejecución de los mismos.

Cumplir con los tiempos
estimados de formulación.

Oficina Asesora de Planeación

Apoyo y desarrollo en la
formulación, programación
y diseño de proyectos,
tomando como base la
determinación de
necesidades que la asesora
de planeación le designe.

Cumplir con los tiempos
estimados de formulación.

Ajuste del sistema de
codificación interna de la
oficina asesora de
planeación.

Contar con la codificación
de todos los proyectos
formulados en la ESE
HUEM.

Empleo de formatos para
facilitar la elaboración de
los proyectos
cofinanciados, de recursos
propios y propuestas
institucionales.

Realización y conducción
de talleres a los
funcionarios que faciliten el
asesoramiento para la
preparación de proyectos



ACTIVIDADES ESTRATEGIAS PROYECCION

Recopilación de los
documentos de referencia
básicos, conceptuales,
metodológicos e
instrumentales para el
proceso de apoyo en la
elaboración de proyectos,
aplicación metodología MGA
y/o las se expidan por parte
del Departamento Nacional
de Planeación.

Comunicación y gestión
permanente con el personal
involucrado en el proyecto.

Gestionar la cooperación con
entidades de orden
internacional.

Investigación y consultas a
personal especializado, así
como de bibliografía referente

Presentación, Redacción,
revisión y edición del
documento final.

Oficina Asesora de Planeación

Recopilación de los
documentos de referencia
básicos, conceptuales,
metodológicos e
instrumentales para el
proceso de apoyo en la
elaboración de proyectos,
aplicación metodología MGA
y/o las se expidan por parte
del Departamento Nacional
de Planeación.

Gestionar la cooperación con
entidades de orden
internacional.Presentación, Redacción,

revisión y edición del
documento final.

Elaboración de una base de
datos de proyectos
institucionales.

Realización de fichas de
inscripción de los proyectos y
asignación de códigos
internos.

Realizar seguimiento a
proyectos cofinanciados.

Elaboración de actas de
reuniones de seguimiento, así
como bitácoras y archivo de
documentos de soporte de
avances.


