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Introducción 

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) es un plan de largo plazo que busca orientar las políticas 
nacionales de desarrollo del Perú durante los diez años de su vigencia. El PEDN fue aprobado mediante el 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 054-2011-PCM. Este plan también es conocido como el Plan Bicentenario, 
debido a que al finalizar su vigencia conmemoramos los doscientos años de vida republicana de nuestro país.  

La elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se sustentó en los siguientes criterios: (i) La 
Declaración de los Derechos Humanos, (ii) El desarrollo entendido como libertad, enfoque que fue tomado de 
la teoría propuesta por Amartya Sen y (iii) El Acuerdo Nacional y las 31 Políticas de Estado que suscribieron 
las fuerzas políticas y sociales en el año 2002, tras la recuperación de la democracia. 

Por otra parte, de acuerdo a la Directiva N° 001 -2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional”, el informe de evaluación del PEDN es un producto, que junto a la Visión 
del Perú al 2050 y el Informe de Análisis Prospectivo, constituyen la base para la elaboración de la propuesta 
del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. En tal sentido, los resultados del presente informe de 
evaluación contribuirán a mejorar la definición de objetivos, acciones e indicadores en el proceso de formulación 
del próximo plan.  

La celebración del bicentenario de nuestro país, hito trascendental en nuestra historia, nos convoca a evaluar 
el rumbo que ha tomado el Estado Peruano y, en general, nuestra sociedad, y respondernos si el Perú que 
tenemos ahora es el que realmente necesitamos para que todos los peruanos y peruanas seamos capaces de 
desarrollar nuestras potencialidades y ejercer plenamente nuestros derechos y deberes dentro de la sociedad.  

Es así que en el año 2018 se llevó a cabo la primera evaluación del PEDN1, que se orientó fundamentalmente 
en estructurar y desarrollar la parte metodológica para luego abordar el análisis de pertinencia de los elementos 
del plan, su implementación en planes estratégicos de menor jerarquía y los resultados obtenidos hasta esa 
fecha a nivel de indicadores; es decir, se desarrolló la evaluación de diseño, implementación y de resultados, 
respectivamente. La segunda evaluación, a diferencia de la primera, da a conocer los avances logrados tras 
ocho años de vigencia del Plan Bicentenario, enfocándose principalmente en las intervenciones reportadas por 
sectores y OCA a nivel de acciones estratégicas. Asimismo, el análisis de los factores que contribuyeron o 
dificultaron el avance de los indicadores presentados en la primera evaluación que fueron enriquecidos con la 
información recopilada de dichas entidades. En adición a lo reportado en el informe del año 2018, en el cual se 
analizaron 58 indicadores, en la presente edición, gracias a la participación de los Sectores y OCA, se obtuvo 
información de 66 de 91 indicadores de los Objetivos Específicos establecidos en el PEDN. Además, se 
desarrolla a mayor profundidad la articulación de los objetivos sectoriales e institucionales con respecto a los 
objetivos específicos del PEDN. Por último, el presente informe contempla las perspectivas sobre el logro de 
las metas de parte de las entidades participantes en la presente evaluación. 

 

 

 

                                                           
1 Primera evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/Evaluaci%C3%B3n-del-PEDN-Mzo2018-web.pdf 

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/Evaluaci%C3%B3n-del-PEDN-Mzo2018-web.pdf
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Antecedentes 

El foro del Acuerdo Nacional se concibió como un espacio donde se elaboran políticas de Estado que serán 
aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel 
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad 
democrática. El foro es la instancia de concertación de la planificación estratégica nacional, donde los acuerdos 
aprobados se dan por consenso entre todos sus integrantes (partidos políticos con presencia en el Congreso, 
y organizaciones del sector privado y la sociedad civil de alcance nacional). Los acuerdos tomados en esta 
instancia están referidos a temas cruciales para el país y que contribuyen a un proyecto nacional de largo plazo. 

El Acuerdo Nacional, formuló cuatro ejes de políticas. Dentro del primer eje “Democracia y Estado de Derecho” 
se encuentra la quinta política denominada “Gobierno en Función de Objetivos con Planeamiento Estratégico, 
Prospectiva” que propone la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). 

El SINAPLAN es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales, que 
coordina y viabiliza el planeamiento nacional. Creado en el 2008 como el sistema administrativo de planificación, 
cuyo órgano rector es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Este sistema es conformado por órganos 
del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás poderes del Estado, de los organismos 
constitucionalmente autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias 
en el planeamiento estratégico. 

El artículo 10°, numeral 2 del Decreto Legislativo N° 1088, menciona que dentro de las funciones generales del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), se encuentra: “… formular y actualizar el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e 
intergubernamental, según las reglas establecidas por la directiva respectiva”. Es por ello que el CEPLAN tiene 
una función fundamental en la evaluación del Plan Bicentenario, siendo esta un insumo importante para la 
elaboración del próximo PEDN. 

En cuanto al PEDN vigente, este contempla una visión concertada de futuro del país que debe lograrse al año 
2021. La cual es: 

“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de Derecho y en la que todos los habitantes 
tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres 
humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio 
de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada 
regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la 
innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la 
economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos 
para propiciar la equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible manteniendo una 
buena calidad ambiental.”  

Con respecto a la estructura del PEDN, este se divide en 6 ejes temáticos. Dentro de cada eje se definen los 
diversos objetivos que responden a la visión concertada anteriormente mencionada. A su vez, el PEDN cuenta 
con seis (6) objetivos nacionales, treinta y un (31) objetivos específicos, ochenta y ocho (88) programas 
estratégicos, noventa y un (91) indicadores y doscientos ochenta y dos (282) acciones estratégicas. 
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En detalle, los ejes estratégicos y sus respectivos objetivos nacionales son los siguientes Eje 1: Derechos 
fundamentales y dignidad de las personas le corresponde el objetivo nacional “Plena vigencia de los derechos 
fundamentales y la dignidad de las personas”, el Eje 2: Oportunidades y acceso a servicios, le corresponde el 
ON2: “Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos”, el Eje 3 “Estado y gobernabilidad” 
le corresponde el ON 3 : “Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y 
articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el 
desarrollo, garantizando la seguridad nacional”, el Eje 4: Economía, competitividad y empleo le corresponde el 
ON 4 “Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad”; el Eje 5: Desarrollo regional e 
infraestructura le corresponde “Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada”, finalmente el Eje 6: 
Recursos naturales y ambiente tiene como ON 6 a la “Conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una 
buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el 
largo plazo”. 

Primera evaluación del Plan 

Durante los últimos tres meses del año 2017 y los primeros meses del 2018, el equipo de la Dirección Nacional 
de Seguimiento y Evaluación (DNSE) del Ceplan desarrolló la metodología para evaluar el PEDN, donde se 
encontró que la literatura en temas de evaluación está orientada a proyectos, programas y políticas, mas no a 
planes estratégicos de la envergadura de un plan nacional; se debe agregar que también se revisó metodologías 
aplicadas por otros países y que estos evidenciaron el mismo inconveniente. Como resultado de todo este 
proceso de aprendizaje, se determinó que el PEDN debe evaluarse en su diseño, implementación y resultados, 
detallándose en qué consistía cada uno de estos aspectos a evaluar. 

En ese sentido, el CEPLAN publicó por primera vez la evaluación del PEDN en el año 2018 y cuyo documento 
se encuentra disponible en la página web de la institución. En dicho documento, se muestran los tres tipos de 
evaluaciones que se le hicieron al PEDN. Cabe resaltar que esta evaluación tiene un enfoque más 
metodológico, donde se muestran los principales resultados, es decir, no se muestra un análisis de todos los 
indicadores del PEDN. 

Proceso de la segunda evaluación del Plan 

En el marco de la Segunda Evaluación del PEDN, para ampliar el análisis de la evaluación de implementación 
y resultados realizados por primera vez el año 2018, el Ceplan llevó a cabo una serie de reuniones de trabajo 
con todos los Sectores y Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA)2. En dichas reuniones, se contó 
con la participación de alrededor de 244 funcionarios tanto de las oficinas de planeamiento como de las 
direcciones de línea de los distintos Sectores y OCA. La información recogida tras estas reuniones, ha permitido 
conocer a mayor detalle los avances de los objetivos establecidos en el PEDN y; asimismo, será un insumo 
necesario durante el proceso de formulación del nuevo Plan, que se desarrollará de acuerdo a la Visión del 
Perú al 2050 aprobada en la 126° sesión del Foro del Acuerdo Nacional. En tal sentido, se coordinó el recojo 
de información de corte cualitativo relacionada a la contribución de las entidades a los objetivos del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional. 

 

                                                           
2 A excepción del Congreso de la República y el Banco Central. 
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Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

El “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, es un plan de largo plazo que contiene los lineamientos de 
política, las prioridades, los objetivos, las metas y las acciones estratégicas; asimismo, desde el año 2011 
constituye un instrumento que orienta las acciones del estado peruano en los tres niveles de gobierno, al 
mismo tiempo que orienta los esfuerzos del conjunto de la sociedad: gremios, la academia, el empresariado 
para alcanzar el desarrollo armónico y sostenido del país.  

El PEDN contiene seis objetivos nacionales (ver Tabla N° 1), los cuales se desagregan en objetivos 
específicos. Para cada uno de estos últimos, se definió un conjunto de indicadores y metas, así como 
acciones estratégicas, proyectos y/o programas estratégicos. Específicamente, el PEDN está conformado 
por los siguientes elementos: 

- Visión concertada de futuro del país; 
- Seis (6) objetivos nacionales (ON); 
- Treinta y un (31) objetivos específicos (OE); 
- Noventa y un (91) indicadores; 
- Doscientos ochenta y dos (282) acciones estratégicas (AE); 
- Ochenta y ocho (88) programas estratégicos (PE). 

 

Figura N° 1: Estructura general del PEDN 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE), CEPLAN a partir del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 
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Tabla N° 1: Objetivos nacionales y objetivos específicos del PEDN 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

EJE 1: Derechos 
fundamentales y dignidad 
de las personas 

ON1. Plena vigencia de los derechos 
fundamentales y la dignidad de las 
personas 

OE1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales 

OE1.2 
Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente, confiable, moderna, eficiente, 
eficaz y predecible 

OE1.3 Consolidación de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía 
OE1.4 Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema 

Eje 2: Oportunidades y 
acceso a servicios 

ON2. Igualdad de oportunidades y 
acceso universal a los servicios 
básicos 

OE2.1 
Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas 
en sociedad 

OE2.2 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad 

OE2.3 Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes 

OE2.4 Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad 

OE2.5 Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población 

OE2.6 Seguridad ciudadana mejorada significativamente 

OE2.7 
Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios con base 
en la demanda de los mercados interno y externo 

Eje 3: Estado y 
gobernabilidad 

ON3. Estado democrático y 
descentralizado que funciona con 
eficacia, eficiencia y articuladamente 
entre sus diferentes sectores y los tres 
niveles de gobierno al servicio de la 
ciudadanía y el desarrollo, 
garantizando la seguridad nacional 

OE3.1 
Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los 
derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con 
revaloración de los servidores y funcionarios públicos 

OE3.2 
Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de 
decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de asegurar su 
confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno 

OE3.3 
Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la integración y la cooperación fronteriza, 
subregional, regional y hemisférica, así como la asistencia y protección a los peruanos en el exterior 

OE3.4 
Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional orientado a la protección de nuestro 
territorio y para prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza, preocupación y desafío que ponga en peligro la 
seguridad nacional 

Eje 4: Economía, 
competitividad y empleo 

ON4. Economía competitiva con alto 
nivel de empleo y productividad 

OE4.1 
Política económica estable y previsora, que alienta el crecimiento económico sostenido a través de la 
inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo 

OE4.2 
Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto 
valor agregado y productividad 

OE4.3 
Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, 
actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados 

OE4.4 
La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen 
constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental 

OE4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva 

OE4.6 Marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones 

OE4.7 
Mercados financieros transparentes y eficientes, con instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y 
la inversión 

Eje 5: Desarrollo regional 
e infraestructura 

ON5. Desarrollo regional equilibrado e 
infraestructura adecuada 

OE5.1 
Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco 
de los espacios transversales de planificación macrorregional 

OE5.2 
Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los 
sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y competitivas 
de cada espacio geográfico regional 

OE5.3 
Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada, generadora de empleo y orientada a la demanda 
de los mercados internos y externos 

OE5.4 
Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de centros 
poblados planificados (CPP) 

Eje 6: Recursos naturales 
y ambiente 

ON6. Conservación y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la biodiversidad 
con un enfoque integrado y 
ecosistémico y un ambiente que 
permita una buena calidad de vida 
para las personas y la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo 

OE6.1 
Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con 
participación y beneficio de las poblaciones locales 

OE6.2 Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional. 

OE6.3 Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional 

OE6.4 Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático 

OE6.5 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de gobierno, con activa 
participación ciudadana 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE), CEPLAN a partir del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 

Dada su concepción como plan de largo plazo, el PEDN no incluye una programación multianual, solo 
establece metas para el fin de periodo como aspiraciones nacionales a una mejor calidad de vida para toda 
la población. Por lo tanto, son los planes sectoriales y regionales los que deben desarrollar con mayor detalle 
los objetivos, las políticas, las acciones y las metas establecidas en el PEDN con la finalidad de proveer una 
direccionalidad única al proceso de desarrollo nacional. 
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Participantes en la evaluación del PEDN  

En el proceso de evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, surgió la necesidad de establecer 
el nivel de participación de las entidades públicas a través de una medida de fácil lectura y que a la vez 
resuma las contribuciones en el logro de los objetivos establecidos en el Plan. En este sentido, se han 
planteado dos formas de cuantificar dicha participación. La primera es por conteo simple de las acciones 
estratégicas implementadas3, y la segunda consiste en la elaboración del indicador compuesto denominada 
Índice de Participación (IPAR). Esto fue posible gracias a la información reportada por las entidades del 
sector público4 sobre cómo han contribuido al logro del PEDN. Es decir, se evalúa la participación de los 
Sectores y Organismos Constitucionalmente Autónomos, con respecto a aquellas Acciones Estratégicas 
que con cuya realización contribuyen al logro de los Objetivos Específicos5. 
 
I. Conteo simple de Acciones Estratégicas 

En este punto, se realizó un conteo simple, considerando todas las Acciones Estratégicas (AE), 
tanto de los Sectores y OCA, las cuales deben haber sido reportadas como realizadas en el informe 
remitido por los Sectores y OCA al Ceplan. Por otra parte, las entidades tuvieron la oportunidad de 
proponer Acciones Estratégicas adicionales a las planteadas en el PEDN. El presente conteo no 
consideraba aquellas AE propuestas6. A continuación se presenta el Gráfico N° 1, el cual muestra 
el porcentaje de AE que las entidades reportaron haber implementado. 

Gráfico N° 1: Actividades Estratégicas implementadas por entidad 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

                                                           
3 Entiéndase como acción implementada, aquella que ha sido reportada por algún Sector u OCA como parte de sus intervenciones.  
4 Se considera Entidad Pública a toda organización del Estado Peruano, con Personería jurídica de Derecho Público, creada por norma 
expresa en el que se le confiere mandato a través del cual ejerce funciones dentro del marco de sus competencias y atribuciones, 
mediante la administración de recursos públicos, para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad, y 
como tal está sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas. (Fuente: RM-374-2010-PCM) 
5 Para determinar la participación de una entidad pública en una determinada Acción Estratégica del PEDN solo se considera la 
declaración hecha por éstas en el informe remitido al CEPLAN. Por tanto, no se determina el grado o la magnitud de implementación 
que tuvieron dichas Acciones. 
6 Para ver mayor detalle sobre las Acciones Estratégicas propuestas por Sectores y Organismos Autónomos, revisar el Anexo II. 
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A través del Gráfico N° 1, se puede observar que las entidades con mayor porcentaje de Acciones 
Estratégicas implementadas con respecto al total (282) son Ministerio del Ambiente - MINAM 
(7.69%), Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – MVCS (7.36%) y el Ministerio de 
Agricultura y Riego – MINAGRI (6.69%). 

II. Índice de Participación (IPAR)7 

El IPAR es un indicador sintético, que mide la participación de los Sectores y Organismos 
Autónomos en la realización de las Acciones Estratégicas de un determinado Objetivo del PEDN. 
Su valor se encuentra entre 0 y 1, donde uno señala alta participación de las entidades en un 
determinado objetivo, mientras que cero indica lo contrario.  Este índice se calcula para cada uno 
de los Objetivos Nacionales y Objetivos Específicos, con la finalidad de realizar comparaciones del 
nivel de participación de los sectores y OCA en los objetivos del PEDN. 

El IPAR mide el promedio de dos dimensiones: 
 

- Proporción de Acciones Estratégicas de un determinado Objetivo Especifico u Objetivo 
Nacional implementada por al menos una entidad participante. 

- Proporción de entidades participantes en el objetivo específico con respecto al total de 
participantes del respectivo objetivo nacional. En el caso de los objetivos nacionales, se 
determina con respecto al total de participantes de la presente evaluación. 

En el gráfico N° 2, las burbujas van creciendo a medida que su Índice de Participación sea mayor. 
En el eje x se muestra el Objetivo Nacional al cual pertenece la burbuja y el eje y, el número de 
acciones estratégicas que han sido implementadas, dentro del ON, por parte las entidades. 

 

Gráfico N° 2: Índice de participación (IPAR) a nivel de Objetivo Nacional 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

                                                           
7 Para ver mayor detalle del cálculo del IPAR, ver Anexo I.   
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Por ejemplo, sea el caso del Objetivo Nacional N° 3, cuenta con participación en 38 de las 44 Acciones 
Estratégicas, por parte de 7 Sectores y 5 Organismos Autónomos. Esto da como resultado un IPAR 
de 0.570. 

Asimismo, en el grafico se observa cual Objetivo Nacional cuenta con el mayor y el menor IPAR. Para 
el caso del ON con mayor IPAR (0.608) se tiene al Objetivo Nacional 1 “Plena vigencia de los derechos 
fundamentales y la dignidad de las personas”. Por otra parte, el que cuenta con un menor IPAR (0.290) 
es el Objetivo Nacional 5 “Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada”. 
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I. EJE ESTRATÉGICO 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas 

Dentro del marco de este primer Eje del PEDN, se considera indispensable el desarrollo integral y sostenible 
del país, teniendo en cuenta la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad de las 
personas. Es por ello que, se puso como una de las prioridades el de fortalecer la vigencia de estos 
derechos; esto implica que toda la ciudadanía, sin excepción, tenga acceso a una justicia autónoma, 
confiable y eficiente. Asimismo, la consolidación de la institucionalidad democrática y de la participación 
ciudadana permita, mediante el consenso, lograr reducir al mínimo las inequidades, la pobreza y la pobreza 
extrema. 

Para los años entre el 2011 y el 2021 (periodo de vigencia del Plan Bicentenario), se plantearon objetivos y 
acciones con el fin de fortalecer y lograr metas concretas en relación a los avances que el Perú venia 
logrando sobre el equilibrio entre desarrollo y respeto de los derechos de las personas. 

Es así que, para la formulación del PEDN, en lo que respecta a este Eje, se tomó en cuenta el Plan Nacional 
de Derechos Humanos8 vigente a esa fecha, donde se contempla como uno de los derechos a alcanzar el 
derecho al nombre y a la identidad, lo que hacía necesario optimizar el sistema de identificación y de 
registros civiles. Asimismo, una de las metas propuestas para el año 2021 es que todos los peruanos y 
peruanas ejerzan su derecho a la identificación al 100%. 

En ese mismo sentido, se propuso que, con el fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la 
administración de justicia se asegura el acceso gratuito a una justicia autónoma, independiente, 
transparente, confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible. A la fecha de la formulación del PEDN, 
apenas el 14,2% de la población tenía una opinión favorable del sistema de justicia, es así que se propuso 
lograr que el año 2021 esta percepción sea mayoritariamente satisfactoria. 

Se debe agregar que, dentro de este enfoque de afianzar lo que el país ha venido logrando, la consolidación 
de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía juega un rol trascendental, 
donde se debe asegurar la realización de elecciones libres y transparentes, el pluralismo político, el 
fortalecimiento de los partidos democráticos, el respeto al equilibrio de poderes y la alternancia en el poder. 

Finalmente, debemos propiciar la reducción de las diferencias sociales mediante la erradicación de la 
pobreza y la extrema pobreza y el acceso a la propiedad de la tierra en favor de las comunidades indígenas. 
Cabe mencionar que entre los años 2001 y 2009 la pobreza en el Perú ha disminuido de 54,8% a 34,8%. 
En el 2021 la meta es reducirla al 10%. Asimismo, entre 2001 y 2009 la extrema pobreza disminuyó de 
24,4% a 12,6%. En el 2021 la meta es alcanzar el 5%, meta que ya se ha cumplido. 

OBJETIVO NACIONAL 1: Plena Vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas 
 

La plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas es el fin supremo de la 
sociedad y constituye el paradigma de las sociedades modernas. Las siguientes características son una 
constante en las sociedades más desarrolladas y traducen mejor la vigencia de los derechos y la dignidad 
humana. 

El Objetivo Nacional N° 1 Plena Vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, 
cuenta con los siguientes Objetivos Específicos: 

                                                           
8 Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 – 2010.  
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- OE1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales. 
- OE1.2 Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente, confiable, 

moderna, eficiente, eficaz y predecible. 
- OE1.3 Consolidación de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía. 
- OE1.4 Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema. 

En la Figura N° 2, se muestra el detalle de los Sectores y Organismos Constitucionalmente Autónomos que 
declararon, en sus respectivos informes, haber tenido una contribución en los distintos Objetivos Específicos 
del Objetivo Nacional 1. 

Figura N° 2: Entidades que contribuyen al Objetivo Nacional 1, según OE 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Para determinar el grado de participación de los Sectores y las OCA de cada Objetivo Especifico 
perteneciente al Objetivo Nacional 1, se calcula el Índice de Participación (IPAR), el cual se detalla en el 
Gráfico N° 3. En relación al gráfico cabe mencionar las burbujas más grandes representan una mayor 
participación de las entidades, en un mayor número de las acciones estratégicas conformantes del Objetivo 
Específico en cuestión. 

Gráfico N° 3: Índice de Participación del Objetivo Nacional 1 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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Es así que el Objetivo Nacional N° 1, cuenta con participación en 22 de las 30 Acciones Estratégicas 
establecidas. Esta participación fue efectuada por parte de 6 Sectores y 9 Organismos Autónomos9, dando 
como resultado un IPAR de 0.608. 

En el Gráfico N°3 se observan los resultados del IPAR por cada Objetivo Específico del ON N°1, donde el 
Objetivo Específico con mayor IPAR (0.56) es el OE N° 1 “Vigencia plena y efectiva de los derechos y libertades 
fundamentales”. Por otra parte, el que cuenta con el menor IPAR (0.38) es el OE N° 3 “Consolidación de la 
institucionalidad democrática y de la participación política de la ciudadanía”. A continuación, se presenta a 
detalle cada Objetivo Específico. 

a. Objetivo específico 1.1: Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades 
fundamentales 

 (i) Evaluación de implementación   
   

Para el logro del Objetivo Específico 1.1 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas: 

- AE 1: Implementar y difundir el Plan Nacional de Derechos Humanos, y efectuar su seguimiento y 
evaluación. 

- AE 2: Fortalecer el sistema de identificación y de registros civiles, incidiendo en la entrega del DNI, con 
certificación biométrica y digital. 

- AE 3: Desarrollar la normativa, las políticas públicas y las acciones afirmativas necesarias para 
garantizar la participación en las decisiones públicas de los grupos más vulnerables (no discriminación). 

- AE 4: Fortalecer la educación en materia de derechos humanos con relevancia suficiente en los 
programas de estudio escolares. 

- AE 5: Generalizar redes de defensorías del niño y del adolescente en las municipalidades y las 
escuelas. 

- AE 6: Implementar acciones concertadas de vigilancia social del gobierno central, los gobiernos 
locales, la comunidad y las organizaciones de adolescentes para la erradicación del trabajo infantil y 
para promover alternativas. 

- AE 7: Poner en práctica los compromisos adquiridos en los tratados y convenios sobre derechos 
humanos suscritos por el Perú. 

Como se observa en la Figura N° 3, el logro del Objetivo Especifico 1.1 depende de siete Acciones Estratégicas 
establecidas en el PEDN. De estas últimas, las Acciones Estratégicas 4 y 7, no están asociadas a la contribución 
de ninguna entidad pública, esto quiere decir que ninguna de las entidades consultadas ha declarado 
responsabilidad sobre dichas Acciones Estratégicas.   

 

 

 

 

                                                           
9 Los 6 Sectores participantes en ON 1 son: (1) MINJUS, (2) MINCUL, (3) MIMP, (4) MIDIS, (5) MTPE y (6) MINEM. Por otra parte se 
cuenta con la participación de 9 Organismos Constitucionalmente Autónomos: (1)RENIEC, (2) DP, (3)FMP, (4) JNJ, (5) MP , (6) PJ, (7) 
TC, (8) ONPE y (9) JNE. 
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Figura N° 3: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 1.1 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 1.1 se ha considerado la 
siguiente información: 

- Como se muestra en la Figura N° 3, en este Objetivo Específico se encuentran involucrados 4 Sectores 
y 2 Organismos Constitucionalmente Autónomos10.  

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 1.1 es de 0.563.11  
 

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 1.1 con al menos una entidad 
participante 

0.714 
 

4 2 5 7  Proporción de las entidades que participan en el OE 1.1 0.444  
           

      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 1.1 del PEDN 0.563 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En esta sección se identifica la vinculación o articulación de los sectores, gobiernos regionales y Organismos 
Constitucionalmente Autónomos con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. A nivel de los sectores la 
vinculación al PEDN es a través de sus respectivos PESEM, en el caso de los gobiernos regionales se da a 
través del PDRC y mientras que los Organismos Constitucionalmente Autónomos se articulan mediante sus 
PEI. Ahora, internamente estos planes deben estar vinculados a través de los objetivos estratégicos sectoriales 
(OES), objetivos estratégicos territoriales-región (OET) y objetivos estratégicos institucionales misionales-
organismos autónomos (OEI) con los objetivos específicos del PEDN.  

En relación a los Sectores, encontramos que 4 de ellos se encuentran articulados a través de sus OES al OE 
1.1 Vigencia plena y efectiva de los derechos y libertades fundamentales, entre ellos tenemos: Ministerio de 
Cultura se encuentra articulado a través de 2 OES, y el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con un OES cada una 

                                                           
10 En el OE 1.1 se encuentran involucrados los siguientes Sectores (1) MINJUS, (2) MINCUL, (3) MIMP y (4) MTPE. En el caso de las 
OCA tenemos a (1) RENIEC y (2) DP.  
11 Para ver mayor detalle del cálculo del IPAR, ver Anexo I.   
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respectivamente. Mientras que a nivel de organismos constitucionalmente autónomos, tenemos a la Defensoría 
del Pueblo se encuentra articulado con 2 OEI. En la siguiente tabla se observa como el OE 1.1 se ha 
implementado formalmente a través de los principales documentos de gestión, tales como PESEM y PEI. 

Tabla N° 2: Articulación del OE 1.1 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA Período PESEM / PEI 

OE 1.1. Vigencia 
plena y ejercicio 
efectivo de los 
derechos y 
libertades 
fundamentales 

OES 01: Fomentar el respeto y la garantía de 
los derechos humanos en la ciudadanía. 

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 

PESEM 2015-2021 

OES 01: Garantizar los derechos culturales de 
la población, sobre todo de los sectores en 
situación de mayor vulnerabilidad, como 
elemento fundamental para la democracia, la 
libertad y el desarrollo. 
 
OES 02: Fortalecer el Estado para que 
gestione eficazmente la diversidad cultural y 
garantice los derechos de las personas. 

Ministerio de Cultura PESEM 2017-2021 

OES.01. Garantizar los derechos de las 
mujeres y poblaciones vulnerables. 

Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones 
Vulnerables 

PESEM 2018-2022 

OES 04: Generar competencias y 
oportunidades laborales para poblaciones 
vulnerables, particularmente mujeres víctimas 
de violencia y personas con discapacidad. 

Ministerio de Trabajo 
y Promoción del 

Empleo 

PESEM 2017-2022 

Ver nota al pie12 
Registro Nacional de 

Identificación y 
Estado Civil 

 

OEI 01: Mejorar la atención de casos y la 
prevención y gestión de conflictos sociales. 
OEI 03: Fortalecer la promoción de derechos, 
especialmente en los grupos de población en 
situación de vulnerabilidad. 
 

Defensoría del Pueblo PEI 2018-2020 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

De las intervenciones que tanto Sectores como OCA han venido implementando para el logro del presente 
objetivo específico, se pueden resaltar la implementación de distintos programas presupuestales que han 
venido ejecutando el Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. Asimismo, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo han 
identificado actividades misionales de especial relevancia que contribuyen a la consecución de este objetivo. 

El Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, señala que las intervenciones que se vienen desarrollando para 
el cumplimiento de este objetivo, son las actividades del PP 0080 Lucha contra la violencia familiar, al respecto 
cinco (05) actividades que corresponden al segundo Producto 3000483 Población cuenta con servicios de 

                                                           
12 En el informe remitido por RENIEC, la entidad realizó la vinculación declarando sus intervenciones a nivel de Acción Estratégica. No 
identificó por medio de cual Objetivo Estratégico Institucional (OEI) se implementó formalmente el OE 1.1. 
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prevención de la violencia familiar. 13 Asimismo, dentro del PP 0117: Atención oportuna de niñas, niños y 
adolescentes en presunto estado de abandono, se viene llevando a cabo trece (13) actividades correspondiente 
a tres productos del programa presupuestal.14 También dentro del PP 0142: Acceso de personas adultas 
mayores a servicios especializados, se viene llevando a cabo siete actividades correspondiente a los dos 
productos del programa presupuestal.15 

De manera semejante, el Sector Justicia viene desarrollando actividades en relación a la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos, donde resaltan las actividades operativas como Difusión y promoción de 
los derechos humanos y derecho internacional humanitario, Mesas de trabajo temáticas del Plan Nacional de 
Derechos Humanos, Desarrollo de instrumentos para la medición de la violencia en casos de discriminación, 
entre otros.16 

El Sector Cultura vincula sus intervenciones a la AE 1.1.1 Implementar y difundir el Plan Nacional de Derechos 
Humanos, y efectuar su seguimiento y evaluación y a la AE 1.1.3 Desarrollar la normativa, las políticas públicas 
y las acciones afirmativas necesarias para garantizar la participación en las decisiones públicas de los grupos 
más vulnerables (no discriminación). En el primer caso, el MINCUL tiene responsabilidad directa en la 
implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos sobre el lineamiento estratégico relacionado a 
pueblos indígenas u originarios y población afroperuana. En el caso de la AE 1.1.3, MINCUL hace referencia al 
Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI). Este es un espacio permanente de coordinación y diálogo 
entre los pueblos indígenas y el Poder Ejecutivo. Además, a través del Viceministerio de Interculturalidad, se 
ha conformado el Grupo de Trabajo con Población Afroperuana, el cual es un espacio de articulación con el 
Estado que cuenta con miembros titulares y alternos de las organizaciones afroperuanas de Piura, 
Lambayeque, Lima, Callao, Ica y Arequipa. Por último, otros instrumentos tales como la Política Nacional para 
la Transversalización del Enfoque Intercultural y la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad, han incidido sobre la participación en las decisiones públicas de los grupos más vulnerables. 

Con respecto, al Sector Trabajo indica que las principales intervenciones que contribuyen al logro del OE 1.1 
están dirigidas por la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo por 
medio de asistencias técnicas y talleres a entidades públicas para fortalecer conocimientos y estrategias, así 
como sus capacidades en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso y la trata 
de personas. También brindar asistencia técnica continua que contribuya a la promoción de igualdad y no 
discriminación en el empleo con énfasis en la igualdad de género, en temas relacionados al hostigamiento 
sexual en el lugar de trabajo, igualdad y no discriminación en el empleo y la ocupación, derechos laborales de 
los y las trabajadoras del hogar, lactarios institucionales. Con respecto a la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha venido realizando inspecciones en materia de trabajo infantil y trabajo 
forzoso, es por ello se aprobó el Plan Anual de Inspección de trabajo, con el propósito de promover, supervisar 
y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral. Por último, SUNAFIL realiza actividades de 

                                                           
13 Estas actividades son las siguientes: 5003443 Desarrollo de habilidades para fortalecer autoestima y capacidad de decisión frente a 
situaciones de violencia, 5003455 Orientación a varones para la construcción de una nueva forma de masculinidad que no permita la 
transmisión del ciclo de la violencia, 5004136 Implementación de una estrategia comunicacional para la prevención de la violencia., 
5004138 Prevención de la violencia familiar en la comunidad educativa, y 5006195 Capacitación y sensibilización a la comunidad. 
14 Los productos correspondientes al  PP 0117 son: 3000589 Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a 
servicios de protección y cuidado, 3000636 Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como 
factor protector y 3000862 Niñas, niños y adolescentes integrados o reintegrados a un entorno familiar. 
15   Los productos correspondientes al PP 0142 son: 3000775 Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al 
adulto mayor y 3000776 Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social.  
16 Una de las intervenciones que ha realizado el sector Justicia para el logro del OE 1.1. tiene vínculo con el PP 9002: “Asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos”, en el cual se define como actividad misional la promoción y protección de los Derechos 
Humanos (Acciones enmarcadas en el Producto 5004678). 
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promoción de la erradicación del trabajo infantil y forzoso, se busca concientizar a la población en dicha materia. 
Estas actividades se realizan a través de publicaciones, boletines, trípticos, afiches, entre otros y son 
entregadas directamente a distintas zonas identificadas como vulnerables. 

Asimismo, en cuanto a las OCA, el RENIEC ha identificado el PP 0079 Acceso de la población a la identidad, 
el cual tiene 8 productos donde se focaliza la población por rango de edades (primeros 4 productos) y por 
servicios (DNI, Actas Registrales, Certificados digitales y Actas de Nacimiento). Por otro lado, la Defensoría 
del Pueblo mediante sus órganos de línea (adjuntías), viene realizando actividades misionales a través de 
Programas de Protección y Promoción de derechos en Dependencias Policiales, Programa de Pueblos 
Indígenas, Programa de Identidad y Ciudadanía, Programa de Ética Pública, entre otros. 

 
Otras acciones implementadas17 
 
Estas acciones fueron implementadas para el logro del OE 1.1, pero no se encuentran contempladas en el PEDN. 
 
Sector: Cultura 
Ente Rector: Ministerio de Cultura 

Acción: Garantizar el ejercicio de derechos culturales para el acceso y participación a los bienes y servicios culturales. 

Los derechos culturales se definen como el derecho de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad (ONU, 2009)18. Asimismo, “al igual que otros derechos humanos, expresión y exigencia de la dignidad humana” 
(Declaración de Friburgo, 2007) y son esenciales “para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo 
caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural” (ONU, 2009). Cabe resaltar que estos derechos que guardan consistencia 
con el Art 2°, numerales 8, 17 y 19, de la Constitución Política del Perú (1993), y con los instrumentos internacionales en 
materia de cultura ratificados por el Perú, tales como la Convención para la protección y la promoción de la diversidad de 
expresiones culturales (2005) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 
las Naciones Unidas (1966)19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Para mayor detalle de las acciones estratégicas propuestas por los Sectores y OCA, revisar Anexo II (A). 
18 Guarda relación con el Art.27° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948), el Art.15° del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (1966) y el Art.2°, num.17°, de la Constitución Política 
del Perú (1993). 
19 Este instrumento internacional fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), del 19 de diciembre de 1966. Para el Perú, fue aprobado por el Decreto Ley N° 22129 del 28 de marzo de 1978. Instrumento 
de adhesión del 12 de abril de 1978. Depositado el 28 de abril de 1978, con fecha de entrada en vigencia el 28 de julio de 1978. 
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(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 1.1 tiene asignado dos indicadores: i) población mayor de edad identificada con DNI y ii) 
población menor de edad identificada con DNI. 

Panel N° 1: Indicadores del Objetivo Específico 1.1 

(a) Población mayor de 18 años identificada con DNI 

 
(b) Población menor de edad (4 a 17 años) 

identificada con DNI 
(c) Población menor de edad (0 a 3 años) 

identificada con DNI 

  
Fuente: ENAPRES – INEI. Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 
Para el primer indicador, población mayor de 18 años identificada con DNI, se muestra una tendencia 
positiva hacia la meta, cerrando al 2018 con 99.3%. Esto representa un avance de 0.4 p.p. respecto a la línea 
base de 98.9% (2009), (ver Panel 1, gráfico (a)). 

En el caso del segundo indicador, las cifras oficiales20 muestran una desagregación en dos grupos etarios: 0 a 
3 años y 4 a 17 años. Dicha desagregación se realizó para focalizar las intervenciones en la primera infancia 
por parte del Estado. Cabe mencionar que, la línea de base para este indicador fue estimada en 40.3% (2009). 

En relación al grupo etario de 0 a 3 años, la población identificada con DNI ascendió a 96.5% en el 2018. Se 
espera mantener la tendencia positiva pero cada vez menor hacia la meta (ver Panel 1, gráfico (c)). Por otra 
parte, la población de 4 a 17 años de edad identificada con DNI ha ido aumentando de manera sostenida entre 

                                                           
20 Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – INEI.  
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el año 2009 al 2018, llegando a alcanzar su tasa máxima de cobertura en el 2017 (99.5%), (ver Panel 1, gráfico 
(b)). 

Las mejoras mostradas en los indicadores se pueden atribuir a las intervenciones realizadas por el RENIEC a 
través del PP 0079 Acceso de la Población a la Identidad, que permite el acceso a los servicios que brinda el 
Estado.  

El RENIEC espera que el indicador para el grupo poblacional de 4 a más años de edad llegue al 100% para el 
2021. Por otro lado, la población identificada con DNI entre 0 y 3 años tuvo un crecimiento exponencial desde 
2009 hasta el 2018. Sin embargo, este crecimiento se ve limitado por factores externos relacionados a la 
ubicación de la residencia (lejanía, falta de accesibilidad, residencia en la frontera, entre otros), por lo que, solo 
se aproximaría a la meta al 2021. 

Según la institución referida en el párrafo anterior, la medición del indicador debe continuar, 
independientemente de estar muy cerca de lograr la meta; esto debido a que si se deja de medir podría bajar 
la tasa de cobertura, asimismo, la cobertura en diferentes grupos etarios cambia a través del tiempo y por ende 
los valores del indicador. Por lo que, es importante fortalecer los procesos para registrar a una persona: a) 
certificado de nacido vivo, b) acta de nacimiento, c) entrega del DNI. 

Otros Indicadores que permiten medir el logro del Objetivo Específico 1.121 
 
Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Ente Rector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Indicador: Índice de tolerancia social de las personas en relación a la violencia familiar, hacia las mujeres. 

Indicador: Índice de tolerancia social de las personas en relación a la violencia familiar, hacia las niñas, niños y adolescentes. 

 
 

b. Objetivo específico 1.2: Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente, 
confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible 

(i) Evaluación de implementación  
 

Para el logro del Objetivo Específico 1.2 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas: 

- AE 1: Consolidar la autonomía de los órganos que conforman el Sistema de Administración de Justicia 
y la independencia de sus magistrados. 

- AE 2: Especializar y capacitar a los operadores de los órganos que conforman el Sistema de 
Administración de Justicia. 

- AE 3: Difundir los roles de los órganos que conforman el Sistema de Administración de Justicia, para 
que la ciudadanía pueda hacer uso de sus derechos. 

- AE 4: Asignar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos que conforman 
el Sistema de Administración de Justicia. 

- AE 5: Crear espacios de integración y coordinación entre los órganos del Sistema de Administración 
de Justicia. 

- AE 6: Impulsar un sistema informático común para manejar la información de las entidades vinculadas 
a la justicia. 

- AE 7: Expandir la cobertura de los órganos que conforman el Sistema de Administración de Justicia. 

                                                           
21 Para mayor detalle de los indicadores estratégicos propuestas por los Sectores y OCA, revisar Anexo II (B). 
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- AE 8: Fortalecer el marco legal institucional para resolver controversias comerciales y proporcionar 
seguridad jurídica a los inversionistas.  

- AE 9: Fortalecer las capacidades ciudadanas de supervisión y fiscalización. 
- AE 10: Fortalecer y consolidar el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal.  
- AE 11: Establecer sistemas de monitoreo permanente del acceso a la justicia. 
- AE 12: Optimizar los procesos de los órganos que conforman el Sistema de Administración de Justicia. 

- AE 13: Fortalecer los juzgados de paz en las zonas rurales. 

Como se observa en la Figura N° 4, el logro del Objetivo Especifico 1.2 depende de trece Acciones Estratégicas 
establecidas en el PEDN. Sin embargo, las Acciones Estratégicas 8, 9 y 12, no tienen asociada la contribución 
de ninguna entidad pública, esto quiere decir que ninguna de las entidades consultadas ha declarado 
responsabilidad sobre dichas Acciones Estratégicas.   

Figura N° 4: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 1.2 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 1.2 se ha considerado la 
siguiente información: 

- Como se muestra en la Figura N°4, en este Objetivo Especifico se encuentran 1 Sector y 5 Organismos 
autónomos involucrados.22 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 1.2 es de 0.53.23 

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 1.2 con al menos una entidad 
participante  

0.769 
 

1 5 10 13  Proporción de las entidades que participan en el OE 1.2 0.361  
           

      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 1.2 del PEDN 0.53 

                                                           
22 En el OE 1.2 se encuentran involucrados el Sector (1) MINJUS. En el caso de las OCA tenemos a (1) FMP, (2) JNJ, (3) MP, (4) PJ 
y (5) TC. 
23 Para ver mayor detalle sobre el cálculo del IPAR, revisar Anexo I.    
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Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Para el logro del objetivo específico enfocado en el acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, 
transparente, confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible, se han venido realizando intervenciones y 
acciones por parte del Sector Justicia y Derechos Humanos, y Organismos Constitucionalmente Autónomos 
como el Poder Judicial, Ministerio Público, Fuero Militar Policial, Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de 
Justicia24, cuyas actividades misionales están enfocados en este objetivo. En la siguiente tabla se observa como 
el OE 1.2 se ha implementado formalmente a través de los principales documentos de gestión, tales como 
PESEM y PEI. 

Tabla N° 3: Articulación del OE 1.2 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 1.2. Acceso 
garantizado a una 
justicia autónoma 
e independiente, 
transparente, 
confiable, 
moderna, 
eficiente, eficaz y 
predecible 

OES 02: Garantizar el acceso a la justicia de 
la población, con énfasis en situación de 
pobreza y/o en condición de vulnerabilidad 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 

Humanos 
PESEM 2015-2021 

OEI 01: Facilitar el acceso a la justicia para la 
población a nivel nacional. 

OEI 02: Resolver con celeridad los procesos 
judiciales en beneficio del justiciable. 

OEI 03: Impulsar la uniformización de criterios 
jurisprudenciales en las resoluciones 
judiciales. 

OEI 04: Generar confianza en la impartición 
de justicia a la población. 

OEI 05: Fortalecer la gestión institucional en 
el Poder Judicial. 

OEI 06: Implementar la gestión interna de 
riesgo de desastres. 

Poder Judicial PEI 2014-2018 

Ver nota al pie.25 Ministerio Público  

OEI 01: Resolver oportunamente los procesos 
judiciales en el ámbito Militar y Policial de los 
miembros procesados de las FFAA y PNP. 

OEI 03: Fortalecer la Gestión del Fuero Militar 
Policial. 

Fuero Militar Policial PEI 2016 – 2018 

OE 01: Optimizar los procesos de 
nombramiento, ratificación y destitución de 
jueces del Poder Judicial y fiscales del 
Ministerio Público así como de los jefes de la 
ONPE y el RENIEC. 

Junta Nacional de 
Justicia 

PEI 2018-2022 

                                                           
24 Ex Consejo Nacional de la Magistratura 
25 El Ministerio Público no ha vinculado el OE 1.2. con los Objetivos Estratégicos de su PEI. 
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OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 01. Atender oportunamente los procesos 
constitucionales. 

Tribunal 
Constitucional 

PEI 2013-2018 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

El Sector Justicia y Derechos Humanos a través del PP 0086 Mejora de los servicios del sistema de justicia 
penal, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUSDH, asume la defensa técnico-
legal gratuita del imputado de escasos recursos y en los casos que la ley señala; asimismo, de las víctimas 
donde, el servicio de Defensa Pública Penal y la Defensa de Víctimas, se realiza mediante la atención de 
consultas y el patrocinio (asistencia técnico-legal gratuita en todos los actos de investigación hasta la 
finalización del proceso, incluyendo ejecución de la sentencia). 

 
En relación a los Organismos Constitucionalmente Autónomos, el Poder Judicial ha venido desarrollando 
diferentes acciones para contribuir al logro del objetivo, donde se resalta el personal que ha sido capacitado en 
el periodo 2009-2018, que alcanzó en promedio 17,601 personas entre personal jurisdiccional y administrativo. 
Además, en los últimos nueve años, el Poder Judicial extendió su cobertura de servicios de 29 Cortes 
Superiores de Justicia en el país en el 2009 a 34 en el 2018. Asimismo, se puede indicar que el ratio que mide 
la relación entre la cantidad de jueces y la población total del país, se ha incrementado de 8.1 en el 2009 a 9.7 
en el año 2018 debido al aumento en el número de órganos jurisdiccionales, pasando de 1,870 órganos 
jurisdiccionales en el año 2009 a 2,499 en el año 2018. 

 
En el caso del Ministerio Público, este ha identificado dos PP: PP 0074 Gestión integrada y efectiva del control 
de la oferta de drogas en el Perú y PP 0086 Mejora de los servicios del sistema de justicia penal26. De igual 
modo, viene realizando diversas actividades enmarcadas en el “Programa de Prevención Estratégica del Delito”. 
En el caso del PP 0074, el Ministerio Público ha efectuado la incorporación de Personal Especializado y 
capacitaciones al personal, contribuyendo a la lucha contra la comercialización de drogas en nuestro país. En 
el caso del segundo PP, la entidad interviene incrementando el número de casos resueltos en materia penal, 
promoviendo que los casos con acusación fiscal terminen con sentencia condenatoria, aplicando salidas 
alternativas y mecanismos de simplificación procesal. Finalmente, dentro de las actividades del Programa de 
Prevención Estratégica del Delito, ha identificado  las siguientes líneas de acción que forman parte de este 
programa de prevención: a) Fiscales en tu Escuela, b) Jóvenes Líderes, c) Jornadas de Acercamiento a la 
Población, d) Padres Construyendo Hijos de Éxito y e) Justicia Juvenil Restaurativa. 

De la misma forma, el Fuero Militar Policial (FMP) en contribución al objetivo y en ejercicio de sus funciones 
ha realizado las diversas acciones como el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales militares policiales 
probos, idóneos y competentes, y destituir a los que transgredan sus responsabilidades. Asimismo, ha 
incrementado la celeridad y eficiencia de los despachos judiciales y fiscales a nivel nacional y se ha facilitado 
el acceso a la ciudadanía en provincias a la emisión de Certificados de Antecedentes Penales del FMP. 
Finalmente, se ha fortalecido la relación con la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico del 
Poder Judicial, entre otras acciones. Además, el FMP emite y difunde la revista especializada en materia de 

                                                           
26 Cabe precisar que este Programa Presupuestal es Multisectorial participan la Policía Nacional del Perú del Ministerio del Interior, 
Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial 
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derecho y justicia militar llamada “El jurista del Fuero Militar Policial”, dicha revista goza de reconocimiento 
internacional en su respectivo ámbito. De la misma forma, el Fuero Militar Policial viene realizando actividades 
de índole académico para el fortalecimiento de la administración de la justicia, como talleres, cursos y 
diplomados en materia del Código Penal Militar Policial dirigido a magistrados militares policiales y a sus equipos 
de trabajo. Conjuntamente, el FMP viene siendo parte y organizando eventos con sus pares internacionales, 
posicionándose en la comunidad internacional. 

Por el lado del Tribunal Constitucional, el total de autos y sentencias que ponen fin al proceso por año fiscal 
ha sido de 5304, 5420 y 7021 para los años del 2016, 2017 y 2018 respectivamente, con el objetivo de atender 
oportunamente los procesos constitucionales, donde se busca que los procesos constitucionales deban ser 
resueltos oportunamente respetando el debido proceso, en donde las partes expongan sus argumentos en 
audiencias públicas, estos sean discutidos en plenos jurisdiccionales y resueltos, de manera que el Poder 
Judicial ejecute la sentencia oportunamente, en donde, por principio, los derechos de los ciudadanos sean 
garantizados. 

Finalmente, con el objetivo de optimizar los procesos de nombramiento, ratificación y destitución de jueces del 
Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público así como de los jefes de la ONPE y el RENIEC; la Junta Nacional 
de Justicia ha venido realizando diversas intervenciones, donde el número de Magistrados Evaluados 
(ratificados y no ratificados firmes) fue de 72, 128, 291 y 234 para los años 2015, 2016, 2017, 2018 
respectivamente. Además, se ha suscrito el “Acuerdo Nacional por la Justicia” entre Poder Judicial, Ministerio 
Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Academia de la 
Magistratura para mejorar la calidad en la gestión, fomentar la transparencia y luchar contra la corrupción en el 
sistema judicial. Asimismo, se implementó la plataforma “Ficha Única del Magistrado”, que integra los procesos 
misionales para la inmediatez y toma de decisiones oportunas, entre otros. Por último, se implementaron 
medidas como la optimización de procesos y el uso de plataformas digitales para los procesos judiciales. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 1.2 tiene asignado tres indicadores: i) Opinión pública favorable sobre las instituciones 
vinculadas con el sistema de administración de justicia ii) Porcentaje de recomendaciones de organismos 
internacionales de derechos humanos atendidas por el Estado peruano y iii) Porcentaje de expedientes 
resueltos en relación con el total de casos ingresados al año. 

De los tres indicadores, solo se ha logrado realizar la medición del primer y tercer indicador. 

El indicador de opinión pública favorable sobre las instituciones vinculadas con el sistema de 
administración de justicia presentó una tendencia negativa respecto a la meta (ver Panel 2, gráfico (a)), en 
los últimos cinco años el valor de indicador se ha reducido en 4.7 p.p, llegando a 10.2% en el 2018. Según el 
Ministerio Público, es difícil alcanzar la meta propuesta para el año 2021 (55.0%) ya que las instituciones 
públicas en general tienen una alta opinión desfavorable en el Perú debido a los casos de corrupción, además 
de las opiniones polarizadas en casos emblemáticos. 

El segundo indicador, porcentaje de recomendaciones de organismos internacionales de derechos 
humanos atendidas por el Estado peruano, no cuenta con información disponible para realizar el respectivo 
seguimiento. 

Para el indicador de porcentaje de expedientes resueltos en relación con el total de casos ingresados al 
año, en el 2018, el indicador alcanzó el valor de 105% pasando la meta propuesta en el PEDN para el año 2021 



Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

38 
 

(95%), (ver Panel 2, gráfico (b)). Sin embargo, existe una observación en la medición del indicador, ya que los 
expedientes resueltos en un determinado año podrían corresponder a expedientes ingresados en años 
anteriores, sobrestimando el valor del indicador. Respecto al alcance de la meta, el Poder Judicial indicó que 
es posible, en medida que los órganos jurisdiccionales resuelvan más que los procesos ingresados y se cuente 
con un mayor número de órganos jurisdiccionales; además señala que las dificultades se encuentran en la 
etapa de ejecución de sentencias, que en el caso de familia los procesos son de mayor duración que en otros. 
Incide positivamente la utilización de tecnologías de información en los procesos y en algunos casos los 
cambios en la normativa legal de los códigos procesales. 

Panel N° 2: Indicadores del Objetivo Específico 1.2. 

 

 

c. Objetivo específico 1.3: Consolidación de la institucionalidad democrática y de la participación 
política de la ciudadanía 

(i) Evaluación de implementación   

Para el logro del Objetivo Específico 1.3 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas: 

- AE 1: Mantener un contexto institucional de normalidad democrática, sin modificaciones abruptas e 
inconstitucionales.  

- AE 2: Promover la cultura cívico-constitucional de respeto de las autoridades y la ciudadanía al 
ordenamiento constitucional y sus valores. 

- AE 3: Fortalecer la legitimidad del sistema de partidos políticos. 
- AE 4: Institucionalizar mecanismos de diálogo y concertación con sectores de la sociedad civil en los 

casos de políticas públicas que los afecten directamente. 

Como se observa en la Figura N° 5, el logro del Objetivo Especifico 1.3, depende en gran medida de 
cuatro Acciones Estratégicas establecidas en el PEDN. Sin embargo, la Acción Estratégica 1 no está 

(a) Opinión pública favorable sobre las instituciones 
vinculadas con el sistema de administración de 

justicia (MP) 

(b) Porcentaje de expedientes resueltos en relación 
con el total de casos ingresados al año 

  
Fuente: INEI – ENAHO Elaboración: DNSE – CEPLAN. Fuente: SIJ-FEE-PODER JUDICIAL  Elaboración: DNSE – CEPLAN 
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asociada a ninguna entidad pública, esto quiere decir que ninguna de las entidades consultadas ha 
declarado responsabilidad sobre dicha Acción Estratégica. 

Figura N° 5: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 1.3 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 1.3 se ha considerado la 
siguiente información: 

- Como se muestra en la Figura N° 5, en este Objetivo Especifico se encuentran involucrados 1 Sector 
y 2 Organismos Autónomos.27 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 1.3 es de 0.38.28  

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 1.3 con al menos una entidad 
participante  

0.75 
 

1 2 3 4  Proporción de las entidades que participan en el OE 1.3 0.194  
           

      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 1.3 del PEDN 0.38 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Con respecto a este Objetivo Estratégico que busca la consolidación de la institucionalidad democrática y de la 
participación política de la ciudadanía, el Sector Cultura y las OCA, Jurado Nacional de Elecciones y Oficina 
Nacional de Procesos Electorales se han articulado mediante a sus principales documentos de gestión. 

El Sector Cultura se encuentra articulado a través de un OES al OE 1.3 Consolidación de la institucionalidad 
democrática y de la participación política de la ciudadanía. Mientras que a nivel de Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, tenemos al Jurado Nacional de Elecciones que se encuentra articulado con 
sus OEI 1, 2 y 3 y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales con su OEI 3. 

 

 

                                                           
27 En el OE 1.3 se encuentran involucrado el siguiente Sector (1) MINCUL. En el caso de las OCA tenemos a (1) JNE y (2) ONPE. 
28 Para ver mayor detalle sobre el cálculo del IPAR, revisar Anexo I.   
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Tabla N° 4: Articulación del OE 1.3 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA Período PESEM / PEI 

OE 1.3. 
Consolidación de la 
institucionalidad 
democrática y de la 
participación 
política de la 
ciudadanía 

OES 2: Fortalecer el Estado para que 
gestione eficazmente la diversidad cultural 
y garantice los derechos de las personas 

Ministerio de 
Cultura 

PESEM 2017-2021 

OEI 01: Garantizar la óptima administración 
de justicia electoral a la ciudadanía y a las 
organizaciones políticas. 
 
OEI 02: Asegurar una adecuada 
fiscalización electoral orientada a todos los 
actores del sistema democrático. 
 
OEI 03:Optimizar el servicio de registro de 
organizaciones políticas 

Jurado Nacional de 
Elecciones 

PEI 2018-2022 

OEI 03 Fortalecer la institucionalidad 
democrática y la transparencia de las 
organizaciones políticas 

Oficina Nacional de 
Procesos 

Electorales 
PEI 2018-2021 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

De acuerdo a la información remitida por parte de los Sectores y Organismos Constitucionalmente Autónomos, 
el sector Cultura, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
han venido realizando intervenciones para el logro del objetivo específico consolidación de la institucionalidad 
democrática y de la participación política de la ciudadanía. 

El Sector Cultura busca promover la participación de los pueblos indígenas y población afroperuana en la 
formulación de las políticas públicas en todos los niveles del Estado, donde uno de los principales logros del 
Ministerio de Cultura es la promulgación de la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo; y su 
reglamento29. 

En relación a los OCA, el Jurado Nacional de Elecciones ha identificado la AE 1.3.2: Promover la cultura 
cívico-constitucional de respeto a las autoridades y la ciudadanía al ordenamiento constitucional y sus valores, 
en la cual, ha detectado el OEI 01: “Garantizar la óptima administración de justicia electoral a la ciudadanía y a 
las organizaciones políticas”, mediante la implementación del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes 
para acelerar la impartición de justicia electoral en beneficio de candidatos y electores reduciendo a minutos lo 
que se trabajaba por días. En tanto, respecto al OEI 02: Asegurar una adecuada fiscalización electoral orientada 
a todos los actores del sistema democrático, se cuenta con los fiscalizadores suficientes y con adecuado 
desempeño para garantizar la legitimidad de las autoridades electas. De acuerdo al OEI 03: Optimizar el servicio 
de registro de organizaciones políticas se ha rediseñado el Sistema de Registro de Organizaciones Políticas, 
el cual, ha permitido automatizar y optimizar los procesos de solicitud de inscripción de organizaciones políticas. 

Finalmente, la ONPE cuenta con un Programa Presupuestal denominado PP 0125 “Mejora de la Eficiencia de 
los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la ciudadanía” que contribuye al logro del 
                                                           
29 Esta intervención se relaciona a la acción estratégica sectorial AES 8: Promover la participación de los pueblos indígenas y población 
afroperuana en la formulación de las políticas públicas en todos los niveles del Estado (PESEM 2017-2021). 
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OE. Asimismo, este PP cuenta con el Producto 3000656 Organizaciones Políticas con apoyo en procesos 
electorales democráticos, en el cual, se brinda asesoría a los comités electorales en los procesos de democracia 
interna. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 1.3 tiene asignado el indicador de partidos políticos con elecciones internas. 

El indicador de porcentaje de partidos políticos con elecciones internas, entre el 2014 y 2018 presentó un 
aumento en 15 pp., mostrando una tendencia positiva respecto a la meta esperada. Según la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), se alcanzaría la meta de 100% para el 2021 propuesta en el PEDN siempre 
que la normativa electoral establezca la obligatoriedad de la asistencia técnica de la ONPE en los procesos de 
democracia interna de los partidos. 

Actualmente, la asistencia técnica que se les brinda a los comités electorales de los partidos políticos es de 
forma directa y presencial y previa solicitud del partido político; además la solicitud responde a la invitación por 
parte de la ONPE, motivándolos y sensibilizándolos para que soliciten el servicio de asistencia técnica. 

Por otro lado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no participa en las elecciones internas de las 
organizaciones políticas. Sin embargo, el Ejecutivo presentó una propuesta para regular la democracia interna 
de los partidos políticos, donde el JNE intervendría mediante la fiscalización y resolución de controversias en 
el marco de su competencia. 

Panel N° 3: Indicadores del Objetivo Específico 1.3. 

(a) Partidos políticos con elecciones internas 

 
Fuente: ONPE Elaboración: DNSE – CEPLAN 

 

d. Objetivo específico 1.4: Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema 

(i) Evaluación de implementación   

Para el logro del Objetivo Específico 1.4 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas: 

- AE 1: Mejorar y fortalecer los programas sociales de reducción de la pobreza. 
- AE 2: Articular las intervenciones público-privadas de reducción de la pobreza a nivel nacional, regional 

y local. 
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- AE 3: Asegurar el acceso de las poblaciones pobres y en pobreza extrema a los servicios básicos de 
educación, salud, agua y electricidad. 

- AE 4: Incrementar los empleos y la productividad en el ámbito rural como medio para reducir las 
desigualdades. 

- AE 5: Mejorar y extender los servicios de guardería infantil para facilitar el trabajo de las madres. 
- AE 6: Fomentar que las mujeres jefas de hogar de familias rurales pobres vinculadas a los programas 

sociales, conozcan y utilicen mecanismos financieros de ahorro y crédito. 

Como se observa en la Figura N° 6, el logro del Objetivo Especifico 1.4, depende fundamentalmente 
de seis Acciones Estratégicas establecidas en el PEDN. Sin embargo, las Acciones Estratégicas 2 y 
5, no tienen asociadas ninguna entidad, esto quiere decir que ninguna de las entidades consultadas 
ha declarado responsabilidad sobre dichas Acciones Estratégicas. 

Figura N° 6: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 1.4 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 1.4 se ha considerado 
la siguiente información:  

- Como se muestra en la Figura N° 6, en este Objetivo Especifico se encuentran 4 Sectores 
involucrados.30  

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 1.4 es de 0.47.31  

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 1.4 con al menos una entidad 
participante  

0.667 
 

4 0 4 6  Proporción de las entidades que participan en el OE 1.4 0.333  
           

      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 1.4 del PEDN 0.470 

 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

                                                           
30 En el OE 1.4 se encuentran involucrados los siguientes Sectores (1) MIDIS, (2) MINEM, (3) MTPE y (4) MIMP. 
31 Para ver mayor detalle del cálculo del IPAR, revisar Anexo I.   
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En relación al presente Objetivo Estratégico que busca la reducción de las inequidades y de la pobreza y la 
pobreza extrema, los Sectores Desarrollo e Inclusión Social, Mujer, Trabajo y Energía y Minas se han articulado 
mediante los objetivos estratégicos sectoriales de sus principales documentos de gestión. 

Tabla N° 5: Articulación del OE 1.4 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA Período PESEM / PEI 

OE 1.4. 
Reducción de 
las inequidades 
y de la pobreza 
y la pobreza 
extrema 

Ver nota al pie 30. 
Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social 
PNDIS32 

OES 02: Reducir la desigualdad de género, 
la discriminación, la violencia y otras 
desigualdades que afectan a las mujeres y 
poblaciones vulnerables 

Ministerio de la Mujer y 
de Poblaciones 

Vulnerables 

PESEM 2018-2022 

OES 04: Generar competencias y 
oportunidades laborales para poblaciones 
vulnerables, particularmente mujeres 
víctimas de violencia y personas con 
discapacidad. 

OES 05: Promover el empleo a través del 
mejoramiento de las competencias laborales 
y niveles de empleabilidad de las personas 
en condiciones de desempleo y subempleo. 

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

PESEM 2017-2022 

OES 03: Contribuir en el desarrollo humano 
y en las relaciones armoniosas de los 
actores del Sector Minero-Energético. 

Ministerio de Energía y 
Minas 

PESEM 2016-2021 

Elaboración: DNSE. 

Intervenciones 

Para el logro de este objetivo enfocado en reducir las inequidades que existen en la población, los Sectores 
Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción del Empleo, y Energía y 
Minas, han venido implementando diferentes acciones e intervenciones que buscan el logro del objetivo 
mencionado. 

El Sector Desarrollo e Inclusión Social, ha identificado dos acciones del PEDN el cual viene implementando 
a través de diversos programas e intervenciones. En el caso de la AE 1.4.1 “Mejorar y fortalecer los programas 
sociales de reducción de la pobreza”, el sector viene implementando diversas intervenciones, de los que 
resaltan el PP 0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – Juntos, cuyo objetivo de reducir 
la pobreza y generar capital humano dentro de los hogares en situación de pobreza extrema, en un marco de 
corresponsabilidad Hogar-Estado, a través de transferencias directas en beneficio de los hogares, con su 
participación y compromiso voluntario, el acceso a los servicios de salud y nutrición preventiva materno infantil 
y la escolaridad sin deserción. Asimismo, se cuenta con el PP 0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
– Pensión 65, cuya finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, dentro de 
los cuales están comprendidos los adultos a partir de los 65 años de edad que carecen de las condiciones 
básicas para su subsistencia. Por otro lado, se cuenta con el Programa Nacional de Entrega de la Pensión no 

                                                           
32 El Sector Desarrollo e Inclusión Social ha vinculado las acciones estratégicas del OE 1.4 con el Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social (PNDIS) ya que al momento no cuenta con un PESEM vigente. 
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Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – Contigo33. Asimismo, PP 0115 
Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma tiene por objetivo garantizar, de forma progresiva, 
un servicio alimentario para las/los escolares, un servicio alimentario adecuado a los hábitos de consumo 
locales, cogestionado con la comunidad, de calidad, sostenible y saludable para niñas y niños de instituciones 
educativas públicas en el nivel de educación inicial a partir de los 3 años de edad, en el nivel de educación 
primaria, en el nivel de educación secundaria ubicadas en los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana, en 
el nivel de educación secundaria bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC) y en el nivel de 
educación secundaria bajo las Formas de Atención Diversificada (FAD). 

Programa Nacional de Acción para la Inclusión Social – PAIS34 el objetivo de este programa consiste en 
permitir el acceso de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros 
poblados del área rural y de manera dispersa, a los servicios y actividades, en materias sociales y productivas 
que brinda al Estado; ello a través de las modalidades siguientes: (i) Tambo, (ii) Plataformas Itinerantes de 
Acción Social –PIAS. El Sector Desarrollo e Inclusión Social mencionó a la Focalización de hogares como 
parte de sus contribuciones al OE 1.4, esta estrategia es un conjunto de reglas e instrumentos que permiten 
identificar a personas o grupos poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, como 
potenciales usuarios de intervenciones públicas focalizadas. El objetivo de la focalización es contribuir a la 
asignación eficiente de los recursos públicos de las intervenciones públicas. Asimismo, para implementar la AE 
1.4.3 “Asegurar el acceso de las poblaciones pobres y en pobreza extrema a los servicios básicos de educación, 
salud, agua y electricidad”, este Sector viene realizando diversas iniciativas como el Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Rurales – FONIE, cuya finalidad de financiar la elaboración de estudios de pre inversión, 
ejecución de proyectos de inversión pública y/o mantenimiento, para la ejecución de infraestructura de agua y 
saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales, de forma preferentemente simultánea, 
con el objetivo de cerrar brechas de cobertura y calidad de los servicios básicos mencionados, generando un 
impacto en el bienestar y mejora de la calidad de vida de los hogares rurales del país. 

El Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del MIMP, han identificado que la intervención que se 
viene desarrollando para el logro del objetivo específico 1.4, es la Actividad 5006194 Empoderamiento socio 
económico de las mujeres víctimas o en situación de riesgo, correspondiente al primer Producto 3000483 
Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar del PP 0080 Lucha contra la violencia 
familiar. Dicha intervención se enmarca en la AE 1.4.6 “Fomentar que las mujeres jefas de hogar de familias 
rurales pobres vinculadas a los programas sociales”, conozcan y utilicen mecanismos financieros de ahorro y 
crédito. 

Por otro lado, el Sector Energía y Minas, a través del MINEM, informa que la Dirección General de 
Electrificación Rural35, tiene a su cargo el PP 0046: Acceso y Usos de la Electrificación Rural, a través del cual 
realiza capacitaciones de uso eficiente y productivo de la electricidad en las zonas más alejadas del Perú, donde 
la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema.  

Finalmente, el Sector Trabajo y Promoción del Empleo también ha venido ejecutando diversos programas y 
acciones, con el objetivo de reducir las inequidades de la población, de los que resaltan el Programa Nacional 

                                                           
33 Este programa fue transferido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2017, mediante Decreto Supremo N° 008-2017-
MIDIS. 
34 Sobre la base del Programa Nacional Tambos, el cual, inicialmente se encontraba adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) y luego fue transferido al MIDIS en marzo de 2017. 
35 La Dirección General de Electrificación Rural tiene como misión ampliar la frontera eléctrica nacional mediante la formulación de 
planes y programas y la ejecución de proyectos de electrificación de Centros Poblados rurales, aislados y de frontera. 
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de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos, el Sector menciona que a partir del año 2014 se incorporó el 
seguimiento exclusivo de capacitación a jóvenes en condición de discapacidad, por ello, durante el periodo 
2014-2018 realizó capacitaciones en esa materia. Por otra parte, el Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales Impulsa Perú, que considera dentro de sus beneficiarios a personas en condiciones 
de vulnerabilidad, tales como: personas con discapacidad, población indígena, población penitenciaria, 
población amazónica, migración laboral y víctimas de violencia. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 1.4 tiene asignado cinco indicadores: i) porcentaje de la población en situación de pobreza, 
ii) porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, iii) coeficiente de Gini (desigualdad del ingreso) 
iv) relación entre el salario de hombres y el de mujeres y iv) proporción de altos funcionarios del Estado mujeres. 
De los cinco indicadores mencionados solo se cuenta con la información de cuatro. 

Para el indicador de porcentaje de la población en situación de pobreza, entre el 2013 y 2018 se presentó 
una reducción en 3.4 pp, mostrando una tendencia positiva respecto a la meta esperada para el 2021, sin 
embargo, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es improbable alcanzar la meta para el 2021, ya 
que, la situación de pobreza es determinada también por factores macroeconómicos, los que están fuera del 
control del Sector. 

Panel N° 4: Indicadores del Objetivo Específico 1.4. 

(a) Porcentaje de la población en situación de 
pobreza 

(b) Porcentaje de la población en situación de 
pobreza extrema 

  
(c) Coeficiente de Gini (desigualdad del ingreso) (d) Relación entre el salario de hombres y el de 

mujeres 

  
Fuente: INEI        Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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Por su parte, el indicador de porcentaje de población en situación de pobreza extrema ya ha alcanzado la 
meta propuesta en el PEDN antes del fin del periodo. 

Para el indicador de coeficiente de Gini (desigualdad del ingreso), entre el 2013 y 2018 se presentó una 
tendencia decreciente mostrando una reducción en 0.01 p.p. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), se estima que al 2021 la desigualdad del ingreso laboral alcance el valor de 0.46 no llegando 
a la meta propuesta en el PEDN (0.35). 

Finalmente, el indicador de relación entre ingreso laboral promedio mensual de hombres y mujeres, 
muestra una tendencia decreciente desde el año 2009 hasta el 2018. Lo cual, significa que los salarios que 
reciben las mujeres se van incrementado, sin embargo, el de los hombres sigue siendo mayor en un 40%. 

Comentarios Finales del Eje 

El Eje I se enfoca en la interrelación entre el desarrollo del país con el hecho de que todos los peruanos y 
peruanas gocen de la misma capacidad de ejercer sus derechos. Asimismo, el presente Eje cuenta con los 
siguientes lineamientos de políticas (i) Derechos humano, (ii) Democratización, (iii) Justicia y (iv) Promoción de 
la equidad. Aquellas prioridades que contempla el Eje I son asegurar la vigencia irrestricta de los derechos 
fundamentales, la consolidación de la institucionalidad democrática, la reforma del sistema de administración 
de justicia y la erradicación de la pobreza y pobreza extrema.  

A manera de conclusión se menciona cuál es el estado de cada uno de los grandes retos que aborda este Eje. 
Con respecto al derecho a la identificación, el indicador población mayor de 18 años identificada con DNI, ha 
tenido una tendencia positiva hacia la meta, cerrando al 2018 con 99.3%. Esto representa un avance de 0.4 
p.p. respecto a la línea base de 98.9% (2009).  En relación al grupo etario de 0 a 3 años, la población identificada 
con DNI ascendió a 96.5% en el 2018. Se espera mantener la tendencia positiva pero cada vez menor hacia la 
meta. Por otra parte, la población 4 a 17 años de edad identificada con DNI ha ido aumentando de manera 
sostenida entre el año 2009 al 2018, llegando a alcanzar su tasa máxima de cobertura en el 2017 (99.5%) 

Para calcular el fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la administración de justicia se utilizó el 
indicador de opinión pública favorable sobre las instituciones vinculadas con el sistema de 
administración de justicia, el cual, presentó una tendencia negativa respecto a la meta, en los últimos cinco 
años el valor del indicador se ha reducido en 4.7 p.p, llegando a 10.2% en el 2018. Según el Ministerio Público, 
es difícil alcanzar la meta propuesta para el año 2021 (55.0%); ya que, las instituciones públicas, en general, 
tienen una alta opinión desfavorable en el Perú debido a los casos de corrupción, además de las opiniones 
polarizadas en casos emblemáticos. 

Del mismo modo, para calcular el aseguramiento de elecciones libres y trasparentes, el pluralismo político y el 
fortalecimiento de los partidos democráticos se hizo uso del indicador de porcentaje de partidos políticos con 
elecciones internas, el cual, entre el 2014 y 2018 presentó un aumento en 15 pp., mostrando una tendencia 
positiva respecto a la meta esperada. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se alcanzaría 
la meta de 100% para el 2021 propuesta en el PEDN siempre que la normativa electoral establezca la 
obligatoriedad de la asistencia técnica de la ONPE en los procesos de democracia interna de los partidos. Cabe 
mencionar que actualmente la asistencia técnica que se les brinda a los comités electorales de los partidos 
políticos es de forma directa y presencial pero previa solicitud del partido político; además la solicitud responde 
a la invitación por parte de la ONPE, motivándolos y sensibilizándolos para que soliciten el servicio de asistencia 
técnica. 
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Por último, el indicador de porcentaje de la población en situación de pobreza, entre el 2013 y 2018 presentó 
una reducción en 3.4 pp, mostrando una tendencia positiva respecto a la meta esperada para el 2021; sin 
embargo, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es improbable alcanzar la meta para el 2021 ya 
que la situación de pobreza es determinada también por factores macroeconómicos, los que están fuera del 
control del Sector. Por otra parte, el indicador de porcentaje de población en situación de pobreza extrema ya 
ha alcanzado la meta propuesta en el PEDN antes del fin del periodo. 
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II. EJE ESTRATÉGICO 2: Oportunidades y acceso a los servicios 

Este eje temático se elaboró enfocado en abordar la temática de las oportunidades y acceso a servicios básicos. 
En esa línea, se plantearon como grandes aspiraciones el lograr un acceso equitativo a servicios fundamentales 
de calidad en lo que respecta a: i) educación, ii) salud, iii) agua y saneamiento, iv) electricidad, v) 
telecomunicaciones, vi) vivienda y vii) seguridad ciudadana.  

Educación 

Entre los desafíos que se plantearon, se destaca el logro de una educación de calidad, por lo que, el Plan 
Bicentenario considera como una de las principales metas el de incrementar la inversión anual educativa por 
alumno. Asimismo, se enfatizó en la necesidad de elevar los resultados del rendimiento educativo por parte de 
los estudiantes de primaria y secundaria, así como lograr un 100% de conclusión de estudiantes escolares a 
nivel primario y secundario; sin dejar de lado la erradicación del analfabetismo, que a la fecha de la formulación 
del PEDN se encontraba por debajo de un digito. 

A nivel de educación superior, al 2021 debe poder lograrse una mejor posición relativa del país en el ranking 
mundial del índice de educación superior y capacitación del ICG (Índice de Competitividad Global). En el 2008, 
el Perú ocupó el puesto 81 entre 133 países evaluados, sin embargo, al 2018 de este puesto no se ha movido. 

Salud 

En cuanto a la salud, el Plan Bicentenario considera fundamental que la cobertura del seguro de salud alcance 
el 100% el año 2021 (al 2008 era del 35% del total de peruanos). También se planteó la preocupación de reducir 
a cero el número de defunciones de niños menores de un año, que al 2007 fue de 20 por cada 1,000 niños 
nacidos vivos. 

En materia de seguridad alimentaria, el plan considera lograr para el año 2021 una nutrición adecuada de 
infantes y madres gestantes y reducir al mínimo la tasa de desnutrición crónica infantil y la tasa de anemia de 
las mujeres en edad fértil.  

Saneamiento, electricidad y telecomunicaciones 

En lo referente a los temas de agua y electricidad. Al 2007, la población con acceso a un servicio regular de 
agua potable fue de 68,6%. El Plan Bicentenario propone como meta de cobertura de este servicio al 85% de 
la población para el año 2021. A su vez, a la misma fecha, el 53,3% de la población tiene acceso a redes de 
alcantarillado. En el 2021 debería ser el 79%. Y en cuanto a la electricidad, en el año 2021 el acceso a redes 
de suministro de electricidad debe beneficiar al 95% de la población, expandiéndose así el mercado interno 
para la telefonía celular, internet, televisión digital por satélite y otras modalidades de telecomunicaciones.  

Vivienda 

El Plan Bicentenario también propone metas relacionadas a mejorar las condiciones habitacionales de la 
población. Para el año 2021 debemos reducir de 11,9% a 5% el porcentaje de ciudadanos que vive en 
condiciones precarias. 

Seguridad Ciudadana 

Otro objetivo fundamental es el mejoramiento de la gestión y previsión de la seguridad ciudadana, con el fin de 
hacer más eficiente el combate contra la delincuencia y las amenazas a la seguridad del Estado. La meta para 
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el 2021 es reducir a la mitad la incidencia del delito mediante la modernización de la Policía Nacional y un 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, liderado por las autoridades locales y con participación de la 
ciudadanía, que articule medidas de prevención y sanción.  

OBJETIVO NACIONAL 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios 
básicos 

El Objetivo Nacional N° 2: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos, cuenta con los 
siguientes Objetivos Específicos: 

- OE 2.1: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades 
humanas en sociedad. 

- OE 2.2: Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad. 
- OE 2.3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres 

gestantes. 
- OE 2.4: Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad. 
- OE 2.5: Acceso y mejora de vivienda de la población. 
- OE 2.6: Seguridad ciudadana mejorada significativamente. 
- OE 2.7: Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios 

con base en la demanda de los mercados interno y externo. 

En la Figura N° 7, se muestra el detalle de los Sectores y Organismos Constitucionalmente Autónomos que 
declararon haber tenido una contribución en los Objetivos Específicos del Objetivo Nacional 2.  

Figura N° 7: Entidades que contribuyen al Objetivo Nacional 2, según OE 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Para determinar el grado de participación de los Sectores y las OCA de cada Objetivo Especifico perteneciente 
al Objetivo Nacional 2, se calcula el Índice de Participación (IPAR), el cual se detalla en el Gráfico N° 4. En 
relación al gráfico cabe mencionar las burbujas más grandes representan una mayor participación de las 
entidades, en un mayor número de las acciones estratégicas conformantes del Objetivo Específico en cuestión. 
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Gráfico N° 4: Índice de Participación del Objetivo Nacional 2 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Es así que el Objetivo Nacional N° 2, cuenta con participación en 53 de las 64 Acciones Estratégicas 
establecidas en el PEDN, esta participación fue efectuada por parte de 11 Sectores y 1 Organismos 
Autónomos36, dando como resultado un IPAR de 0.521. 

Asimismo, se obtiene que el Objetivo Especifico con mayor IPAR (0.79) es el OE N° 6 “Seguridad ciudadana 
mejorada significativamente”. Por otra parte, el que cuenta con un menor IPAR (0.17) es el OE N° 7 
“Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios con base en la 
demanda de los mercados interno y externo”. Más adelante, se podrá ver mayor detalle de cada Objetivo 
Específico.  

a. Objetivo específico 2.1: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno 
de las capacidades humanas en sociedad 

(i) Evaluación de implementación   

El objetivo específico 2.1 cuenta con las siguientes Acciones Estratégicas: 

- AE 1: Expandir la oferta educativa e implementar modelos de atención con el fin de garantizar la 
conclusión por los estudiantes de la educación básica, incluyendo los aprendizajes de la población 
rural, vernáculo hablante y pobre extrema. 

-  AE 2: Eliminar las barreras de acceso a la educación para la población en situación de discapacidad 
por medio de escuelas inclusivas. 

-  AE 3: Articular la educación básica con la educación superior técnica y universitaria, y estas con las 
prioridades de desarrollo nacional, a través de la formación profesional y una oferta que permita el 
mejoramiento de la competitividad del país. 

                                                           
36 Los 11 Sectores participantes son: (1) MINCUL, (2) MINEDU, (3) MINEM, (4) MVCS (5) MTC, (6) MININTER, (7) MIMP, (8) MIDIS, 
(9) MINAGRI, (10)MINSA, (11) MINJUS. Asimismo, el Organismo autónomo participante fue (1) MP. 
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- AE 4: Impulsar la acreditación de las instituciones educativas de educación básica como proceso de 
mejoramiento de la calidad educativa y asegurar los recursos para el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación. 

- AE 5: Ajustar la oferta de la educación universitaria y técnico profesional a las necesidades del sector 
productivo y el desarrollo nacional. 

- AE 6: Fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en áreas prioritarias. 
- AE 7: Evaluar en forma estandarizada los aprendizajes de los estudiantes. 
- AE 8: Mejorar las competencias y el desempeño docente en el aula.  
- AE 9: Ampliar el número de docentes idóneos que participan de la Carrera Pública Magisterial.  
- AE 10: Renovar la carrera docente en educación superior sobre la base de méritos académicos.  
- AE 11: Proveer de infraestructura, equipamiento (incluyendo TIC), conectividad y recursos educativos 

(incluyendo los deportivos y artísticos) a todos los niveles y formas educativas.  
- AE 12: Implementar modelos de gestión de la calidad en las instituciones educativas de todos los 

niveles y formas. 
- AE 13: Fortalecer los centros de formación artística y literaria por medio de un equipamiento adecuado 

y el acceso a especializaciones, buscando apoyar de manera efectiva al talento comprobado.  

- AE 14: Implementar una reingeniería en el sistema de gestión educativa descentralizada que garantice 
la eficacia y la transparencia. 

- AE 15: Incrementar el porcentaje de asignación del PBI con el fin de contar con los recursos necesarios 
para universalizar la educación de calidad en los niveles inicial, primario y secundario.  

En la Figura N° 8 se observa que dentro del Objetivo Especifico 2.1, de las 15 Acciones Estratégicas, 11 de 
ellas han tenido la participación de algún Sector.37   

Figura N° 8: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 2.1 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por otra parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 2.1 se ha considerado 
la siguiente información:  

- Como se muestra en la Figura N° 8, en este Objetivo Específico se encuentran 2 Sectores 
involucrados (estos son MINEDU y MINCUL). 

                                                           
37 Cabe mencionar que en el caso de las AE 12, 13, 14 y 15, estas fueron declaradas como parte de la contribución del Sector Educación, 
sin embargo, en el contenido del informe remitido por el Sector no se hicieron mención de las intervenciones. Por este motivo, se 
determinó que dichas AE no han tenido alguna participación. 
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- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 2.1. es de 0.258.38 

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas  Total  Proporción de las AE del OE 2.1 con al menos una entidad 
participante 0.733  

2 0 11 15  Proporción de las entidades que participan en el OE 2.1 0.091  
           

      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 2.1 del PEDN 0.258 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En esta sección se busca identificar la vinculación o articulación del Sector con el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional. A nivel de los sectores la vinculación al PEDN es a través de los PESEM, en el caso de los gobiernos 
regionales se da a través del PDRC y mientras que los Organismos Constitucionalmente Autónomos se articulan 
mediante sus PEI. Ahora, internamente estos planes deben estar vinculados a través de los objetivos 
estratégicos sectoriales (OES), objetivos estratégicos territoriales-región (OET) y objetivos estratégicos 
institucionales misionales-organismos autónomos (OEI) con los objetivos específicos del PEDN.  

En relación con el Sector Educación, se encontró una articulación a través de sus OES al OE 2.1 Acceso 
equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad, 
entre ellos tenemos:  

- OES.1 PESEM: Incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y 
adolescentes. 

- OES.2 PESEM: Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con 
condiciones básicas de calidad. 

- OES.3 PESEM: Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

- OES.4 PESEM: Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y 
deportiva; así como de su mobiliario y equipamiento. 

- OES.5 PESEM: Fortalecer la gestión sectorial a nivel de instituciones educativas e instancias 
intermedias y nacionales. 

 
Por su parte, el Sector Cultura se encuentra articulado al OE 2.1 a través del OES 3 de su PESEM 2017-2021: 

 OES 3: Consolidar a la Cultura como un pilar del desarrollo e identidad nacional. Se relaciona 
en la medida que en este objetivo se desarrollan acciones estratégicas vinculadas a la 
educación integral incorporando el arte y sus expresiones como recursos para el desarrollo. 
 
Las acciones estratégicas con las que se articula son las siguientes: 

o AES 3.7: Creación de alianzas con el sector Educación para la elaboración conjunta 
de programas con pertinencia cultural. 

o AES 3.8: Coordinar e impulsar con el sector Educación la formación y apreciación 
artística, patrimonio y diversidad cultural en los planes curriculares de las escuelas 
en todos sus niveles. 

 
 

                                                           
38 Para obtener mayor detalle del cálculo del IPAR, revisar Anexo I.   
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Tabla N° 6: Articulación del OE 2.1 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 

OE 2.1. Acceso equitativo 
a una educación integral 
que permita el desarrollo 
pleno de las capacidades 
humanas en sociedad. 

OES 01: Incrementar la equidad y la 
calidad de aprendizaje y del talento de los 
niños y adolescentes. 
 
OES 02: Garantizar una oferta de 
educación superior técnica y universitaria 
que cumpla con condiciones básicas de 
calidad. 
 
OES 03: Incrementar las competencias 
docentes para el efectivo desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
OES 04: Mejorar la seguridad, calidad y 
funcionalidad de la infraestructura 
educativa y deportiva; así como de su 
mobiliario y equipamiento. 
 
OES 05: Fortalecer la gestión sectorial a 
nivel de instituciones educativas e 
instancias intermedias y nacionales. 

Ministerio de 
Educación 

PESEM 2016-2021 

OES 03: Consolidar a la Cultura como un 
pilar del desarrollo e identidad nacional. 

Ministerio de 
Cultura 

PESEM 2017-2021 OEI 07: Incrementar la valoración y el 
acceso en la población al patrimonio 
cultural de la Nación. 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

De las intervenciones que el Sector Educación ha venido implementando para el logro del objetivo específico, 
se pueden resaltar la ejecución de distintos programas presupuestales, programas y leyes promulgadas. Al 
respecto, el Ministerio de Educación ha identificado actividades misionales de especial relevancia que 
contribuyen a la consecución de este objetivo; para una mejor visualización se detalla a continuación estas 
intervenciones agrupados por Acción Estratégica a nivel del Objetivo Específico 2.1: 

El sector Educación en relación a la AE 2.1.1 Expandir la oferta educativa e implementar modelos de atención 
con el fin de garantizar la conclusión por los estudiantes de la educación básica, incluyendo los aprendizajes 
de la población rural, vernáculo hablante y pobre extrema, y en el marco de la Ley No. 27818 para la Educación 
Bilingüe Intercultural, que establece que el Estado reconoce la diversidad cultural peruana como un valor y 
fomenta la educación bilingüe intercultural en las regiones donde habitan los pueblos originarios, aprobó la 
Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, la cual, tiene como 
finalidad garantizar aprendizajes pertinentes y de calidad a los niños, niñas y adolescentes de todo el Perú 
desde el reconocimiento y valoración positiva de la realidad socio ambiental y la diversidad cultural y lingüística 
que caracteriza al país, que contribuyan a la formación de ciudadanas y ciudadanos protagonistas y en la 
construcción de un proyecto colectivo de sociedad democrática y plural con igualdad de género.  
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Bajo esta Política Sectorial se ha logrado la actualización del Registro Nacional de Docentes Bilingües en lengua 
originaria con 94 mil docentes y la elaboración de materiales educativos en 23 lenguas originarias y 5 variantes 
del quechua que llegan a 680,000 alumnos de las IIEE EIB. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación cuenta con la Dirección de Servicios Educativos Rurales (DISER), 
que es la responsable de formular e implementar articuladamente las políticas, planes, propuestas pedagógicas 
de los servicios educativos brindados en instituciones educativas multigrado monolingüe castellano; así como, 
de los servicios educativos específicos para el ámbito rural. Sus principales acciones son la capacitación de 
docentes en el ámbito rural, creación de Modelos de Servicios Educativos. 

En relación a la AE 2.1.2 Eliminar las barreras de acceso a la educación para la población en situación de 
discapacidad por medio de escuelas inclusivas. El Sector Educación mediante la Ley N° 30797, Ley que 
promueve la educación inclusiva “La educación es inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles 
y ciclos. Las instituciones educativas adoptan medidas para asegurar condiciones de accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en la provisión de los servicios educativos; y, desarrollan planes 
educativos personalizados para los estudiantes con necesidades educativas especiales”. En el marco de esta 
Ley se han realizado talleres de fortalecimiento docente, el 2018 se ejecutó los Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales 2018 con la participación de estudiantes con discapacidad, para el 2020 se tiene prevista la 
publicación de herramientas curriculares. Finalmente, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED – desarrolla los diversos procesos de adquisición de bienes referidos a instalaciones provisionales 
(módulos educativos), contemplan rampas de acceso que permiten el libre acceso y desplazamiento de 
personas con discapacidad 

En lo que respecta a la AE 2.1.3 Articular la educación básica con la educación superior técnica y universitaria, 
y estas con las prioridades de desarrollo nacional, a través de la formación profesional y una oferta que permita 
el mejoramiento de la competitividad del país, desde la Dirección de Educación Secundaria, se estableció que 
las IIEE que deben de brindar una Secundaria con Formación Técnica en el marco de la RM N° 667-2018-
MINEDU,” Disposiciones para las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la Educación Básica 
Regular que brindan formación técnica”, 

Por su parte, la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 
de sus docentes, establece en sus artículos 18, 19 y 20, respectivamente, aspectos de articulación de la 
Educación referentes a: la Educación Técnica en la secundaria, la certificación modular otorgado por IES y 
EEST y la posibilidad de que el título de técnico del ciclo medio emitido por un CETPRO logre otorgar al 
estudiante el derecho a obtener, a su solicitud, el título de técnico de educación superior a nombre de la 
Nación a través de la convalidación de estudios ante un IES. 

Por otro lado, se han implementado intervenciones vinculadas a la AE 2.1.4 Impulsar la acreditación de las 
instituciones educativas de educación básica como proceso de mejoramiento de la calidad educativa y asegurar 
los recursos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, por medio 
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) se 
establece los criterios, estándares y procesos de evaluación y acreditación a fin de asegurar los niveles básicos 
de calidad que deben brindar las instituciones a las que se refiere la Ley N° 28044, Ley General de Educación, 
así como promueve la calidad educativa fomentando la mejora continua. La acreditación es el reconocimiento 
público y temporal que otorga el SINEACE a las instituciones educativas, que voluntariamente han participado 
en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa, iniciado con la 
autoevaluación, seguido por la evaluación. 
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Asimismo, se han realizado intervenciones en el marco de la AE 2.1.5 Ajustar la oferta de la educación 
universitaria y técnico profesional a las necesidades del sector productivo y el desarrollo nacional, bajo la Ley 
N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, se aprueba el Catálogo Nacional de la Oferta 
Formativa de la Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica, el cual es un instrumento que regula 
a nivel nacional el ordenamiento de las carreras profesionales técnico-productivas y superiores tecnológicas, 
que tienen reconocimiento oficial, las cuales responden a las demandas del sector productivo. 

Por otra parte, se aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y sanción 
del hostigamiento sexual en Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior”. 

Desde la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) se ha desarrollado el 
aumento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria a través del Licenciamiento a través de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). En total son 76 universidades 
licenciadas, que cumplen con las condiciones básicas establecidas en la Ley Universitaria. Gracias a esto, 865 
mil alumnas y alumnos de todo el país reciben una educación de calidad. El 47% de las mismas son públicas y 
53% privadas. 

De otro lado, en la AE 2.1.6 Fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en áreas prioritarias, 
desde el año 2012, la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica 
(DIGESUTPA), viene desarrollando eventos que promueven espacios de intercambio y de reconocimiento de 
la labor investigativa que se desarrolla en los institutos de educación superior tecnológico y centros de 
educación técnico-productiva. En suma, hasta el 2018, estos eventos han contado con la participación de 
alrededor de 6,768 proyectos de Investigación aplicada e innovación, siendo premiados con reconocimiento 
público un total de 97 de ellos. 

La AE 2.1.7 Evaluar en forma estandarizada los aprendizajes de los estudiantes se realiza a través de la 
Evaluación Censal de Estudiantes – ECE – desde el año 2015 en todas las Instituciones educativas públicas y 
privadas de educación secundaria del país que cuentan con más de cinco estudiantes en segundo grado. Las 
pruebas se elaboran sobre la base de los documentos curriculares nacionales. El proceso se acompaña de una 
norma nacional, estrategias de comunicación y recursos pedagógicos dirigidas a los actores educativos para 
su participación. Se brindan resultados a directores, docentes, padres de familia, así como a los funcionarios 
de las DRE, UGEL y del MINEDU para que puedan tomar decisiones informadas a fin de mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, de acuerdo con sus niveles de responsabilidad. 

Desde el año 2014 se han implementado una serie de medidas en el marco de la AE 2.1.8 Mejorar las 
competencias y el desempeño docente en el aula para atraer a jóvenes talentosos egresados de la educación 
secundaria a la carrera docente y a docentes talentosos a la Carrera Pública Magisterial, tales como: 

- Beca Vocación de Maestro, beca de capital humano que tiene como objetivo formar a jóvenes 
talentosos y con vocación docente, en la carrera de educación para su posterior incorporación en el 
sistema educativo público. 

- Bono de atracción, bono de S/ 18,000 que se otorga a favor de los profesores que ingresan a la Carrera 
Pública Magisterial ocupando el tercio superior en el puntaje total de los concursos públicos de 
nombramiento que convoque el Ministerio de Educación. 

- Asimismo, entre los años 2016 y 2018 más de 800 hijas e hijos de docentes han sido beneficiarios de 
la Beca de Excelencia Académica para Hijos de Docentes. 
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- A la fecha se han otorgado alrededor de 2,340 condecoraciones de Palmas Magisteriales. Con la 
finalidad de promover y reconocer las buenas prácticas pedagógicas en aula, se viene implementando 
desde el año 2013, el Sistema de Reconocimiento Docente, que a través de un Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas Docentes. 

- A partir del año 2015, la estrategia diseñada apostó por una capacitación diversificada que permitiera 
atender las necesidades específicas de los docentes en el contexto en el cual desempeñan su función: 
Programas de formación docente con acompañamiento pedagógico, Programa de inducción docente, 
Programas de actualización y especialización, cursos y talleres.  
 

En el marco de la AE 2.1.9 Ampliar el número de docentes idóneos que participan de la Carrera Pública 
Magisterial, el 25 de noviembre de 2012 se publicó la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial (LRM), 
mediante el cual se norman las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las 
instituciones y programas educativos públicos de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva. 

Con la LRM se crea una renovada Carrera Pública Magisterial (CPM) basada en el mérito, que sustituye los 
regímenes laborales de la Ley 24029, Ley del Profesorado y de la Ley 29062. Con el fin de asegurar lo señalado 
en la LRM, desde 2014 a la fecha, el MINEDU ha realizado: Concursos de ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial, Concursos de Ascenso de Escala, Concurso de acceso a cargos, evaluación del desempeño en 
cargos directivos y evaluación del desempeño docente. 

En lo que se refiere a la AE 2.1.10 Renovar la carrera docente en educación superior sobre la base de méritos 
académicos, el Decreto Supremo Nº 040-2018-EF, publicado en 28.02.2018, señala en su artículo 1° el 
incremento al ciento cuarenta por ciento (140%) de la Remuneración Íntegra Mensual Superior (RIMS), la 
remuneración de los docentes nombrados ubicados en la primera categoría de la Carrera Pública Docente 
(CPD) para Escuelas de Educación Superior (EES), de conformidad con las Leyes Nº 30512 y Nº 30541, y el 
Decreto Supremo Nº 012-2017-MINEDU, de acuerdo a su jornada laboral; hasta que aprueben la evaluación 
de permanencia a que se refiere el artículo 72 de la Ley Nº 30512. Con el citado decreto supremo todos los 
docentes de Institutos de Educación Superior Pedagógico perciben el monto de S/. 3 482,98 soles. 

Por último, en relación a la AE 2.1.11 Proveer de infraestructura, equipamiento (incluyendo TIC), conectividad 
y recursos educativos (incluyendo los deportivos y artísticos) a todos los niveles y formas educativas, en los 
últimos 10 años la OTIC ha venido implementando de equipamiento tecnológico, a las Instituciones Educativas 
a Nivel Nacional, con el fin de contar con herramientas que faciliten la aplicación de las TIC en los procesos 
educativos en los distintos niveles educativos. 

Asimismo, el Sector ha identificado que sus intervenciones se vienen realizando por medio de los siguientes 
Programas Presupuestales.39 

Objetivo Específico 2.1 del PEDN: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de 
las capacidades humanas en sociedad. 
PP0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas. 
PP0066 Formación universitaria de pregrado. 
PP0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 
PP0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular. 

PP0091 
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la 
educación básica regular. 

                                                           
39 Para mayor detalle, ver el informe emitido por el Sector. 
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Objetivo Específico 2.1 del PEDN: Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de 
las capacidades humanas en sociedad. 

PP0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. 

PP0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria. 

PP0122 
Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de 
calidad. 

PP0147 Fortalecimiento de la educación superior tecnológica. 
 

En el caso del sector Cultura, no se han reportado intervenciones del Ministerio de Cultura en relación a este 
objetivo específico. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 2.1. tiene asignado siete indicadores: i) Comunicaciones - Comprensión lectora en 
estudiantes de 2do grado de EBR, ii) Matemática - Uso de números y operaciones para resolver problemas en 
Estudiantes de 2do grado de EBR, iii) Años promedio de escolaridad, iv) Tasa neta de cobertura del nivel inicial, 
v) Gasto público por alumno, vi) Puntuación media del país en la prueba PISA y vii) Puntuación del país según 
el índice de educación superior y capacitación del Índice Global de Competitividad (IGC). 

Para el indicador de porcentaje de estudiantes de 2° de Primaria que logran aprendizaje de nivel 
satisfactorio en Comprensión Lectora se observa que entre el año 2009 y 2016 ha habido un incremento de 
32.3 pp; sin embargo, para el 2018 respecto al 2016 se ha producido una caída de 8.6 pp. En este sentido 
según el Ministerio de Educación, resulta difícil predecir y/o asegurar un crecimiento de 32.2 pp necesarios para 
alcanzar la meta establecida en el PEDN al 2021. 

El indicador de porcentaje de estudiantes de 2° de Primaria que logran aprendizaje de nivel satisfactorio 
en Matemática ha presentado una tendencia creciente logrando un incremento de 20.58 pp entre el 2009 y 
2016, por el contrario, para el 2018 respecto al 2016 se observó una reducción de 19.4 pp. Por ello, como en 
el caso del indicador anterior, resulta difícil predecir un crecimiento acelerado de 55,3 puntos porcentuales 
necesarios para alcanzar la meta propuesta en el PEDN en los próximos tres años que restan para el 2021. 

Es importante tomar en cuenta que desde el 2018 la evaluación de estudiantes al segundo de primaria solo se 
realiza de manera muestral y sus resultados no forman parte del pago de incentivos económicos a los docentes. 
Esto puede implicar un contexto diferente al observado durante los años de crecimiento del indicador. 

El Ministerio de Educación (MINEDU) señaló que ambos indicadores, se irán incrementando gradualmente 
hasta hacer posible su logro, para ello el estado viene impulsando la Movilización Nacional por la Mejora de los 
Aprendizajes, la cual se basa en cuatro líneas estratégicas: Fortalecimiento de capacidades a diversos actores 
educativos, dotación de recursos y materiales para docentes, estudiantes y familias, promoción de participación 
de la comunidad y la familia en la educación de los estudiantes y finalmente, brindar condiciones de seguridad 
integral en las IIEE a través de escuelas acogedoras, centrándose en la revalorización de la Carrera Docente. 

Según el MINEDU, dentro de los factores que influyen en el desarrollo de aprendizajes se encuentra el estatus 
socioeconómico, así esta variable es la que explica en mayor medida las diferencias de rendimiento entre 
estudiantes (aproximado a partir de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes). Como consecuencia 
de esto se observa la presencia de segregación escolar el cual inclusive afecta al estrato no estatal. Se ha 
evidenciado que el decrecimiento en el rendimiento de las escuelas privadas se vería influenciado por la 
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creciente aparición de escuelas de bajo costo en diversas regiones del país. Estas escuelas presentan el 
rendimiento más bajo dentro del estrato privado, siendo muy similar al rendimiento de las escuelas rurales (tanto 
en Matemática como en Lectura). 

El indicador de promedio de años de escolaridad (grupo de edades 25-34), durante la primera década del 
presente siglo tuvo un incremento de 10,2 años a 11,0 años. En tanto, en la presente década el crecimiento ha 
sido más discreto, alcanzado los 11,4 años de escolaridad el año 2018. Según el MINEDU, la meta al 2021 de 
13,5 años propuesta en el PEDN no es cercana, sin embargo, indicó que uno de los factores para lograr el 
incremento de los años de estudios en los diferentes grupos etarios será la normativa que promueve la 
transitabilidad de los niveles formativos, y el reconocimiento de competencias laborales para continuar con la 
formación del estudiante. 

La tasa neta de matrícula, educación inicial (población con edades 3-5). Durante los últimos diez años se 
ha presentado un crecimiento de cobertura de casi 30 puntos porcentuales, habiéndose alcanzado el 92%. 
Según el MINEDU, sí es posible aproximarse a la meta, para ello es necesario desarrollar estrategias de 
atención que aborden el reto de la cobertura universal, considerando que los avances suelen ser más discretos 
en la población rural dispersa. En este sentido es importante señalar que los modelos de servicios educativos 
que responden al contexto de cada región se encuentran en implementación, además, la asignación de nuevas 
plazas docentes se realizará a través del proceso de racionalización. 

Panel N° 5: Indicadores del Objetivo Específico 2.1. (i) 

(a) Comunicaciones - Comprensión lectora en 
Estudiantes de 2do grado de EBR 

(b) Matemática - Uso de números y operaciones para 
resolver problemas en Estudiantes de 2do grado de 
EBR 

  
Fuente: Unidad de Medición de la Calidad Educativa - Secretaria de Planificación Estratégica – MINEDU            Elaboración: DNSE – CEPLAN 

(c) Años promedio de escolaridad 

 
Fuente: INEI-ENAHO         Elaboración: DNSE – CEPLAN 
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Respecto al indicador de gasto público en educación por alumno (soles corrientes) se tiene que el gasto 
público por alumno en el nivel de inicial y primaria se ha incrementado alrededor de 2.5 veces en el periodo 
2008 - 2018, pero la meta aún permanece lejana y requiere de recursos presupuestales adicionales. Mientras 
que en el nivel secundario, se han realizado y se prevén intervenciones que si permitirán alcanzar la meta. 

Según el MINEDU, las limitaciones en el nivel de educación Inicial y Primaria responden a las restricciones 
presupuestarias derivadas de la caída de la presión tributaria y desaceleración del crecimiento económico. Y 
en Secundaria las intervenciones planeadas se darán en torno a la Jornada Escolar Completa y Colegios de 
Alto Rendimiento, la inversión proyectada del 2019 al 2021 acercaría el promedio de gasto por alumno de 
Secundaria a la meta prevista. 

Panel N° 6: Indicadores del Objetivo Específico 2.1. (ii) 

(a) Gasto público por alumno (nivel inicial) 

 
(b) Gasto público por alumno (nivel Primaria) (c) Gasto público por alumno (nivel Secundaria) 

  
Fuente: MINEDU         Elaboración: DNSE – CEPLAN  

 

Para el 2018, la puntuación media del país en la prueba PISA se incrementó en 33 puntos respecto al valor 
del año base (2009). A pesar de haber pasado de 368 puntos a 401 puntos, el indicador aún se encuentra 
alejado de la meta propuesta en el PEDN para el año 2021 (481puntos). En términos relativos, el Perú muestra 
una mejora en los resultados; no obstante, este sigue apareciendo en los últimos puestos de la tabla general 
(64 de 77 países). 

Para matemáticas se obtuvo 400 puntos, mejorando en 13 puntos respecto a la prueba PISA del 2015. 
Asimismo, en ciencias obtuvo un puntaje de 404, superior al de la última evaluación en 7 puntos. Finalmente 
para compresión se mostró una mejora de 3 puntos, llegando a 401 para el 2018. 
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Para el año 2018, el Foro Económico Mundial modificó la metodología de cálculo del Índice Global de 
Competitividad, lo que implicó un cambio en el pilar 6 de educación superior y capacitación que pasó a ser pilar 
de competencias. 

Considerando lo anterior, se tiene que en relación al indicador de puesto del país según el índice de 
educación superior y capacitación del Índice Global de Competitividad, el Perú disminuyó su puntaje con 
respecto del año 2017 y se ubicó en el puesto 83 de 137 economías. Además, los seis componentes vinculados 
a la educación superior registraron caídas en puntaje y se encuentran por debajo de 50 puntos, lo que explica 
la posición del país en cada uno de ellos.  

Según el Ministerio de Educación, resulta importante redefinir la meta planteada para el 2021 considerando el 
puntaje y posición actual en el índice del pilar 6 de competencias. De manera paralela, dirigir la acción del 
Ministerio a mejorar los resultados en los componentes del pilar que estén vinculados a educación superior. De 
acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), habría cambiado la metodología y 
buena parte de los indicadores. Por ejemplo, en lo que respecta al pilar de habilidades, se observa un mayor 
énfasis en la educación vocacional y las habilidades de los trabajadores en general, así como en habilidades 
específicas como el pensamiento crítico y las habilidades digitales. 

Deberá reevaluarse esta meta, aunque la comparación del puntaje del 2018 para Perú habría sido similar a la 
de un análisis retroactivo del puntaje del 2017 con la nueva metodología.  

En lo que respecta al pilar de habilidades, el índice contiene dos tipos de indicadores; los referidos a la 
educación de la fuerza laboral presente, con un peso del 50%, que se enfoca en el nivel educativo de las 
personas mayores a 25 años y en las habilidades y oportunidades de aprendizaje de los trabajadores el segundo 
grupo de indicadores que se refiere a las habilidades de la fuerza laboral futura, con un peso del 50%, más 
enfocado en temas como percepciones sobre el desarrollo de pensamiento crítico, el ratio de docentes a 
estudiantes en educación primaria, y el número de años de educación que se espera que logren los niños en 
el futuro. 

Los procesos de optimización y licenciamiento de las instituciones de educación superior tecnológica y, a futuro, 
de la educación técnico-productiva, contribuirán a mejorar las percepciones de los empleadores sobre la calidad 
y pertinencia de las opciones de formación y capacitación que tienen a su disposición sus potenciales 
trabajadores. Mientras que por otro lado, el énfasis en la articulación entre los distintos niveles educativos y el 
rol articulador de la educación técnico productiva con la educación básica en sus distintas modalidades y la 
educación superior tecnológica contribuiría a mejorar el nivel educativo de las personas. 

Un reto para que materialicen los beneficios de esta reforma será que la oferta formativa pueda mantenerse 
actualizada antes los cambios en la tecnología y las nuevas competencias que requerirán los empleadores. 
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Panel N° 7: Indicadores del Objetivo Específico 2.1. (iii) 

(a) Puntuación media del país en la prueba PISA 
(Comunicación) 

(b) Puntuación media del país en la prueba PISA 
(Matemática) 

  
Fuente: Informe PISA de la OCDE         Elaboración: DNSE – CEPLAN              Fuente: Informe PISA de la OCDE         Elaboración: DNSE – CEPLAN              

(c) Puntuación media del país en la prueba PISA 
(Ciencia) 

(d) Puesto del país según el índice de educación 
superior y capacitación del Índice Global de 
Competitividad (IGC) 

  
Fuente: Informe PISA de la OCDE         Elaboración: DNSE – CEPLAN            Fuente: Foro Económico Mundial        Elaboración: DNSE – CEPLAN             

 

b. Objetivo específico 2.2: Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad 

(i) Evaluación de implementación 

El objetivo específico 2.2 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Garantizar el financiamiento desde los diferentes niveles de gobierno para el desarrollo de las 
actividades del aseguramiento universal en salud. 

- AE 2: Dotar a los establecimientos de salud de la infraestructura y el equipamiento necesarios.  
- AE 3: Dotar de personal a los establecimientos de salud de acuerdo con sus necesidades y capacidad 

resolutiva, en una lógica de red. 
- AE 4: Fortalecer el primer nivel de atención en el país, especialmente en los departamentos con mayor 

nivel absoluto de pobreza. 
- AE 5: Ejecutar el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud en el SIS, EsSalud, EPS, seguros privados 

y sanidad de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. 
- AE 6: Ampliar la participación ciudadana en la prevención y la promoción de la salud con articulación 

entre el Estado y la sociedad civil. 
- AE 7: Aplicar la medicina preventiva, con énfasis en el diagnóstico temprano de los casos de cáncer 

en todas sus formas. 

- AE 8: Mejorar los programas de prestaciones en salud para los adultos mayores.  
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- AE 9: Definir prioridades sanitarias a nivel regional y asegurar el financiamiento necesario para una 
intervención oportuna. 

-  AE 10: Ampliar el acceso de las mujeres a los partos institucionales con adecuación cultural.  

Como se observa en la Figura N° 8 dentro del Objetivo Especifico 2.2, de las 10 Acciones Estratégicas, todas 
las Acciones Estratégicas han tenido la participación de al menos un Sector. 

Figura N° 9: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 2.2 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 2.2 se calculó de la 
siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 9, en este Objetivo Especifico se encuentran 2 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 10 Acciones Estratégicas que conforman el OE 2.2, todas 
han tenido la participación de alguna de las 2 entidades, antes mencionadas. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 2.2. es de 0.316. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I).   

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 2.2 con al menos una entidad 
participante  

1.000 
 

2 0 10 10  Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 2.2 0.100  

           
      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 2.2 del PEDN 0.316 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En esta sección se busca identificar la vinculación o articulación del Sector con el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional. A nivel de los sectores la vinculación al PEDN es a través de los PESEM, en el caso de los gobiernos 
regionales se da a través del PDRC y mientras que los Organismos Constitucionalmente Autónomos se articulan 
mediante sus PEI. Ahora, internamente estos planes deben estar vinculados a través de los objetivos 
estratégicos sectoriales (OES), objetivos estratégicos territoriales-región (OET) y objetivos estratégicos 
institucionales misionales-organismos autónomos (OEI) con los objetivos específicos del PEDN.  
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Al respecto el Sector Salud, en el informe remitido, identificó su vinculación con respecto al PEDN por medio 
del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Salud. Siendo el Objetivo Estratégico Institucional 02 
“Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, 
centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad” en la que recaería la vinculación. 

Por otra parte, se realizó una revisión del PESEM40 del sector Salud para poder determinar qué Objetivos 
Estratégicos Sectoriales se articulan a los Objetivos Específicos del PEDN (en el caso de Salud el OE 2.2 y el 
OE 2.3), encontrándose la siguiente información: 

- Objetivo Especifico 2.2. se encontraría vinculado al: 
o OES 1: Mejorar la salud de la Población. 
o OES 2: Ampliar el acceso y cobertura de aseguramiento para la protección en salud en la 

población. 
o OES 3: Ejercer la rectoría y gobernanza del Sistema de Salud en beneficio del usuario. 

Tabla N° 7: Articulación del OE 2.2 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA Período PESEM / PEI 

OE 2.2. Acceso 
universal a servicios 
integrales de salud 
con calidad 

OES 01: Mejorar la salud de la población. 
OES 02: Ampliar la cobertura de 
aseguramiento para la protección en salud. 

Ministerio de 
Salud 

PESEM 2016-2021 

OES 02: Fortalecer el Estado para que 
gestione eficazmente la diversidad cultural 
en la provisión de servicios de salud. 

Ministerio de 
Cultura 

PESEM 2017-2021 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

Las intervenciones del Sector Salud han sido reportadas en el informe sectorial agrupándose por Programa 
Presupuestal y no mediante los OES y AES de su PESEM. En el caso del OE 2.2: Acceso universal a servicios 
integrales de salud con calidad, tiene bajo su responsabilidad los siguientes Programas Presupuestales: 

Objetivo Específico 2.2 del PEDN: Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad. 
PP 0002 Salud Materna Neonatal. 
PP 0016 TBC / VIH-SIDA 
PP 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 
PP 0018 Enfermedades No Transmisibles 
PP 0024 Prevención y Control del Cáncer 
PP 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. 
PP 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad 

PP 0131 Prevención y control en salud mental. 

 
 

 

                                                           
40 PESEM Salud (2016 – 2021).  
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En el caso del PP 0002: Salud Materno Neonatal, el MINSA ha implementados los siguientes servicios: 

- Prevención de embarazo en adolescentes que implica brindar Servicios de Salud para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

- Sesiones de Orientación/Consejería que se brinda en el consultorio de Salud Sexual y 
reproductiva. 

- Provisión de métodos anticonceptivos a la persona o pareja por personal de salud calificado. 
- Atención Prenatal Re-enfocada. Actividades basadas en la vigilancia y evaluación integral de 

la gestante y el feto. 
- Atención de la gestante con complicaciones. 
- Atención obstétrica en la unidad de cuidados intensivos. 
- Atención de partos (normal, complicado no quirúrgico y complicado) 
- Atención del puerperio con y sin complicaciones. 
- Atención del recién nacido. 

En cuanto al PP 0016 TBC / VIH-SIDA, las intervenciones que ha realizado el Sector Salud van en el marco 
de la prevención y acceso a los servicios de salud. La TBC se constituye en un reto de salud pública, debido a 
la alta incidencia de casos, a la presencia de formas resistentes del Mycobacterium tuberculosis, a la asociación 
de la tuberculosis con la infección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la presencia en todos los 
estratos sociales, lo cual sustenta la importancia de desarrollar actividades. 

Las intervenciones tanto para Tuberculosis como para VIH/Sida tienen como propósito informar a las personas 
sobre las formas de contraer y evitar estas enfermedades, así como facilitar el acceso a los servicios de salud 
que hacen el descarte (despistaje) o el diagnóstico para iniciar de manera gratuita cuando sea necesario. Estas 
medidas, cuando llegan a amplios sectores de la población, tienen el efecto de cortar la cadena de trasmisión 
y lograr la reducción y el control de estas enfermedades. 

En lo que respecta al PP 0017: Enfermedades metaxénicas y zoonosis, las enfermedades Metaxénicas y 
Zoonóticas están asociadas a la pobreza, afectando especialmente al ámbito rural y a las zonas urbano 
marginales, condicionante que facilita la presencia de agentes virales, bacterianos y parasitarios, los cuales 
pueden causar brotes o epidemias con un elevado número de casos y letalidad variada.  

El resultado esperado de las intervenciones de este Programa Presupuestal es controlar y disminuir la 
incidencia y prevalencia de enfermedades metaxénicas y zoonosis, así como su letalidad y mortalidad. Por ello 
se realiza servicios de información y consejería dirigidas a familias, vacunación de animales domésticos. 

En el caso del PP 0018: Enfermedades no transmisibles, se ocupa de la población con enfermedades de baja 
trasmisión. En el Perú, las Enfermedades No Transmisibles representan el 58.5% de la carga de enfermedad 
generada cada año, colocándose así como el mayor causante de discapacidad y muerte prematura en el país, 
por encima de las enfermedades transmisibles y las lesiones.  

El resultado esperado de las intervenciones de este Programa Presupuestal es disminuir el número de casos 
nuevos (incidencia) de las enfermedades no transmisibles (en lo que respecta a salud ocular, salud bucal, 
Hipertensión arterial y Diabetes mellitus y metales pesados) así como evitar su progresión que afecta la calidad 
de vida de las personas. 
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El PP 0024: Prevención y control de cáncer se ocupa de los casos de enfermedades oncológicas. El Cáncer es 
la primera causa de muerte en nuestro país (Registro de Hechos vitales: Defunciones 2006-2015. MINSA. CDC-
MINSA), fallecen alrededor de 33 000 personas al año.  

El Ministerio de Salud lleva a cabo la implementación sistemática de intervenciones para la prevención, 
detección temprana, diagnóstico, tratamiento y prestación de cuidados paliativos. Un control integral del cáncer 
se dirige a toda la población, pero buscando dar respuesta a las necesidades de los distintos subgrupos de 
riesgo. 

Asimismo, el PP 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas es otro de los 
programas presupuestales que busca reducir la mortalidad en emergencias y/o urgencias médicas. La 
emergencia y/o urgencia médica es aquella condición repentina e inesperada que amenaza la salud y la vida 
de las personas de manera inminente. Por ello, el PP 0104 cuenta con las siguientes intervenciones: 

 Atención médica por vía telefónica de la población en situación de emergencias y urgencias, se realiza 
a través de la recepción, discriminación y/o derivación de las llamadas de emergencias y urgencias al 
médico regulador para su triaje y priorización. 

 Atención Pre hospitalaria (APH) y/o transporte asistido, comprende principalmente el desplazamiento 
de la unidad móvil SAMU. 

 Servicio de transporte de la emergencia o urgencia de un establecimiento de salud hacia un servicio 
médico de apoyo para el diagnóstico o tratamiento especializado, u otro establecimiento de salud. 

 Servicios de atención médica de urgencias y emergencias en los Establecimientos de Salud desde el 
primer nivel de atención. 

Por otro lado, el PP 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con 
discapacidad es un PP que implementa metas que apuntan a beneficiar a la población con discapacidades. La 
Ley General de Personas con Discapacidad, se define a la persona con discapacidad como aquella que tiene 
una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar 
con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus 
derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Entre las 
principales intervenciones se encuentra: 

 Medicina de Rehabilitación 
 Servicios de rehabilitación basada en la comunidad, es una estrategia multisectorial de desarrollo 

inclusivo con base comunitaria fundamentada en los derechos humanos de la persona con 
discapacidad (PCD), sus familias y la comunidad en general. 

Por último, el PP 0131: Prevención y control en salud mental se enfoca en la población con problemas mentales. 
La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La salud mental es la base del bienestar 
individual y del funcionamiento efectivo de una comunidad. Entre las principales intervenciones se encuentra: 

 Atención oportuna y de calidad a personas con problemas psicosociales. 
 Detección de personas, de población general, con trastornos mentales y problemas psicosociales. 

 Personas con trastornos afectivos y de ansiedad que reciben tratamiento oportuno y de calidad. 
 Intervenciones que se realizan en familias con madres gestantes, puérperas y/o con niños menores 

de cinco años, se desarrolla en la vivienda de la familia, local comunal, Instituciones Educativas u otro 
que se considere necesario. Reciben educación en el cuidado de la salud con la finalidad de mejorar 
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sus conocimientos sobre convivencia saludable. En gestantes se aborda la aceptación y pensamientos 
positivos del embarazo, el rol de padres y los vínculos afectivos. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 2.2. Tiene asignado tres indicadores: i) Tasa de mortalidad infantil, ii) Razón de muerte 
materna y iii) Población con acceso a un seguro de salud. 

Panel N° 8: Indicadores del Objetivo Específico 2.2. 
(a) Tasa de mortalidad infantil (b) Población con acceso a un seguro de salud 

  
Fuente: ENDES - INEI         Elaboración: DNSE – CEPLAN 

 
El indicador de tasa de mortalidad infantil ha mostrado una tendencia decreciente. Para el 2009, 20 de cada 
mil nacidos vivos menores a un año fallecieron, al 2018 esta cifra se ha reducido a 15 por cada mil nacidos 
vivos. Sin embargo, aún no se ha alcanzado la meta estimada. Según el Ministerio de Salud, esto puede 
explicarse por la dificultad en disminuir la mortalidad de los niños en los primeros 28 días de vida (tasa de 
mortalidad neonatal), en particular en los primeros siete días de vida. La tasa de mortalidad neonatal se ha 
mantenido en aproximadamente 10%. Los esfuerzos del sector salud se están redoblando para mejorar el 
control prenatal (de la madre y del niño), la identificación y seguimiento de los factores de riesgo y el manejo 
de las condiciones anormales que se diagnostiquen. Con estas medidas, se espera acercar los resultados al 
cumplimiento de la meta establecida para este indicador del PEDN. 

El indicador Razón de Muerte Materna (RMM), es una medición que no se realiza de manera anual sino 
periódica, y en función al registro anual de muertes maternas y otras variables, se realizan proyecciones. De 
acuerdo con la ENDES, se calculó la RMM para el periodo 2004 – 2010 estimándose en 93 muertes maternas 
anual por cada cien mil nacidos vivos para dicho periodo. En el 2015, la OMS, UNFPA y UNICEF estimaron la 
RMM en 68 por cien mil nacidos vivos. Estos resultados muestran un descenso significativo de este indicador. 
En los recientes años se continúa evidenciado un descenso sostenido en las muertes maternas producto del 
trabajo articulado en cada una de las regiones del país. La formulación de un nuevo modelo de cuidado integral 
de salud y la organización de los servicios en Redes Integradas de Salud, elevan la probabilidad de accesibilidad 
y acceso a cuidados integrales y mejores resultados sanitarios por lo que se estima que al 2021, los resultados 
de este indicador serán muy cercanos a la meta establecida en el PEDN. 

Para el indicador de población con acceso a un seguro de salud, entre el 2009 y 2018 se presentó un 
aumento en 15 pp, mostrando una tendencia positiva respecto a la meta esperada, el incremento ha sido 
notoriamente significativo en el periodo entre la línea de base en 2007, 35% de la población, en comparación 
al 88% de cobertura poblacional de aseguramiento en 2018. El Ministerio de Salud viene diseñando y 
organizando estrategias de diversa naturaleza que implementará en el corto plazo a través de medidas 
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normativas, organizacionales y de financiamiento que se estima permitirá una cobertura cercana al 100% al 
2021. 

c. Objetivo específico 2.3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los 
infantes y las madres gestantes 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 2.3 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Educar a la población para mejorar los hábitos alimenticios, en especial en las zonas rurales, 
fortaleciendo las capacidades para mejorar la seguridad alimentaria de las familias ubicadas en el 
quintil 1, basándolas en la mejora y diversificación de la producción de autoconsumo. 

-  AE 2: Proveer, a través de los programas sociales, una complementación nutricional y alimentaria 
adecuada, así como los suplementos de micronutrientes necesarios para las madres gestantes y los 
niños menores de 5 años. 

- AE 3: Difundir las prácticas saludables que evitan las enfermedades diarreicas infecciosas, las 
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades prevalentes en cada región, así como contar con 
capacidades institucionales, acciones sistemáticas, de planificación y preventivas que aseguren la 
calidad de los alimentos a través de la cadena alimentaria. 

- AE 4: Proveer atención integral en salud a la población infantil. 
- AE 5: Brindar a las gestantes y las madres en general una atención prenatal de calidad así como una 

atención integral de salud para reducir la prevalencia del bajo peso al nacer. 

- AE 6: Focalizar los programas sociales y evitar la filtración en su ejecución. 

Como se observa en la Figura N° 8 dentro del Objetivo Especifico 2.3, de las 6 Acciones Estratégicas, la Acción 
Estratégica N° 6 no ha tenido la participación de ningún Sector.   

Figura N° 10: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 2.3 

.  

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 2.3 se calculó de la 
siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N°8, en este Objetivo Especifico se encuentran 2 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 6 Acciones Estratégicas que conforman el OE 2.3, 5 
han tenido la participación de al menos una de las entidades, antes mencionadas. 
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- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 2.3. es de 0.289. 
(Para ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I).   

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 2.3 con al menos una entidad 
participante  

0.833 
 

2 0 5 6  Proporción de las entidades del Estado peruano que participan 
en el OE 2.3 

0.100 
 

           
      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 2.3 del PEDN 0.316 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En esta sección se busca identificar la vinculación o articulación del Sector con el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional. A nivel de los sectores la vinculación al PEDN es a través de los PESEM, en el caso de los gobiernos 
regionales se da a través del PDRC y mientras que los Organismos Constitucionalmente Autónomos se articulan 
mediante sus PEI. Ahora, internamente estos planes deben estar vinculados a través de los objetivos 
estratégicos sectoriales (OES), objetivos estratégicos territoriales-región (OET) y objetivos estratégicos 
institucionales misionales-organismos autónomos (OEI) con los objetivos específicos del PEDN.  

Al respecto el Sector Salud, en el informe remitido, identificó su vinculación con respecto al PEDN por medio 
del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Salud. Siendo el Objetivo Estratégico Institucional 02 
“Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, 
centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad” en la que recaería la vinculación. 

Por otra parte, se realizó una revisión del PESEM41 del Sector para poder determinar qué Objetivos Estratégicos 
Sectoriales se articulan a los Objetivos Específicos del PEDN (en el caso de Salud el OE 2.2 y el OE 2.3), 
encontrándose la siguiente información: 

 Objetivo Especifico 2.3 se encontraría vinculado al: OES 1: Mejorar la salud de la 
Población. 

Tabla N° 8: Articulación del OE 2.3 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA Período PESEM / PEI 

OE 2.3. Seguridad 
alimentaria, con énfasis 
en la nutrición adecuada 
de los infantes y las 
madres gestantes. 

OES 01: Mejorar la salud de 
la población. 

Ministerio de Salud PESEM 2016-2021 

 Ver nota al pie.42 
Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social 
PNDIS 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

                                                           
41 PESEM Salud (2016 – 2021).  
42 El Sector Desarrollo e Inclusión Social ha vinculado las acciones estratégicas del OE 1.4 con el Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social (PNDIS) ya que al momento no cuenta con un PESEM vigente. 
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Intervenciones 

En el caso del OE 2.3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres 
gestantes, se cuenta con los siguientes Programas Presupuestales: 

Objetivo Específico 2.3 del PEDN: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición 
adecuada de los infantes y las madres gestantes.  

PP0001 Programa Articulado Nutricional 

PP0002 Salud Materno-neonatal. 

 

El Sector Salud ha identificado dos PP, el primero de ellos es el PP 0001 Programa Articulado Nutricional, el 
cual, se enfoca en el estado nutricional de la población infante. La desnutrición crónica es una condición que 
se va adquiriendo durante los 24 primeros meses de vida y no se revierte. Entre las principales intervenciones 
se encuentra: 

 Intervenciones comunicacionales y de consejería destinadas a informar, sensibilizar y orientar a 
personas de 18 a 70 años que se encuentran al cuidado de menores de 05 años sobre la atención 
integral del niño y la niña: prevención de la anemia, aplicación del esquema de vacunación, 
promoción del control de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, hábitos saludables de 
alimentación, lactancia materna, lavado de manos, desparasitación y otros males que afectan a 
los menores en sus primeros años de vida, y a la mujer gestante. 

 Suministro adecuado de hierro más ácido fólico a las gestantes y puérperas, para disminuir la 
prevalencia de anemia y otras complicaciones 

 Inmunizaciones a niños comprendidos desde el nacimiento hasta los 4 años 11 meses y 29 días, 
de acuerdo a su edad según el Esquema Nacional de Vacunación Vigente. 

 Niños menores de 36 meses, con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo según 
edad. 

 Entrega de suplemento de hierro y vitamina "A" al niño de acuerdo a su edad, según esquema 
vigente, con el objetivo de mantener niveles adecuados en su organismo y prevenir anemia por 
deficiencia de hierro y vitamina “A”, mejorando su inmunidad y favoreciendo su crecimiento.  

 Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de infección respiratoria aguda 
en menores de 5 años, atendida de manera ambulatoria. 

 Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de enfermedad diarreica aguda 
sin signos de deshidratación en menores de 5 años, atendidos de manera ambulatoria. 

 Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de Infección Respiratoria Aguda 
complicada, en menores de 5 años, atendidos en internamiento/hospitalización. 

 Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de enfermedad diarreica aguda 
complicada, en menores de 5 años, atendidos de manera ambulatoria o con 
internamiento/hospitalización. 

 Intervenciones orientadas al diagnóstico, tratamiento y control de la anemia por deficiencia de 
hierro, Síndrome Obstructivo Bronquial/Asma en niños menores de 5 años. 

 Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de parasitosis intestinal en niños y niñas 
menores de 3 años atendidos de manera ambulatoria. 
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Por otro lado, el Sector Salud tiene el PP 0002 Salud Materno Neonatal, el cual, contiene actividades y servicios 
que aportan a la nutrición adecuada de las madres, como parte de la Atención Prenatal Re-enfocada, como las 
siguientes: 

 Suplemento de ácido fólico (500 mcg) durante el primer trimestre, hasta las 13 semanas. 
 Suplemento de hierro (60 mg) más ácido fólico (400 mcg), desde las 14 semanas. 
 Suplemento de calcio. 2 gramos v.o. diarios, desde las 20 semanas hasta el parto. 

Mientras tanto, el sector Desarrollo e Inclusión Social ha identificado una acción estratégica vinculada al 
PEDN el cual se viene implementando mediante diversos programas e intervenciones. La AE 2.3.2.: Proveer, 
a través de los programas sociales, una complementación nutricional y alimentaria adecuada, así como los 
suplementos de micronutrientes necesarios para las madres gestantes y los niños menores de 5 años, se 
encuentra ligada a las intervenciones que propone el PP 0098 CUNA MÁS. Asimismo, el sector realiza 
intervenciones mediante iniciativas como los lineamientos y estrategias de gestión territorial “Primero la infancia” 
y el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales – FED. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 2.3. Tiene asignado dos indicadores: i) Tasa de desnutrición crónica infantil (OMS) y ii) 
Tasa de anemia en mujeres en edad fértil (MEF). 

Panel N° 9: Indicadores del Objetivo Específico 2.3. 

(a) Tasa de desnutrición crónica infantil (b) Tasa de anemia en mujeres en edad fértil 

  
Fuente: ENDES - INEI         Elaboración: DNSE – CEPLAN 

 
Para el indicador de tasa de desnutrición crónica infantil (medido con el patrón OMS), entre el 2009 y el 
2018 se presentó una reducción en 11.6pp. En el 2014, se alcanzó la meta propuesta en el PEDN para el 2021 
de 16.7%. Al 2018 el indicador de DCI se ubica en 12.2%. 

En el caso de la tasa de anemia en mujeres en edad fértil, entre el 2009 y 2018 el indicador se mantuvo en 
20.1% en promedio. Valor que representa el doble de la meta propuesta (10%) en el PEDN para el 2021. 

Adicionalmente, el Ministerio de Salud (MINSA) propone el indicador de tasa de anemia en niños menores 
de 36 meses, priorizado en la Política general de Gobierno al 2021, el cual en el año 2018 alcanzó el valor de 

42.0%. Sin embargo, se encuentra alejado de la meta propuesta por el sector para el 2021 (19.0%).  

Según el MINSA, en el caso de estos tres indicadores trazadores de seguridad alimentaria, si bien es cierto, se 
cuenta con avances significativos, la complejidad multidimensional del problema nutricional mantiene los logros 
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a la fecha, a cierta distancia de las metas propuesta en el PEDN para el año 2021. Sin embargo, las acciones 
ya iniciadas para la acción articulada intersectorial e intergubernamental con enfoque de cierre de brechas de 
equidad, auspician un avance importante de cara al bicentenario del país. 

d. Objetivo específico 2.4: Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y 
electricidad 

(i) Evaluación de implementación 
 
El objetivo específico 2.4 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Realizar estudios que permitan el desarrollo de las energías renovables (hidráulica, solar, eólica, 
geotérmica, mareomotriz y biomasa) y la actualización de los diseños para los sistemas eléctricos 
rurales. 

- AE 2: Investigar nuevas tecnologías adecuadas para el desarrollo de la electrificación rural. 
- AE 3: Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la población.  
- AE 4: Enfocar los subsidios cruzados a los usuarios de los servicios de saneamiento hacia aquellos 

que realmente los necesitan. 
- AE 5: Impulsar las asociaciones público-privadas y otras formas asociativas para incrementar la 

inversión en servicios básicos, a fin de mejorar su gestión y ampliar el acceso. 
-  AE 6: Fortalecer las capacidades de los prestadores públicos de servicios básicos y la participación 

de la población organizada para mejorar su desempeño. 
-  AE 7: Garantizar, mediante la regulación tarifaria, la cobertura de los costos reales de los servicios 

públicos y la inversión en sistemas eficientes. 

- AE 8: Ampliar el acceso a la telefonía, con énfasis en las zonas rurales dispersas. 

Como se observa en la Figura N° 9 dentro del Objetivo Especifico 2.4, todas las Acciones Estratégica han tenido 
la participación de algún Sector.   

Figura N° 11: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 2.4 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 2.4 se calculó de la 
siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 9, en este Objetivo Especifico se encuentran 4 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 8 Acciones Estratégicas que conforman el OE 2.4, todas 
han tenido la participación de al menos una de las entidades, antes mencionadas. 
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- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 2.4. es de 0.447. 
(Para ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I).   

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 2.4 con al menos una entidad 
participante  

1.000 
 

4 0 8 8  Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 2.4 0.200  

           
      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 2.4 del PEDN 0.447 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En relación con el Sector Transportes y Comunicaciones, se encuentra vinculado a los Ejes 2 (Oportunidades 
y acceso a los servicios) del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). El sector ha identificado al OES 
03: Impulsar el desarrollo de las comunicaciones a nivel nacional. 

En cuanto al sector Desarrollo e Inclusión Social, ya se ha indicado líneas arriba que al no contar con un PESEM 
vigente, el MIDIS ha recurrido al Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 
 
Asimismo, respecto al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento se han vinculado el objetivo específico 2.4 
con los OES 05 y 06 del PESEM 2016-2021.  
 
Finalmente, el sector Energía y Minas ha vinculado el objetivo específico 2.4 con los OES 01, 02 y 03 del 
PESEM 2016-2021. 

Tabla N° 9: Articulación del OE 2.4 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 

OE 2.4. Acceso 
universal de la 
población a servicios 
adecuados de agua y 
electricidad 

OES 03: Impulsar el desarrollo de las 
comunicaciones a nivel nacional 

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 
PESEM 2018-2022 

 Ver nota al pie.43 
Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social 
PNDIS 

OES 05: Incrementar el acceso de la 
población rural a los servicios de agua y 
saneamiento sostenibles y de calidad. 
OES 06: Incrementar el acceso de la 
población urbana a los servicios de agua y 
saneamiento sostenibles y de calidad. 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

PESEM 2016-2021 

                                                           
43 El Sector Desarrollo e Inclusión Social ha vinculado las acciones estratégicas del OE 1.4 con el Plan Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social, ya que, al momento no cuenta con un PESEM vigente. 
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 OES / OEI Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 

OES 01: Incrementar el desarrollo 
económico del país mediante el aumento de 
la competitividad del sector minero-
energético. 
 
OES 02: Disminuir el impacto ambiental de 
las operaciones minero-energéticas. 
 
OES 03: Contribuir en el desarrollo humano 
y en las relaciones armoniosas de los 
actores del sector minero-energético. 

Ministerio de Energía y 
Minas 

PESEM 2016-2021 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

De las intervenciones que el Sector Transportes y Comunicaciones ha venido implementando para el logro 
del objetivo específico, se pueden diferenciar de acuerdo a los sectores de transportes y el de comunicaciones. 
Asimismo, los sectores han identificado actividades misionales de especial relevancia que contribuyen a la 
consecución de este objetivo. 

Las principales actividades en el marco del OE 2.4 del Sector Transportes en el periodo 2009 – 2018, son las 
siguientes: 

o Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
o 21 proyectos regionales de fibra óptica. 
o Proyecto Creación del servicio de telefonía móvil para la conectividad y desarrollo social en los 

distritos más pobres del país zona norte. 
o Proyecto instalación del servicio de telefonía móvil para la conectividad y desarrollo social en los 

distritos más pobres del país zona sur. 
o Proyecto Red de Comunicaciones para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las 

localidades de las cuencas de los ríos Napo-Putumayo, y de las cuencas de los ríos Huallaga, 
Marañón y Amazonas, en el Tramo Yurimaguas-Iquitos, Región Loreto 

o Proyecto Red de Comunicaciones para la Conectividad Integral y Desarrollo Social del distrito de 
Manseriche, Provincia de Datem del Marañón, Región Loreto 

o Proyecto de Integración Amazónica Loreto-San Martín, tramo Iquitos-Santa Rosa. 
o Concesión de las Bandas de 1.7 / 2.1 GHz y de 700 MHz para la implementación de la 

tecnología 4G-LTE, así como el de la Banda 900 MHz para el cuarto operador de telefonía móvil. 
o Renovación de los contratos de concesión con la empresa Telefónica del Perú (2013). 

En cuanto al Sector Desarrollo e Inclusión Social, se ha identificado una acción estratégica ligada al objetivo 
específico del PEDN. La AE 2.4.3.: Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la población, del 
cual, el MIDIS tiene el proyecto: “Agua Más” del Programa Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
(FONCODES), el cual, tiene como objetivo “Reducir el déficit cualitativo de infraestructura para contribuir al 
acceso a agua segura para las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema" del ámbito rural. 
Durante el 2018, se hicieron 110 intervenciones en sistemas de agua. 

En lo que respecta a las intervenciones en Saneamiento, el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 
ha identificado cuatro acciones estratégicas (3, 4, 5, 6 y 7) que se alinean a las labores que han venido 
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desempeñando en el periodo en cuestión, entre los que se encuentran: desarrollo de infraestructura, subsidios 
focalizados a usuarios, promoción de la inversión privada, etc., cuyas intervenciones son las que se identifican 
a continuación: 

En cuanto a la AE 2.4.3. Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la población, se han 
implementados las siguientes actividades: 

 Desarrollo del marco institucional y normativo 

El MVCS impulsa el acceso universal a los servicios de saneamiento mediante la promulgación del Decreto 
Legislativo Nº 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, cuyo principio de 
que "acceso universal". 

Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, principal instrumento para la implementación de la Política Nacional, 
ha fijado como objetivo, alcanzar, en el ámbito urbano, cobertura universal al año 2021 y, en el ámbito rural, 
para el año 2030.  

Decreto Legislativo Nº 1357, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1280, se declara de 
necesidad pública e interés nacional la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. 

Con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras, y contribuir al cierre de 
brechas en infraestructura de los servicios de saneamiento, así como la provisión de los servicios, se promulgó 
el Decreto Legislativo Nº 1359, que establece medidas para el Saneamiento Financiero sobre las deudas de 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 

 Intervenciones en infraestructura de saneamiento 

SEDAPAL, en el año 2018, el número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable para Lima y Callao 
ascendió a 28,327, mientras que el número de nuevas conexiones de alcantarillado asciende a 24,011. El 
número de familias sensibilizadas fue de 8,432, a través del Programa Educación Sanitaria con que cuenta la 
empresa. 

Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), el mismo que iniciado la ejecución de proyectos de 
agua y saneamiento de 5 proyectos en el periodo 2017-2018, los cuales finalizaran el año 2019, y beneficiaran 
a 155,738 habitantes de la provincia de Lima, con 7,000 nuevas conexiones de agua y saneamiento. 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) fue creado mediante Decreto Supremo Nº 002-2012-
VIVIENDA, y tiene como objetivo mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los 
servicios de saneamiento en el ámbito urbano, a fin de mejorar la calidad de vida, al influir en la mejora de la 
salud y de la nutrición de la población urbana. El PNSU ha priorizado sus intervenciones en la modalidad de 
transferencias de recursos de partidas a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como a las 
empresas prestadoras de servicios vía transferencias financieras. 

Al 2017, con la intervención del PNSU se han incorporado nuevas conexiones de alcantarillado sanitario por 
una cantidad de 19,248, siendo que la mayor cantidad se concentra principalmente en 7 departamentos con 
15,221 nuevas conexiones que representa el 79% del total ejecutadas y se localizan en los departamentos de 
Ancash, lca, Loreto, Tacna, Puno, La Libertad y Arequipa 

Para el año 2018, las nuevas conexiones de agua por red pública en el área urbana gestionadas por el PNSU 
ascienden a 37,556 conexiones, mediante la ejecución directa del PNSU vía convenio, así como, mediante la 
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ejecución a través de los gobiernos sub nacionales y EPS vía transferencias de recursos. Con respecto a las 
nuevas conexiones de alcantarillado están ascenderían a 34,867 conexiones. 

Con respecto al Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), cuya la finalidad de atender a las 
poblaciones más necesitadas del ámbito rural con servicios de agua y saneamiento integrales, de calidad y 
sostenibles. 

Respecto a la ejecución de proyectos, se tiene que entre el 2012 y 2018 se culminó 131 proyectos de obra bajo 
modalidad Núcleo Ejecutor con una ejecución de S/ 234,751,847 y 24 obras bajo la modalidad por contrata, con 
una inversión de S/ 80,131,558.60, con un resultado de 155 obras concluidas.  

Con respecto a los Proyectos Especiales, se está ejecutando la intervención en las cuencas de los ríos 
Marañón, Corrientes, Tigre y Pastaza por un monto de S/ 14,480,588.39, mediante el cual se pretende asegurar 
el servicio y la continuidad del abastecimiento y calidad de agua suministrada a 65 Comunidades nativas 
(CC.NN) donde se instalaran 65 Plantas de Tratamiento de Agua Potable, que beneficiarán a 15,632 habitantes. 

Con respecto al PROGRAMA PROCOES44 (Apurímac Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno), en el periodo 
comprendido del año 2012 al año 2018 se ha obtenido los siguientes logros. 

o Instalación de 31,905 nuevas conexiones domiciliarias de agua. 
o Instalación de 28,873 nuevas Unidades Básicas de Saneamiento - UBS. 
o Qarhuapampa (Ayacucho) cuenta con planta de tratamiento de agua potable instalada y operativa con 

apoyo del Programa.  
o 348 Estudios de Pre inversión - Perfiles elaborados, evaluados y declarados viables. 
o 341 Estudios de Inversión - Expedientes Técnicos elaborados, evaluados y aprobados mediante 

Resolución Directora. 
 

Asimismo, se han realizado actividades en el marco de la AE 2.4.4. Enfocar los subsidios cruzados a los 
usuarios de los servicios de saneamiento hacia aquellos que realmente los necesitan. El MVCS a través del 
Decreto Legislativo Nº 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, ha 
normado la regulación económica de los servicios de saneamiento, la cual, se guía por los principios de 
eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social, transparencia, no discriminación y costo-beneficio, 
facultando a la Sunass a mejorar el sistema de subsidios cruzados, sin afectar el equilibrio económico financiero 
del prestador, aplicables a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza, utilizando la clasificación socio 
económica vigente otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el catastro comercial de los 
prestadores de servicios, el mapa de pobreza u otras fuentes de información. 

La aplicación de subsidios cruzados busca la eficiencia de la focalización de los usuarios beneficiados mediante 
la realización de procedimientos de identificación, afiliación y desafiliación, así como a la reducción de los 
errores de inclusión y exclusión en la asignación de los subsidios. Asimismo, considera la generación de 
recursos para la ejecución de inversiones o para la prestación del servicio a la población que no cuenta con 
servicios de saneamiento. Su aplicación puede ser entre usuarios de la misma empresa prestadora o entre 
usuarios de distintas empresas prestadoras, en concordancia con el principio de equidad social. Los 
prestadores cumplen con efectuar el reajuste automático de tarifas por ajuste de la inflación que acumula una 
variación del 3% en el índice de precios. 

                                                           
44 Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú. 
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En lo que respecta a la AE 2.4.5. Impulsar las asociaciones público-privadas y otras formas asociativas para 
incrementar la inversión en servicios básicos, a fin de mejorar su gestión y ampliar el acceso, se han realizado 
las siguientes intervenciones: 

 Promoción de la participación privada en materia de saneamiento  

La Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento - DGPPCS, promueve el 
desarrollo de proyectos de inversión de saneamiento a través de diversas modalidades, entre ellos con 
participación privada con el objetivo de incrementar los niveles de cobertura y calidad de los servicios de 
saneamiento en el país. Frente al estrés hídrico que enfrenta el Perú, se viene promoviendo el desarrollo de 
cuatro (4) proyectos de desalación para el abastecimiento de agua en las ciudades costeras del país con 
participación privada, que beneficiará a más de 3.7 millones de habitantes (12% de la población peruana aprox.). 

El proyecto PROVISUR es la primera planta desalinizadora de agua para consumo humano que beneficiará a 
100 mil pobladores de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, quienes contarán 
desde el inicio de 2020 con el servicio de agua potable y alcantarillado de manera continua (todos los días y 
durante 24 horas). Se producirá 400 I/s de agua potable y 180 I/s de agua residual. En mayo del 2014, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento suscribió con la empresa Concesionaria Desalinizadora 
del Sur S.A., el contrato de concesión por un plazo de 25 años. El proyecto considera el cumplimiento de las 
normas ambientales con la mitigación de los impactos durante el proceso de construcción y operación de las 
plantas desalinizadora y de tratamiento de aguas residuales. 

El Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha realizado intervenciones en el marco de la AE 2.4.6. 
Fortalecer las capacidades de los prestadores públicos de servicios básicos y la participación de la población 
organizada para mejorar su desempeño. La DGPRCS ha impulsado la Certificación de Competencias de los 
trabajadores de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), la cual reconoce la trayectoria 
laboral aprendida a lo largo de sus actividades diarias; pensado para el personal en actividades. 

Asimismo, La Ley Marco señala que se tiene que fortalecer las capacidades de las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal no incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio así como a las EPS en 
RAT45. En ese sentido, OTASS interviene a través de programas de capacitación, asistencia técnica e 
innovación y transferencia tecnológica, es necesario señalar que el fortalecimiento de capacidades incluye la 
gestión empresarial, la gestión económico-financiera y la gestión técnico-operativa. 

 Estrategia de mantenimiento de colectores 

Con el objetivo de atender las solicitudes de apoyo para la descolmatación46 de redes de aguas residuales de 
diversos sectores ubicados dentro del ámbito de prestación de servicios de saneamiento en Régimen de Apoyo 
Transitorio RAT y No RAT de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, en el año 2018 se 
implementó la Estrategia de mantenimiento de colectores para lo cual se suscribió un convenio47 de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el OTASS, , a fin de que a través 
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), facilite las maquinarias (Hidrojets y cisternas). Fueron 
1,093.00 km intervenidos y 37 las empresas prestadoras de servicios de saneamiento asistidas. 

                                                           
45 Régimen de Apoyo Transitorio. 
46 Descolmatación: Consiste en quitar el residuo acumulado en una superficie por acción de desplazamiento de vientos, aguas 
superficiales o subterráneas o masas de agua en ambiente marino o lacustre, acciones de agentes químicos, acciones de organismos 
vivos. 
47 Convenio Nº 53/VIVIENDA/MVCS/PNSU/1.0 
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 Implementación de planes para el reflotamiento de EPS  

Los Planes de Acciones de Urgencia (PAU) son las primeras herramientas que permiten que las empresas 
recuperen sus capacidades mínimas de gestión. El objetivo del PAU es recuperar, en el corto plazo, la 
capacidad mínima operacional, comercial e institucional de las EPS que presentan insolvencia económica 
financiera, así como insostenibilidad en su gestión empresarial o en la prestación de servicios. Por otro lado, 
los Planes de Reflotamiento (PR) son herramientas gestión a largo plazo y su ejecución tiene un horizonte de 
hasta 15 años, comprende medidas para mejorar o ampliar infraestructura y solucionar los problemas de 
cobertura de agua y alcantarillado, así como de tratamiento de aguas residuales.  

Al 2018, OTASS ha aprobado 06 Planes de Urgencia que se vienen implementando para las siguientes 
empresas prestadoras en RAT: EPS MOQUEGUA (2015), EMAPA SAN MARTIN (2017), EPS MOYOBAMBA 
(2017), EPS BARRANCA S.A. (2017), EPS ILO (2017) y EMAPACOP SA (2017). 

 Incorporación de EPS al régimen de apoyo transitorio (RAT)  
 
La incorporación al Régimen de Apoyo Transitorio se realiza de manera gradual, conforme a la priorización en 
el ingreso determinada por el OTASS Inicia con el informe anual que realiza la SUNASS mediante el cual evalúa 
si las empresas prestadoras de servicio de saneamiento incurren en causal(es) para el ingreso al Régimen de 
Apoyo Transitorio, en aspectos tales como la solvencia económica y financiera de las EPS, la sostenibilidad en 
la gestión empresarial y la sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento. 

Al 2018, 18 empresas prestadoras de servicio se encuentran en el RAT, de un total de 48 EPS de accionariado 
municipal. Excepcionalmente, la Unidad Ejecutora 002-1711 "Servicio de Saneamiento de Tumbes" se 
encuentra en el RAT. 

 Transferencias financieras  
 
Tienen como objetivo lograr que las EPS mejoren su solvencia económica financiera, la sostenibilidad de su 
gestión empresarial y la sostenibilidad de los servicios. Entre 2017 y 2018 se han realizado transferencias 
relacionadas a la mejora de la calidad del servicio (continuidad, calidad del agua potable, etc.), la gestión de las 
empresas (estandarización de procesos), la sostenibilidad empresarial (incremento de sus indicadores 
financieros) y disminución de brechas de acceso a los servicios de saneamiento ascendentes a S/ 412.2 
millones de soles y S/ 123.1 millones de soles respectivamente. 

Por último, el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha realizado intervenciones vinculadas a la AE 
2.4.7. Garantizar, mediante la regulación tarifaria, la cobertura de los costos reales de los servicios públicos y 
la inversión en sistemas eficientes, las cuales a continuación se mencionan: 

 Desarrollo marco normativo 

La regulación económica tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y gestión eficiente y sostenible de los 
servicios de saneamiento y se guía por los principios de: eficiencia económica, viabilidad financiera, de equidad 
social, de simplicidad, de transparencia, de no discriminación y de costo-beneficio. Para esos fines SUNASS 
elabora estudios tarifarías para EPS, realiza el seguimiento de la aplicación de estudios tarifarios, encuestas 
de valoración de los atributos de los servicios de saneamiento, supervisión de campo a los sistemas de agua 
potable, monitoreo a prestadores rurales y urbanos, control de calidad de la facturación, supervisiones 
operacionales, jornadas de orientación a los usuarios en los temas de procedimientos de reclamos, programas 
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educativos dirigidos a estudiantes y docentes de instituciones educativas (IIEE) y ferias y concurso de buenas 
prácticas para el ahorro del agua entre otras acciones. 

En cuanto al Sector Energía y Minas, el MINEM ha realizado intervenciones que se vinculan al logro del OE 
2.4 de acuerdo al PP 0046, el cual, se detalla a continuación: 

La Dirección General de Electrificación Rural tiene a su cargo el PP 0046: Acceso y Usos de la Electrificación 
Rural, a través del cual realiza capacitaciones de uso eficiente y productivo de la electricidad en las zonas en 
las que la Dirección General de Electrificación Rural ha ejecutado proyectos.  

Asimismo, dicha Dirección cuenta con las siguientes Actividades operativas: 

- Actualización del Potencial Hidroeléctrico, Eólico y Solar Nacional.  
- Otorgamiento de concesiones y/o autorizaciones para desarrollar actividades de generación, 

transmisión y distribución eléctrica.   
- Elaboración y actualización de la normativa del sector electricidad.  

Estas actividades del plan operativo institucional promueven el desarrollo de proyectos de inversión en el sector 
electricidad pues se les facilita información sobre la ubicación y potencial de los recursos energéticos 
renovables para la generación de energía eléctrica. También utiliza el marco normativo para otorgar 
concesiones y hacer realidad el acceso al servicio de electricidad, así como la adecuación dinámica de la 
normatividad.  

Por otra parte, la Dirección General de Eficiencia Energética, de acuerdo Programación de Actividades 
operativas del POI 2019 realiza las siguientes acciones: 

- Fortalecimiento de capacidades de los diversos sectores en eficiencia energética y energías 
renovables. Diseñar y elaborar de reporte de indicadores en eficiencia energética y energías 
renovables - presentación de boletines  

- Actualizar el inventario nacional del potencial de recursos de energías renovables. 
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(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 2.4. Tiene asignado tres indicadores: i) Cobertura en agua potable, ii) Cobertura en 
alcantarillado, iii) Cobertura del servicio de electricidad. 

Panel N° 10: Indicadores del Objetivo Específico 2.4. 
(a) Cobertura en agua potable 

 
(b) Cobertura en alcantarillado (c) Cobertura del servicio de electricidad 

  
Fuente: ENAPRES - INEI       Elaboración: DNSE – CEPLAN 

 

Para el indicador de cobertura en agua potable, entre el 2009 y 2018 se presentó un aumento en 14.9pp, 
alcanzando la meta establecida en el PEDN para la cobertura en agua a nivel nacional de 85% para el 2021. 
De acuerdo a los datos estimados a partir de la ENAPRES, la cobertura de agua por red pública a nivel nacional 
al 2018 alcanzó el 90.7%. 

Con respecto a la meta establecida en el PEDN para la cobertura en alcantarillado a nivel nacional de 79%, 
todavía no ha sido alcanzada, sin embargo, la tendencia muestra que sí sería posible alcanzaría al 2018 alcanzó 
el 76.8% y se estima que al 2021 alcanzaría al 82.3%. 

Sin embargo, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al analizar por ámbito urbano y rural 
se evidencia que existen grandes brechas. Por ejemplo, la cobertura en servicios de agua potable y 
alcantarillado en el ámbito urbano al 2018, ya ha superado la meta nacional establecida para el 2021. Mientras 
que en el ámbito rural, la meta establecida para el año 2021 en el PEDN respecto a la cobertura de servicios 
de agua potable esta pronta a ser alcanzada. El mayor reto se encuentra en la cobertura de servicios de 
alcantarillado en el ámbito rural. En el 2018 este alcanzo el 29%, existiendo una distancia de 50 puntos 
porcentuales para alcanzar la meta nacional de 79% establecida en el PEDN.  
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Por lo que se recomienda que, en la medida de lo posible, los indicadores diferencien entre los ámbitos urbano 
y rural. 

Cabe destacar que el sector ha asignado un presupuesto acumulado entre el 2012 y 2018 de s/ 12,900 millones 
para intervenciones en el ámbito urbano a través del PP 0082) y de s/ 5,886 millones para intervenciones en el 
ámbito rural a través del PP 0083.  

Para el indicador de cobertura del servicio de electricidad, entre el 2009 y 2018 se presentó un aumento en 5.5 
pp alcanzando la meta propuesta en el PEDN para el año 2021. La cobertura del servicio de electricidad en el 
2018 a nivel nacional fue de 95.2% y la meta propuesta al 2021 es de 95%. 

Para el indicador de cobertura en agua potable, entre el 2009 y 2018 se presentó un aumento en 14.9 pp, 
alcanzando la meta establecida en el PEDN para la cobertura en agua a nivel nacional de 85% para el 2021. 
De acuerdo a los datos estimados a partir de la ENAPRES, la cobertura de agua por red pública a nivel nacional 
al 2018 alcanzó el 90.7%. 

Con respecto a la meta establecida en el PEDN para la cobertura en alcantarillado a nivel nacional de 79%, 
todavía no ha sido alcanzada, sin embargo, la tendencia muestra que sí sería posible alcanzaría al 2018 alcanzó 
el 76.8% y se estima que al 2021 alcanzaría al 82.3%. 

Sin embargo, según el Ministerio de Vivienda al analizar por ámbito urbano y rural se evidencia que existen 
grandes brechas. Por ejemplo, la cobertura en servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano al 
2018, ya ha superado la meta nacional establecida para el 2021. Mientras que en el ámbito rural, la meta 
establecida para el año 2021 en el PEDN respecto a la cobertura de servicios de agua potable esta pronta a 
ser alcanzada. El mayor reto se encuentra en la cobertura de servicios de alcantarillado en el ámbito rural. En 
el 2018 este alcanzo el 29%, existiendo una distancia de 50 puntos porcentuales para alcanzar la meta nacional 
de 79% establecida en el PEDN.  

Por lo que se recomienda que en la medida de lo posible, los indicadores diferencien entre los ámbitos urbano 
y rural. 

Cabe destacar que el sector ha asignado un presupuesto acumulado entre el 2012 y 2018 de s/ 12,900 millones 
para intervenciones en el ámbito urbano a través del PP 0082) y de s/ 5,886 millones para intervenciones en el 
ámbito rural a través del PP 0083.  

Para el indicador de cobertura del servicio de electricidad, entre el 2009 y 2018 se presentó un aumento en 
5.5 pp alcanzando la meta propuesta en el PEDN para el año 2021. La cobertura del servicio de electricidad en 
el 2018 a nivel nacional fue de 95.2% y la meta propuesta al 2021 es de 95%. 

e. Objetivo específico 2.5: Acceso y mejora de la vivienda de la población 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 2.5 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Formalizar los predios dedicados a vivienda (formalización de la propiedad). 
- AE 2: Aumentar la disponibilidad de suelo urbano para la implementación de programas habitacionales, 

conforme a lo determinado en los procesos de zonificación ecológica económica. 
- AE 3: Incorporar el enfoque de interculturalidad en la construcción de viviendas nuevas y el 

mejoramiento habitacional. 
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- AE 4: Facilitar el desarrollo de proyectos inmobiliarios, prioritariamente para vivienda social. 
- AE 5: Dotar de servicios y equipamiento complementario en ámbitos urbanos y rurales. 
- AE 6: Crear incentivos para la compra de viviendas en las familias con ahorros. 
- AE 7: Facilitar el crecimiento vertical u horizontal residencial mediante la agregación de nuevas 

unidades de vivienda en los aires o en áreas libres de una vivienda ya producida o existente. 

Como se observa en la Figura N° 10, dentro del Objetivo Especifico 2.5, la Acción Estratégica N° 7 no cuenta 
con la contribución de algún Sector. 

Figura N° 12: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 2.5 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 2.5 se calculó de la 
siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N°10, en este Objetivo Especifico se encuentran 2 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 7 Acciones Estratégicas que conforman el OE 2.5, la AE N° 7 
no ha tenido la participación de ninguna de las entidades antes mencionadas. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 2.5. es de 0.293. (Para ver 
mayor detalle del cálculo, ver Anexo Metodológico).   

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 2.5 con al menos una entidad 
participante  0.857  

2 0 6 7  Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 2.5 0.100  

           
      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 2.5 del PEDN 0.293 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Respecto al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha vinculado el objetivo específico 2.5 con los OES 
02 y 03 de su PESEM 2016-2021.  Por su parte, el sector Desarrollo e Inclusión Social ha hecho el vínculo con 
el Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, debido a que no cuenta con un PESEM vigente. 
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Tabla N° 10: Articulación del OE 2.5 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 

OE 2.5. Acceso y 
mejora de la vivienda 
de la población 

OES 02: Incrementar el acceso de la 
población a una vivienda segura. 
OES 03: Disminuir la informalidad de la 
propiedad predial urbana. 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

PESEM 2016-2021 

 Ver nota al pie.48 
Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social 
PNDIS 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

En cuanto al Sector Desarrollo e Inclusión Social, se ha identificado una acción estratégica ligada al objetivo 
específico del PEDN. 

En lo que respecta a la AE 2.5.3.: Incorporar el enfoque de interculturalidad en la construcción de viviendas 
nuevas y el mejoramiento habitacional, el MIDIS tiene el proyecto: “Mi Abrigo” de FONCODES. El cual, consiste 
en reducir el déficit cualitativo de infraestructura para contribuir con el acceso a agua segura para las 
poblaciones de pobreza y extrema pobreza en las zonas rurales. Este proyecto es una intervención de 
FONCODES para el acondicionamiento de viviendas rurales en zonas de riesgo alto y muy alto frente a las 
heladas, con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema 
expuestas al fenómeno de heladas. Durante el 2018, se acondicionaron 1,081 viviendas. 

En relación al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, el MVCS ha identificado 6 acciones 
estratégicas que se alinean a las intervenciones realizadas por la entidad a través de diversos PP. Los cuales, 
se detallan a continuación: 

La AE 2.5.1. Formalizar los predios dedicados a vivienda (formalización de la propiedad) se vincula con el PP 
0058 Acceso de la población a la propiedad predial formalizada tiene como resultado específico: "Disminuir la 
informalidad de la propiedad predial urbana". Además, cuenta con dos productos, Predios urbanos formalizados 
y Predio catastral generado con fines de formalización. Las acciones asociadas a los productos buscan la 
reducción de la persistencia de informalidad de la propiedad predial urbana. Por esto, el diseño del PP 
contribuye al logro de la AE 2.5.1. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, durante 
el periodo 2012 al 2018 ha logrado inscribir 486, 907 títulos de propiedad; siendo el 2014 el año en que se 
inscribieron la mayor cantidad de títulos del periodo indicado (91 699 títulos inscritos). 

En cuanto a la AE 2.5.2. Aumentar la disponibilidad de suelo urbano para la implementación de programas 
habitacionales, conforme a lo determinado en los procesos de zonificación ecológica económica., se detallan 
las principales actividades vinculadas: 

 Terrenos entregados para proyectos de vivienda 

La SBN realiza la entrega de terrenos a través de transferencias interestatales para ser destinados al Programa 
de Generación de Suelo Urbano (PGSU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y para el 

                                                           
48 El Sector Desarrollo e Inclusión Social ha vinculado las acciones estratégicas del OE 1.4 con el Plan Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social ya que al momento no cuenta con un PESEM vigente. 
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Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI) solicitados por las Municipalidades Distritales. En el 2018 se han 
entregado 18 predios, representando un área de 230 hectáreas a través de transferencias de dominio. 

 Proyectos de recuperación de suelo urbano 

Las acciones que ejecuta el Programa Generación de Suelo Urbano - PGSU contribuyen a la reducción del 
déficit habitacional cuantitativo; es decir, lograr que cada familia resida en una vivienda que le asegure un nivel 
adecuado de calidad de vida. Para ello se requiere ejecutar acciones de generación y de recuperación de suelo 
urbano a partir de terrenos de dominio privado estatales, sobre los cuales se promueva el desarrollo de 
productos inmobiliarios que faciliten, con prioridad, el acceso de las familias de bajos ingresos a viviendas 
seguras con servicios de calidad. Durante el año 2018 se han remitido al Fondo MIVIVIENDA los expedientes 
técnicos e informes de viabilidad técnica, económica y financiera de cinco (05) Proyectos Urbanos Integrales 
(PUI) y son los siguientes: (1) Programa de Vivienda AVN Reconstrucción "Las Acacias" (Lurigancho Chosica 
– Lima), (2) Programa de Vivienda AVN Reconstrucción "Cuatro Suyos" (La Esperanza-La Libertad), (3) 
Proyecto Urbano Integral "Pariñas" (Pariñas-Piura), (4) Proyecto Urbano Integral "Pacocha" (Pacocha-
Moquegua). 

 Concursos de Adjudicación de Terrenos 

Es una modalidad de venta de terrenos a cargo del Fondo Mivivienda S.A., con la finalidad de generar proyectos 
de vivienda social. 

El Sector Vivienda también realiza actividades vinculadas a la AE 2.5.3. Incorporar el enfoque de 
interculturalidad en la construcción de viviendas nuevas y el mejoramiento habitacional. Para incorporar el 
enfoque de interculturalidad, la Dirección de Construcción de la DGPRCS, elabora estudios e investigaciones, 
incorporando la diversidad cultural como principio organizativo de la población de cada zona, en la distribución 
de la vivienda, su actividad económica, la construcción de acuerdo a las zonas bioclimáticas, entre otros 
aspectos, cuyos resultados se han compartido con los programas sociales de Vivienda. Asimismo, en el marco 
del PP 0111 Apoyo al Hábitat Rural, que tiene como objetivo la mejora en las condiciones de la vivienda de la 
población rural en situación de pobreza y pobreza extrema, el PNVR ejecuta el producto de "Familias acceden 
a viviendas mejoradas" a través del cual, se realiza el mejoramiento de la vivienda rural, que brinda una 
edificación estructuralmente segura y brinda confort térmico, hecha mediante un proceso constructivo que 
considera preferentemente el empleo de tecnología tradicionales y/o apropiados al medio ambiente física y 
social. 

En lo que respecta a la AE 2.5.4. Facilitar el desarrollo de proyectos inmobiliarios, prioritariamente para vivienda 
social, el Programa Techo Propio es un programa que administra el Fondo MI VIVIENDA, dirigido a las familias 
con bajos ingresos para facilitar el acceso a una VIS. Los ingresos familiares mensuales no deben exceder el 
valor de i) S/ 3,538 para comprar vivienda, ii) S/ 2,627 para construir o mejorar su vivienda, y iii) S/ 2,627 para 
construir su vivienda. 

Las familias acceden al Programa luego de que la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y 
Urbanismo (DGPPVU) verifica el cumplimiento de los requisitos, y acceden al Bono Familiar Habitacional (BFH), 
el cual es un subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera gratuita como premio a su esfuerzo 
ahorrador y no se devuelve. El BFH tiene tres modalidades y el valor del Bono varía de acuerdo a la modalidad 
a la que la familia postule. 
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Asimismo, en la AE 2.5.5. Dotar de servicios y equipamiento complementario en ámbitos urbanos y rurales, en 
el reglamento de la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) del Programa Techo Propio, existe la 
posibilidad de que los actores privados inscriban Proyectos Inmobiliarios de Vivienda de Interés Social (VIS) en 
terrenos rústico, con Licencia de Habilitación Urbana expedida por la Municipalidad respectiva, en la que se 
señale el tipo de obras de Habilitación Urbana, el cual incluye calzadas (pistas), aceras (veredas), agua potable, 
desagüe, energía eléctrica y teléfono. 

Como intervención directa, el MVCS contribuye a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) 
que tiene como objetivo general el contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en barrios 
urbanos, mediante el mejoramiento de su infraestructura y las condiciones socioeconómicas de su población. 

El ámbito de intervención del PMIB son los barrios urbanos en distritos de más de 2,000 habitantes; por 
excepción, aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se 
puede intervenir en distritos cuya población sea menor a 2,000 habitantes, ubicados en el ámbito urbano o rural. 

Desde el 2012 al 2018, el FMV a través del Programa Techo Propio se ha fomentado aproximadamente 110 
proyectos inmobiliarios, los cuales han puesto en oferta 32019 viviendas. Por su parte para productos 
MIVIVIENDA se han desarrollado alrededor de 812 proyectos los cuales han fomentado 167 291 viviendas 

Por último, en relación a la AE 2.5.6. Crear incentivos para la compra de viviendas en las familias con ahorros, 
del año 2012 al 2018, el Fondo MIVIVIENDA ha fomentado la adquisición de viviendas por parte de las familias, 
poniendo a su disposición productos de diferentes características que se acoplen a la necesidad de cada una 
de ellas. En ese sentido los principales productos en este periodo fueron: Nuevo Crédito MIVIVIENDA (NCMV) 
y MICASA MÁS (MCM).  

En dicho periodo se han beneficiado con 86 409 nuevas viviendas a las familias, los cuales han sido canalizados 
a través del NCMV a 61 510 familias y a través del Programa Techo Propio (programa que administra el FMV) 
en su modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) se benefició con 24 899 nuevas viviendas a las 
familias, de los cuales 4 815 también requirieron un financiamiento a través del Financiamiento Complementario 
de Techo Propio (FCTP). 
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(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 2.5. Tiene asignado dos indicadores: i) Población que vive en condiciones físicas 
inadecuadas (déficit cualitativo) y ii) Población que vive en viviendas con hacinamiento (déficit cuantitativo). 

Panel N° 11: Indicadores del Objetivo Específico 2.5. 

(a) Población que vive en condiciones físicas 
inadecuadas (déficit cualitativo) 

(b) Población que vive en viviendas con 
hacinamiento (déficit cuantitativo) 

  
Fuente: ENAHO - INEI                Elaboración: DNSE – CEPLAN. Fuente: ENAHO - INEI                 Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

Según el Ministerio de Vivienda, los indicadores relacionados al acceso a vivienda: déficit cualitativo de 
vivienda y déficit cuantitativo de vivienda, se han ido reduciendo entre el 2009 y el 2018, en 4.4 pp y 2.3 pp 
respectivamente, considerando la información de ENAHO. La tendencia es a reducirse al 2021. 

Sin embargo, al considerar los resultados arrojados por los Censos Nacionales  de población y vivienda del año 
2017, el déficit cualitativo de vivienda en el año 2017 ascendió a 12.1 % y el déficit cuantitativo de vivienda a 
6.9%, cifras más altas que las obtenidas con la ENAHO (9.7% y 3.2% respectivamente para el mismo año), por 
lo que resulta difícil alcanzar las metas propuestas por el PEDN al 2021 para el déficit cualitativo (5%) ,sin 
embargo la meta establecida para el déficit cuantitativo establecida al 2021 (10%) habría sido superada. 

Cabe destacar que el sector ha asignado un monto acumulado en el período 2012-2018 al tema de vivienda de 
s/ 7,646 millones, a través de los PP relacionados al acceso, mejoramiento y formalización de la vivienda urbana 
y rural (PP 0058, PP0059, PP0060, PP 108, PP 111 y PP 146). 

Sin embargo, hay que tomar en consideración que el crecimiento de la migración extranjera en el país y la 
presión sobre el acceso a una vivienda podría revertir los valores alcanzados en cuanto al déficit cualitativo de 
viviendas (debido al hacinamiento) y al déficit cuantitativo. 

f. Objetivo específico 2.6: Seguridad ciudadana mejorada significativamente 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 2.6 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Prevenir el consumo de drogas en la población y sus efectos en la seguridad ciudadana mediante 
la sensibilización de los escolares y los adultos que se relacionan con ellos. 

-  AE 2: Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas de relaciones intergeneracionales 
para la prevención de la violencia familiar y sexual. 
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-  AE 3: Implementar un sistema de información nacional que permita monitorear las acciones y redefinir 
las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.  

- AE 4: Coordinar las acciones del Estado con la sociedad civil para reducir la inseguridad ciudadana 
con un enfoque preventivo y de atención integral. 

-  AE 5: Fortalecer la participación ciudadana organizada en apoyo a la Policía Nacional, para reducir la 
violencia y la delincuencia en los ámbitos urbano y rural, según niveles de gobierno. 

-  AE 6: Combatir la impunidad de la delincuencia propiciando la sanción a todo tipo de delitos y el apoyo 
de la población a la Policía Nacional. 

- AE 7: Asignar los recursos adecuados para combatir el tráfico y uso ilegal de drogas. 
- AE 8: Articular oportunidades laborales y programas de rehabilitación y de reinserción social. 
- AE 9: Implementar programas de asistencia a las víctimas de todo tipo de delitos desde una perspectiva 

integral e interinstitucional. 
-  AE 10: Implementar el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer. 
- AE 11: Promover el acercamiento de los adolescentes y jóvenes hacia actividades culturales y 

deportivas como medio para frenar el pandillaje. 
- AE 12: Velar por una adecuada salud mental en el personal de las Fuerzas Policiales y sus familias. 

Como se observa en la Figura N° 10, dentro del Objetivo Especifico 2.6, todas las Acciones Estratégicas han 
tenido la contribución de algún Sector. 

Figura N° 13: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 2.6 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 2.6 se calculó de la 
siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N°11, en este Objetivo Específico se encuentran 3 Sectores y 
1 Organismo Constitucionalmente Autónomo involucrados. Por su parte, de las 12 Acciones 
Estratégicas que conforman el OE 2.6, todas han tenido la participación de alguna de las 
entidades antes mencionadas. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 2.6. es de 0.806. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I).   
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Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio  

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 2.6 con al menos una entidad 
participante  1.000  

3 1 12 12  Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 2.6 0.650  

           
      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 2.6 del PEDN 0.806 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En cuanto al OE 2.6, el sector Interior ha identificado 4 OES (01, 02, 03 y 04) de su PESEM 2016-2021. En 
cuanto al sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, se ha vinculado el OE 2.6 con el OES 02 del PESEM 2018-
2022. 

Asimismo, en lo que respecta al sector Justicia y Derechos Humanos se ha vinculado mediante el Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE), no obstante, no se ha precisado los objetivos estratégicos institucionales que se 
vinculan al OE 2.6. Por su parte, el Ministerio Público ha vinculado el OE 2.6 con el OEI 04 de su PEI 2018-
2021. Similarmente, el sector Energía y Minas ha vinculado el OE 2.6 con el OEI 01 de su PEI 2017-2019. 

Tabla N° 11: Articulación del OE 2.6 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 

OE 2.6. Seguridad 
ciudadana 
mejorada 
significativamente 

OES 01: Reducir la percepción de inseguridad 
ciudadana. 
OES 02: Mantener el orden público en el ámbito 
nacional. 
OES 03: Fortalecer el orden interno en el ámbito 
nacional. 
OES 04: Mejorar la atención de los servicios que 
la ciudadanía demanda. 

Ministerio del Interior PESEM 2016-2021 

OES 02: Reducir la desigualdad de género, la 
discriminación, la violencia y otras 
desigualdades que afectan a las mujeres y 
poblaciones vulnerables. 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

PESEM 2018-2022 

 Ministerio de Justicia49 PESEM 2017-2021 

OEI 04: Mejorar la labor de prevención del 
delito.50 

Ministerio Público PEI 2018-2021 

OEI 01: Propiciar las inversiones 
sostenibles y competitivas en 
el Sector Minero Energético 

Ministerio de Energía y 
Minas 

PEI 2017-2019 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

En lo que respecta al Sector Interior, el MININTER ha identificado la AE 2.6.5: Fortalecer la participación 
ciudadana organizada en apoyo a la Policía Nacional, para reducir la violencia y la delincuencia en los ámbitos 
urbano y rural, según niveles de gobierno, entre las acciones que se han realizado se encuentra la Estrategia 
Multisectorial Barrio Seguro, en la cual, no se alcanzó la meta del 2018 de 70 distritos, sin embargo, se 

                                                           
49 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha identificado la AE del OE 2.6 mediante el Instituto Nacional Penitenciario. 
50 El Ministerio Público, en el informe, no ha vinculado el objetivo específico 2.6 con los objetivos de su PEI. 
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mejoraron algunos aspectos como la prevención del delito, la recuperación de espacios públicos, etc. Asimismo, 
el sector Interior cuenta con el PP 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, 
dentro de la AE 2.6.6 del objetivo específico: Combatir la impunidad de la delincuencia propiciando la sanción 
a todo tipo de delitos y el apoyo de la población a la Policía Nacional, que mediante la asignación y ejecución 
de recursos viene destinando una serie de productos y proyectos dirigidos a la población para contribuir a la 
reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana (Resultado Especifico) y  disminuir la 
percepción de inseguridad ciudadana (Resultado Final). 

En cuanto al Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, este cuenta con los PP 0080 Lucha contra la violencia 
familiar”, Producto 3000483 Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar y el PP 0117 
Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono, Producto 3000589 Niñas, 
niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado. 

En cuanto a los OCA, el Ministerio Público tiene identificado el Programa de Prevención Estratégica del Delito, 
que tiene por finalidad tener un mejor entendimiento del problema de la criminalidad entablando una estrecha 
relación con la comunidad mediante el conocimiento de los puntos calientes del delito (mayor incidencia 
delictiva). Asimismo, se implementan técnicas de prevención con el apoyo de la comunidad. Este programa 
cuenta con las siguientes líneas de acción: Fiscales en tu Escuela, Jóvenes Líderes, Jornadas de Acercamiento 
a la Población, Padres Construyendo Hijos de Éxito y Justicia Juvenil Restaurativa. 

En cuanto a las intervenciones realizadas para el Sector Energía y Minas, el ente rector ha identificado lo 
siguiente: 

La Dirección General de Formalización Minera (PP 0128: Reducción de la minería ilegal) realiza las siguientes 
acciones: 

- Desarrollo y coordinación de las reuniones de la "Comisión Multisectorial Permanente con el 
objeto de realizar el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el 
desarrollo del proceso de formalización".  

- Participación del Operativo Multisectorial Mercurio 2019, identificando y visibilizando a los 
mineros inscritos en el REINFO para que no sean vulnerados sus derechos. 

- Identificación de mineros en vías de formalización a través del carné minero, que permite 
diferenciarlos de los mineros ilegales, los cuales no son parte del proceso. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 2.6. Tiene asignado tres indicadores: i) Incidencia de delitos, ii) Prevalencia de la 
seguridad en Lima y Callao y iii) Prevalencia anual del consumo de drogas ilegales en la población escolar de 
secundaria 

De los tres indicadores, solo se dispone con información para el indicador de incidencia de delitos, el cual 
entre el 2009 y 2018 se presentó un aumento en 5.5 pp, mostrando una tendencia contraria a lo esperado en 
la meta propuesta en el PEDN para el año 2021 (3.0). 
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Panel N° 12: Indicadores del Objetivo Específico 2.6. 

(a) Incidencia de delitos 

 
Fuente: INEI – MININTER           Elaboración: DNSE – CEPLAN 

 

g. Objetivo específico 2.7: Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes 
productivos de bienes y servicios con base en la demanda de los mercados interno y externo 

(i) Evaluación de implementación   
 

El objetivo específico 2.7 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Reestructurar los programas sociales concentrándolos en un único sistema de ayuda orientado 
a desarrollar capacidades y habilidades en los beneficiarios que les permitan acceder a oportunidades 
económicas. 

- AE 2: Estimular la migración de los beneficiarios de programas sociales benefactores hacia programas 
sociales habilitadores de capacidades y promotores del desarrollo productivo y económico, 
manteniéndose en lo indispensable y perfeccionando la focalización de los programas de ayuda social 
de carácter benefactor. 

- AE 3: Focalizar el gasto social bajo un enfoque de ordenamiento territorial que concentre poblaciones 
aisladas del área rural y las articule productivamente a corredores económicos, cuencas hidrográficas 
y ciudades intermedias. 

- AE 4: Identificar, promover y desarrollar los activos productivos de las zonas con mayor prevalencia de 
pobreza, especialmente en la sierra y la selva. 

- AE 5: Ejecutar programas productivos dirigidos a la población beneficiaria de los programas sociales. 

- AE 6: Generar las condiciones para que los gobiernos regionales promuevan la transferencia de usos, 
modalidades y tecnologías orientadas a dotar de capacidades productivas a quienes habitan en las 
zonas de pobreza. 
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Como se observa en la Figura N° 14, dentro del Objetivo Especifico 2.7, todas las Acciones 
Estratégicas han tenido la contribución de algún Sector. 

Figura N° 14: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 2.7 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 2.7 se calculó de la 
siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N°14, en este Objetivo Específico se encuentran 2 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 6 Acciones Estratégicas que conforman el OE 2.7, 4 de ellas 
no han tenido la participación de ninguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 2.7. es de 0.183. (Para ver 
mayor detalle del cálculo, ver Anexo Metodológico).   

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 2.7 con al menos una entidad 
participante  0.333  

2 0 2 6  Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 2.7 0.100  

           
      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 2.7 del PEDN 0.183 
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Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En cuanto a la implementación formal del OE 2.7, el sector Desarrollo e Inclusión Social ha vinculado el OE 2.7 
con el Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. En cuanto al sector Agricultura y Riego, se ha encontrado 
vínculo con los OES 01 y OES 02 del PESEM 2015-2021. 

Tabla N° 12: Articulación del OE 2.7 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 

OE 2.7. Beneficiarios de 
programas sociales 
convertidos en agentes 
productivos de bienes y 
servicios con base en la 
demanda de los mercados 
interno y externo 

 Ver nota al pie.51 
Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social 
PNDIS  

OES 01: Gestionar los recursos 
naturales y la diversidad biológica de 
competencia del sector agrario en 
forma sostenible. 
OES 02: Incrementar la 
productividad agraria y la inserción 
competitiva a los mercados 
nacionales e internacionales.52 

Ministerio de Agricultura y 
Riego 

PESEM 2015-
2021  

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

El Sector Agricultura y Riego contribuye por medio de AGRORURAL: Agricultura Familiar, Proyectos FIDA, 
PP 0121: Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado y otros proyectos 
productivos. 

En tanto, el sector Desarrollo e Inclusión Social ha identificado la AE 2.7.2.: Estimular la migración de los 
beneficiarios de programas sociales benefactores hacia programas sociales habilitadores de capacidades y 
promotores del desarrollo productivo y económico manteniéndose en lo indispensable y perfeccionando la 
focalización de los programas de ayuda social de carácter benefactor. Esta AE está asociada al PP 0118 Acceso 
de Hogares con Economías de Subsistencia a Mercados Locales – Haku Wiñay. El desarrollo de esta 
intervención es realizada mediante la modalidad de Núcleos Ejecutores, conformados por los mismos usuarios 
originarios de la zona, quienes administran los proyectos, asimismo, los usuarios son capacitados por los 
Yachachiq que conocen la cosmovisión, costumbre y lenguaje de la población originaria, conoce y enseña la 
tecnología. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 2.7. Tiene asignado el indicador de porcentaje del gasto social de tipo habilitador, 
para el cual no se ha registrado información para realizar el respectivo seguimiento. 

Comentarios finales del Eje 

El Eje II se enfoca en el acceso universal a servicios básicos. Asimismo, el presente Eje cuenta con los 
siguientes lineamientos de políticas (i) Educación, (ii) Salud y aseguramiento, (iii) Seguridad alimentaria y (iv) 

                                                           
51 El Sector Desarrollo e Inclusión Social ha vinculado las acciones estratégicas del OE 1.4 con el Plan Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social ya que al momento no cuenta con un PESEM vigente. 
52 El Sector Agricultura y Riego no presentó informe, los OES fueron extraídos de su PESEM. 
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Servicios básicos y vivienda y (v) Seguridad ciudadana. Aquellas prioridades que contempla e Eje II son 
fortalecer los aprendizajes de las áreas de comunicación, matemáticas y ciencias, dotar a las instituciones de 
todos los niveles y formas de conectividad y equipamiento TIC, e impulsar su uso en los procesos de 
aprendizaje, fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en la educación superior e 
incrementar la calidad y cobertura de la educación técnico-productiva, de acuerdo con las necesidades del país, 
reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes, mejorar los 
resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas internacionales, cerrar las brechas de cobertura en la 
educación técnico-productiva y en la educación superior, y articularlas a las prioridades del país , dar acceso 
universal a servicios adecuados de agua, electricidad y vivienda, garantizar la seguridad ciudadana, convertir a 
los beneficiarios de los programas sociales en agentes productivos.  

A manera de conclusión, se menciona cuál es el estado de cada uno de los grandes retos que aborda este Eje. 

Con respecto a la educación, existen tres apartados: en el primer apartado se muestran los avances en los 
logros de aprendizaje en las áreas de comunicación (comprensión lectora), matemáticas y los años de 
escolaridad promedio, en cuanto al primer indicador, el porcentaje de estudiantes que tiene nivel 
satisfactorio en comprensión lectora es de 37.8%, el cual, es superior en 4.8 pp al año base (2013), no 
obstante, a pesar del avance en dicho periodo, está muy lejos de la meta al 2021 (70%). En el caso del indicador 
de porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio en matemáticas, este alcanza 14.7, el cual es menor 
que el año base en 2.1 pp y cuya meta al 2021 es de 70%. En cuanto a los años de escolaridad promedio, 
ha habido un ligero aumento de 11.15 años a 11.4 años promedio, la meta al 2021 es llegar a los 13.5 años 
promedio de escolaridad. 

En el segundo apartado, se muestra el indicador gasto público por alumno (nivel inicial) es de 3,064 soles 
por alumno, el cual, es mayor en 1,992 soles al valor del año base (1,072 soles/alumno en el año 2008), la meta 
al 2021 es de 5,000 soles/alumno. Respecto al mismo indicador, pero para el nivel primaria este asciende a 
3,027 soles/alumno para el año 2018, el cual es mayor en 726 soles al valor del año base (2013) que asciende 
a 2,301 soles/alumno, aún distantes para la meta al 2021 que es de 5,000 soles por alumno. Asimismo, en 
relación al indicador gasto público por alumno para el nivel secundario este asciende en el 2018 a 4,284 
soles/alumno mayor en 1,857 soles que su nivel en el año base 2013 y cerca a la meta del 2021 de 5,000 soles 
por alumno. 

Por último, para el 2018 la puntuación media del país en la prueba PISA se incrementó en 33 puntos respecto 
al año base (2009). Aun así, el hecho de haber pasado de 368 puntos a 401 puntos el indicador se encuentra 
alejado de la meta propuesta en el PEDN para el año 2021 (481 puntos). Para matemáticas se obtuvo 400 
puntos, mejorando en 13 puntos respecto a la prueba PISA del 2015. Asimismo, en ciencias se obtuvo un 
puntaje de 404, superior al de la última evaluación en 7 puntos. De manera análoga, el Perú disminuyó su 
puntaje con respecto al año 2017 y se ubicó en el puesto 83 de 137 economías según el índice de educación 
superior y capacitación del Índice Global de Competitividad. 

Para calcular los resultados en materia de salud y aseguramiento se utilizó el indicador de tasa de mortalidad 
infantil, el cual presentó una tendencia decreciente. Para el año 2009, 20 de cada mil nacidos vivos menores 
a 1 año fallecieron, al 2018 esta cifra se ha reducido a 15 por mil nacidos vivos, la meta al 2021 es de 13 por 
mil nacidos vivos. 

Por otro lado, con relación al indicador de Población con acceso a un seguro de salud, el incremento ha sido 
notoriamente significativo en el periodo entre la línea de base en 2007, 35% de la población, en comparación 
al 88% de cobertura poblacional de aseguramiento en 2018. El Ministerio de Salud viene diseñando y 
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organizando estrategias de diversa naturaleza que implementará en el corto plazo a través de medidas 
normativas, organizacionales y de financiamiento que se estima permitirá una cobertura cercana al 100% al 
2021. 

En cuanto a la seguridad alimentaria, se menciona que si bien, indicadores como tasa de desnutrición 
crónica infantil y tasa de anemia en mujeres en edad fértil, cuenta con avances significativos, entre el 2009 
y 2018 se presentó una reducción en 11.6 pp de la tasa de desnutrición crónica infantil, en el 2014 se alcanzó 
la meta propuesta en el PEDN para el 2021 de 16.7%. Al 2018 este se encuentra en 12.2%. En cuanto a la tasa 
de anemia en mujeres en edad fértil, entre el 2009 y 2018 el indicador se mantuvo en 20.1% en promedio. Valor 
que representa el doble de la meta propuesta (10%) en el PEDN para el 2021. La complejidad multidimensional 
del problema nutricional mantiene los logros a la fecha, a cierta distancia de las metas propuesta en el PEDN 
para el año 2021. Sin embargo, las acciones ya iniciadas para la acción articulada intersectorial e 
intergubernamental con enfoque de cierre de brechas de equidad, auspician un avance importante de cara al 
bicentenario del país. 

El Sector Salud recomendó considerar como indicador PEDN la tasa de anemia en niños menores de 36 
meses, la cual está priorizada por la priorizado en la Política general de Gobierno al 2021. 

Del mismo modo, para calcular el acceso o cobertura de los servicios básicos se utiliza el indicador de 
cobertura en agua potable, el cual, entre el 2009 y 2018 aumentó en 14.9 pp alcanzando la meta propuesta 
en el PEDN para la cobertura de agua a nivel nacional de 85 al año 2021. De acuerdo a los datos estimados a 
partir de la ENAPRES, la cobertura de agua por red pública a nivel nacional al 2018 alcanzó el 90.7% con 
respecto a la meta establecida en el EDN para la cobertura en alcantarillado a nivel nacional de 79%, todavía 
no ha sido alcanzada, sin embargo, la tendencia muestra que sí sería posible alcanzarla, debido a que al 2018 
esta cifra llega a 76.8 y se estima que al 2021 alcanzaría el 82.3%. Para el indicador de cobertura del servicio 
de electricidad, entre el año 2009 y 2018, se presentó un aumento de 5.5 pp alcanzando la meta propuesta en 
el PEDN para el año 2021. La cobertura del servicio de electricidad en el 2018 a nivel nacional fue de 95.2% 
y la meta propuesta al 2021 es de 95% 

Si bien a primera vista el Objetivo Especifico 2.4 “Acceso universal de la población a servicios adecuados de 
agua y electricidad.” no tiene relación al Sector de Transportes y Comunicaciones, el OE2.4 tiene una Acción 
Estratégica que hace plena mención de las funciones del Sector (AE 8 “Ampliar el acceso a la telefonía, con 
énfasis en las zonas rurales dispersas”). Por ello, se recomienda que para la elaboración del próximo PEDN se 
tenga en cuenta que el nombre de los Objetivos Específicos englobe de la mejor manera posible la temática de 
sus respectivas Acciones Estratégicas. 
 
Si bien, los indicadores relaciones a la función comunicaciones no están directamente relacionados con los 
indicadores de los objetivos específicos del PEDN, el sector señala que esta función puede estar relaciona al 
Objetivo Nacional 2 “Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos”, específicamente, 
en el acceso a telefonía (fija y móvil) e internet. Se recomendaría que para una posterior actualización del PEDN 
estos indicadores sean tomados en cuenta. Asimismo, esta actualización permitirá revisar las metas de los 
indicadores con baja posibilidad de alcanzarse hacia el año 2021, por ejemplo, la inversión en puertos 
continentales. 
 
El sector Vivienda manifiesta, que los indicadores relacionados al acceso a vivienda: déficit cualitativo de 
vivienda y déficit cuantitativo de vivienda se han ido reduciendo entre el 2009 y 2018, en 4.4 pp y 2.3 pp 
respectivamente. Asimismo, como ya se mencionó líneas arriba, los resultados del Censo y ENAHO difieren 
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significativamente, lo cual dificulta el monitoreo del cumplimiento de las metas propuestas al 2021 para el caso 
del déficit cuantitativo, en el caso del déficit cualitativo, este ya habría alcanzado la meta propuesta en el PEDN 
para el 2021. Sin embargo, es necesario tener en cuenta factores externos que podrían distorsionar los valores 
alcanzados como la creciente migración extranjera que podría incrementar la demanda de acceso a viviendas. 
Asimismo, el sector ha asignado un monto acumulado en el periodo 2012-2018 al tema de vivienda de 7,646 
millones de soles a través de los PP 0058, 0059, 0060, 0108, 0111 y 0146. 
 
El sector Interior ha tomado indicadores alternos de seguridad ciudadana a los que se presenta en el PEDN, 
como por ejemplo: porcentaje de la población de 15 a más años de edad, del área urbana, víctima de algún 
hecho delictivo, porcentaje de viviendas urbanas afectadas por robo en los últimos doce meses, entre otros, los 
cuales muestran mejoras en materia de seguridad. Sin embargo, de los tres indicadores del PEDN, solo se 
dispone con información para el indicador de incidencia de delitos, el cual entre el 2009 y 2018 se presentó 
un aumento en 5.5 pp, mostrando una tendencia contraria a lo esperado en la meta propuesta en el PEDN para 
el año 2021 (3 por mil). 
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III. EJE ESTRATÉGICO 3: Estado y gobernabilidad 

En lo que respecta al Eje Estado y Gobernabilidad, el Plan Bicentenario considera trascendente reducir la 
envergadura del sector público, concentrada principalmente en la capital del país, heredera de una secular 
concentración del poder. Al mismo tiempo, encuentra indispensable hacer crecer las instituciones del Estado 
en las regiones, como parte del proceso de descentralización y de erradicación del centralismo. 

En lo que se refiere a la estructura del Estado, se considera fundamental la implementación de la carrera pública 
así como fortalecer la capacidad y calidad de los servidores públicos. A la fecha de la elaboración del PEDN, el 
costo de la planilla del sector público representó solo el 5% del PBI, habiendo sido el doble de esta cifra durante 
el último decenio del siglo XX; asimismo, el número de empleados públicos fue equivalente al 8% de la PEA, 
cuando hace diez años representaba el 15%. 

Esta reestructuración debe armonizar los distintos campos de acción del sector público a escala nacional en 
los tres niveles de gobierno. Así, el gasto público en sectores productivos tendía a ser proporcionalmente menor 
(11,1% en el año 2008) frente al incremento del gasto en sectores sociales (47,4% en el año 2008) y el gasto 
administrativo (30,7% en el año 2008); y hacia el año 2021 se debe buscar el equilibrio entre las distintas 
actividades de acuerdo con la estrategia de desarrollo nacional.  

A su vez, se debe obtener agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles 
administrativos, al servicio de los derechos de las personas y con revaloración de la carrera pública. La 
eficiencia administrativa debe expresarse en efectividad gubernamental, calidad regulatoria y promoción de la 
participación ciudadana, en favor de una democracia de altos valores éticos. 

Se espera que al 2021 tengamos un sistema estatal descentralizado, respetuoso de los derechos de las 
personas, reestructurado y eficiente podrá enfrentar con mayor anticipación y efectividad los fenómenos 
subversivos. Un Estado reformado con criterios de eficiencia y gobernabilidad también estará mejor capacitado 
para dirigir las políticas de desarrollo de zonas de frontera, cumplir las acciones político-diplomáticas bilaterales 
y multilaterales, concretar las estrategias de defensa nacional y desarrollar programas de conciencia cívica 
sobre temas de seguridad y defensa del país 

OBJETIVO NACIONAL 3: Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y 
articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía 
y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional 

El Objetivo Nacional N° 3, cuenta con los siguientes Objetivos Específicos: 

- OE 3.1 Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos 
de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores 
y funcionarios públicos 

- OE 3.2 Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de 
decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de asegurar su confianza en las 
instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno. 

- OE 3.3 Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la integración y la cooperación fronteriza, subregional, 
regional y hemisférica, así como de la asistencia y protección a los peruanos en el exterior 

- OE 3.4 Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional orientado a la protección de nuestro territorio 
y para prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza, preocupación y desafío que ponga en peligro la seguridad nacional. 

En la Figura N°15, se muestra el detalle de los Sectores y Organismos autónomos que declararon haber 
contribuido en determinados Objetivos Específicos del Objetivo Nacional 3.  
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Figura N° 15: Entidades que contribuyen al Objetivo Nacional 3, según OE 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

El Índice de Participación (IPAR) de cada Objetivo Específico del ON 3, se detalla en la siguiente Gráfico N° 5.  
En relación al gráfico cabe mencionar las burbujas más grandes representan una mayor participación de las 
entidades, en un mayor número de las acciones estratégicas conformantes del Objetivo Específico en cuestión.  

Gráfico N° 5: Índice de Participación del Objetivo Nacional 3 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

De manera general, los resultados del IPAR por cada Objetivo Específico del ON 3, se puede observar en el 
Gráfico N° 5, donde el objetivo nacional 3.1 “Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en 
todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e 
inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos” es la que registra un 
mayor IPAR (0.85) respecto a los 4 Objetivos específicos que lo componen, lo que significa en detalle que, 11 
de las acciones estratégicas de las 12 que componen este OE fueron implementadas por parte de 4 sectores y 
5 Organismos Autónomos. Por otra parte, el OE que cuenta con un menor IPAR (0.38) es el Objetivo específico 
3.3 “Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la integración y la cooperación fronteriza, 
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subregional, regional y hemisférica, así como de la asistencia y protección a los peruanos en el exterior”, vale 
decir, que se implementaron todas las acciones estratégicas (12) pero solo con la participación de 2 Sectores 
y ninguna OCA. 

a. Objetivo específico 3.1: Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos 
sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e 
inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos. 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 3.1 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Identificar las prioridades y necesidades en la asignación de los recursos públicos, mejorando la 
eficiencia y la calidad de la inversión pública y del gasto social. 

- AE 2: Potenciar las oficinas de planeamiento y presupuesto implementando la gestión por resultados 
y articulando las políticas nacionales entre los diferentes niveles de gobierno mediante la armonización 
de la normativa necesaria. 

- AE 3: Fomentar la práctica de la ética en la función pública, promoviendo valores como la honestidad, 
la veracidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a la ley, la subsidiariedad y la 
solidaridad. 

- AE 4: Fortalecer el proceso de implementación del Nuevo Código Procesal Penal, afianzando su 
aplicación progresiva a nivel nacional de manera eficiente y eficaz.  

- AE 5: Delimitar las funciones y competencias y establecer los mecanismos de coordinación y 
articulación entre las entidades de la administración pública para el funcionamiento democrático, 
transparente e integrado del Estado a nivel nacional, regional y local, orientado a la atención de las 
demandas de la población. 

- AE 6: Establecer e implementar los mecanismos para el ejercicio pleno de las rectorías en las políticas 
públicas, priorizando los temas sustantivos para el desarrollo del país. 

- AE 7: Efectuar el inventario de procedimientos administrativos y la clasificación por sectores, niveles 
de gobierno, políticas nacionales, clima de negocios y otros de relevancia para el desarrollo nacional, 
y revisarlo y actualizarlo de manera permanente para asegurar su eficacia y eficiencia. 

- AE 8: Identificar los casos en que se requiere la simplificación de los procedimientos por sectores, 
niveles de gobierno y otros grupos de interés identificados, priorizando los más frecuentes y aquellos 
de impacto en la mejora del clima de negocios. 

- AE 9: Aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para optimizar los 
procedimientos administrativos, e integrar los diferentes sistemas y canales de información y 
comunicación sectoriales e institucionales de los tres niveles de gobierno en beneficio de los 
ciudadanos. 

- AE 10: Instaurar mecanismos para potenciar las capacidades de los recursos humanos de la 
administración pública, la simplificación de procedimientos, la coordinación y articulación de 
intervenciones y la atención al ciudadano, en el marco del cumplimiento de los principios de ética y 
rendición de cuentas. 

- AE 11: Establecer el régimen del servicio civil basado en la gestión por competencias y los principios 
de servicio al ciudadano, ética y rendición de cuentas, priorizando su implementación en las entidades 
responsables de los asuntos sustantivos para el desarrollo del país. 

- AE 12: Aprobar la Ley del Servicio Civil y capacitar a los servidores y funcionarios públicos en forma 
permanente para el desempeño eficaz y eficiente de sus funciones. 

Como se observa en la Figura N° 16, dentro del Objetivo Especifico 3.1, la Acción Estratégica N° 6 no ha sido 
implementado por ningún Sector. 
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Figura N° 16: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 3.1 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 3.1 se calculó de la 
siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N°14, en este Objetivo Específico se encuentran 4 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 12 Acciones Estratégicas que conforman el OE 3.1, una de 
ellas no ha tenido la participación de ninguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 3.1 es de 0.849. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo Metodológico).   

Participantes Acciones estratégicas  Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
 

Sector OCA Implementadas Total  Proporción de las AE del OE 3.1 con al menos una entidad 
participante  0.917  

4 5 11 12  Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 3.1 0.786  

           
      IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 3.1 del PEDN 0.849 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Con respecto al Objetivo Específico 3.1, este se ha implementado expresamente por medio de los Objetivos 
Estratégicos Sectoriales contemplados en los PESEM de 4 sectores y a través de los objetivos estratégicos 
institucionales de los PEI de 5 organismos constitucionalmente autónomos. 
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Tabla N° 13: Articulación del OE 3.1 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

 
 
 
 
OE 3.1. Agilidad, 
transparencia y 
eficacia de la 
administración 
pública en todos 
sus niveles, al 
servicio de los 
derechos de las 
personas en 
general y de los 
emprendedores e 
inversionistas en 
particular, con 
revaloración de 
los servidores y 
funcionarios 
públicos. 

OES.04: Fortalecer la gobernanza y la 
modernización del sector minero-energético. 

Sector Energía y 
Minas 

PESEM 2016 - 
2021 

OES.01: Mejorar la coordinación multisectorial y 
multinivel para la adecuada gestión de las políticas 
nacionales. 
OES.03: Mejorar la implementación de la gestión 
pública para resultados en todas las entidades 
públicas. 

Presidencia de 
Consejo de 
Ministros 

PESEM 2016 - 
2020 

OES.01: Consolidar el equilibrio y sostenibilidad 
fiscal. 
OES.05: Mejorar el desempeño del gasto público en 
los tres niveles de gobierno. 

Sector Economía 
y Finanzas 

PESEM 2017-
2022 

OES.03: Garantizar el acceso a una justicia 
inclusiva, transparente, confiable y moderna 

Sector Justicia 
PESEM 2015 -

2021 
OEI.02: Contribuir a la gestión eficiente y eficaz de 
los recursos púbicos en beneficio de la población. 
OEI.03: Promover la participación ciudadana en el 
control social. 

Contraloría 
General de La 

República 
PEI 2019 – 2024 

OEI.1: Fortalecer las capacidades institucionales en 
el proceso penal.  
OEI.2: Fortalecer las capacidades institucionales en 
defensa de la familia, de los menores e incapaces.  
OEI.3: Fortalecer las capacidades institucionales en 
el proceso civil. 
OEI.4: Mejorar la labor de prevención del delito. 
OEI.5: Modernizar la gestión organizacional del 
Ministerio Público para mejorar su atención oportuna 
y de calidad. 

Ministerio Público PEI 2018 - 2022 

OEI.05: Modernizar la gestión institucional. 
Jurado Nacional 
de Elecciones 

PEI 2018 – 2022 

OEI.02: Fortalecer la Gestión Institucional 
Junta  

Nacional de 
Justicia 

PEI 2018 – 2022 

OEI.02: Mejorar la supervisión de la actuación de la 
administración estatal y de la eficiente prestación de 
los servicios públicos a la ciudadanía. 
OEI.04: Fortalecer la gestión institucional y la 
transversalización de los enfoques de derechos, 
igualdad de género e interculturalidad en la DP. 

Defensoría del 
Pueblo 

PEI 2018 – 2022 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

Los distintos sectores y organismos autónomos que vincularon sus planes estratégicos sectoriales e 
institucionales respectivamente, han realizado intervenciones de diferente índole para el logro del OE 3.1, los 
cuales se detalla a continuación: 

Por su parte el Sector Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial 099-2019-MEM/DMA aprobó el Plan 
de Integridad y Lucha contra la corrupción del Sector Energía y Minas 2019-2021, con el propósito de: difundir 
la Línea de Integridad, para facilitar al ciudadano la presentación de denuncias, las disposiciones relacionadas 
al Código de Ética de la Función Pública. Desarrollar charlas de inducción a los servidores ingresantes al Sector 
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que contengan temas de integridad y lucha contra la corrupción, Código de Ética y valores institucionales; 
elaborar la Guía para el cumplimiento del Código de Ética de los servidores y funcionarios del Sector. 
Sensibilizar en temas de gestión y conflictos de intereses, dirigido al personal del Sector. Difundir la importancia 
de construir una cultura de denuncia en los servidores del Sector y los ciudadanos. Informar a la Alta Dirección 
y a la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Sector Energía y Minas respecto a la atención 
de las denuncias por presuntos actos de corrupción. Actualizar la relación de servidores con posiciones 
sensibles a la integridad de acuerdo al D.S N° 080-2018-PCM. 

El Sector Presidencia de Consejo de Ministros incidió en la implementación de las acciones estratégicas N° 
1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del objetivo específico 3.1. En relación a la AE 3.1.1, el Sector PCM a través del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) brindó asistencia técnica a las Entidades del gobierno 
nacional y regional, y orientación a los Gobiernos Locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de 
políticas y planes estratégicos de desarrollo, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos 
de desarrollo nacional previstos en el Plan Bicentenario. Además, a través de esta misma entidad aprobó 
diferentes instrumentos normativos y metodológicos como la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, que 
establece el marco normativo para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Guía para el 
Planeamiento Institucional que orienta los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, la Guía de Políticas Nacionales, que orienta su formulación 
y actualización en el marco de lo establecido en el DS N° 029-2018-PCM y el aplicativo CEPLAN V.01 para 
hacer el registro y seguimiento a los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y Planes Operativos 
Institucionales (POI), y el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM (Reglamento que Regula las Políticas 
Nacionales). 

En el caso de la AE 3.1.5, en el año 2017, el Sector PCM a través de la Secretaría de Coordinación prestó 
asistencia técnica para la aprobación de la Política Nacional Migratoria, la Política Nacional de Lenguas 
Originarias Tradición Oral e Interculturalidad, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y 
la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que establecen en sus 
normas de aprobación, artículos específicos respecto a la coordinación multisectorial. Por otra parte, el Sector 
viene apoyando en el desarrollo de diversos aspectos de coordinación multisectorial e intersectorial como la 
consolidación de la Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV, como una instancia efectiva, eficaz y 
oportuna para la coordinación de proyectos normativos (Leyes, Decretos Legislativos, Decretos Supremos y 
Resoluciones Supremas) de carácter multisectorial y con el fortalecimiento de la coordinación del Poder 
Ejecutivo para la articulación con el Congreso de la República. Asimismo, se realiza el seguimiento a los 
compromisos anunciados por el Presidente del Consejo de Ministros durante los discursos de investidura. 

En lo referente a las AE 3.1.7 y 3.1.8 la PCM a través de la Secretaria de Gestión Pública aprobó y viene 
implementando la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública y la actualización de la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado. A nivel de prestación efectiva y directa de mejores servicios y trámites, 
las intervenciones se han concentrado en la expansión de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) 
a nivel nacional, la cual tiene por finalidad ampliar y optimizar los servicios del Estado para una mejor atención 
al ciudadano a través de diversos accesos o canales de atención presenciales, no presenciales o mixtos para 
acercar de manera progresiva y estandarizada los servicios del Estado al ciudadano, bajo una misma identidad 
de Estado. Por último, el Sector PCM viene impulsando y promoviendo la implementación del gobierno abierto 
en todo el sector público, que garantiza y promueve la transparencia, la participación ciudadana, la integridad 
pública y que aprovecha el poder de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y así garantizar la rendición 
de cuentas. 
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En la AE 3.1.9 el Sector PCM a través de la Secretaría de Gobierno Digital ha implementado la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano GOB.PE con la finalidad de orientar con información sencilla a los ciudadanos 
y personas en general. Del mismo lado, viene funcionando la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 
que permite el intercambio de documentos digitales entre entidades públicas y afianzando la integración del 
Modelo de Gestión Documental – MGD. Asimismo, se han aprobado diversos instrumentos normativos como 
la Ley de Gobierno Digital, con la cual el Perú se constituye en uno de los primeros países de Latinoamérica y 
el Caribe en promulgar una ley de este tipo, con pilares centrados en identidad digital, interoperabilidad y 
arquitectura digital. De otro lado, se aprobó el Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés 
nacional el desarrollo de gobierno digital, la innovación y la economía digital con enfoque territorial y crea el 
Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo. Por último, se desarrolló el aplicativo de 
Declaración Jurada de Intereses de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo 
(https://dji.pide.gob.pe/), en una labor conjunta con la Secretaría de Integridad Pública, facilitando su consulta 
y que dicha información se integre en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Esto promueve la transparencia e 
innovación y a través del cual el 100% de los funcionarios registrarán información sobre empresas, consultorías, 
sociedades, etc. 

En relación al AE 3.1.10, 3.1.11 y 3.1.12 el Sector PCM, a través de SERVIR, ha realizado el desarrollo 
normativo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH) para el proceso de tránsito 
a la Ley del Servicio Civil. Además, realiza la supervisión sobre el cumplimiento de las normas del SAGRH, a 
las Oficinas de Recursos Humanos, lo cual comprende la revisión en vía de fiscalización posterior o concurrente 
y cuando lo determine conveniente, sobre el cumplimiento de los procesos, normatividad, directivas, reglas, 
metodologías, procedimientos, instrumentos correspondientes, entre otros. Igualmente, presta orientación a los 
servidores públicos en materia laboral y asistencia técnica en temas de su competencia. Por último, contribuye 
al desarrollo del PEDN a través del fortalecimiento de capacidades a los servidores públicos en los tres niveles 
de gobierno, el cual es llevado a cabo por la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) en temas de 
administración y gestión pública, priorizando su intervención en el ámbito subnacional, es decir, en gobiernos 
regionales y locales. 

El Sector Economía y Finanzas ejecutaron las acciones estratégicas 1 y 3 del objetivo específico 3.1. En lo 
referente a la AE 3.1.1 Identificar las prioridades y necesidades en la asignación de los recursos públicos, 
mejorando la eficiencia y la calidad de la inversión pública y del gasto social, a partir del año 2011 la Dirección 
General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF viene implementando el Presupuesto por Resultados (PpR), 
como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles 
en favor de la población. Esta estrategia cuenta con cuatro instrumentos: i) Programas Presupuestales (PP)53, 
ii) Seguimiento del Desempeño de los Programas Presupuestales a través del aplicativo RESULTA, iii) 
Evaluaciones Independientes (de diseño y ejecución presupuestal), e iv) Incentivos a la Gestión. Además, a 
partir del año 2017 entró en vigencia el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
con el objetivo de lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante 
la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a 
los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. En el año 2018 se logró la aprobación del 
D.L. N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto cuyos objetivos son: regular todas las fases del ciclo 
presupuestario sobre la base de las reglas fiscales y la planificación financiera; explicitar perspectiva multianual 
y reglas fiscales de mediano plazo en la fase Programación Multianual Presupuestaria; articular las fases del 
proceso presupuestario sobre la base de la lógica del presupuesto por resultados en contexto de un presupuesto 
moderno, de datos abiertos, orientado al ciudadano y por resultados. 

                                                           
53 En el año 2018 se contaba con 89 programas presupuestales (PP).  
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Por otro lado, en lo referente a la AE 3.1.3 Fomentar la práctica de la ética en la función pública, promoviendo 
valores como la honestidad, la veracidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a la ley, la 
subsidiariedad y la solidaridad el Sector Economía y Finanzas resalta las principales acciones en tres materias 
emprendidas a partir del año 2011 desde la Dirección General de Contabilidad Pública:  
 

Materia Intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materia Contable  

- La elaboración, aprobación, aplicación y actualización del Plan Contable Gubernamental 
(PCG).  

- Elaboración, aprobación y actualización del Plan Contable Empresarial actualizado conforme 
NIIF para su aplicación inmediata por las empresas privadas y empresas públicas. 

- Se desarrollaron acciones de armonización y uniformización de la información básica y 
complementaria acorde a las Normas Internacionales de Contabilidad sector público NICSP. 

- Oficialización de las Normas Internacionales de Contabilidad para PYMES. 
- Se elaboraron los Manuales de Políticas Contables y de Procedimientos Contables para el 

sector gubernamental no financiero en el Perú.     
- Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB 
por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en 
inglés), recomendadas por la OCDE en Gobernanza Pública. 

- Elaboración y difusión de la implementación del Manual de Contabilidad de Costos y de Gestión 
para los Gobiernos Locales. 

 
 
 
 
 
 
Materia de la 
cuenta general 
de la república 

- La implantación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y el Sistema de 
Integración Contable de la Nación (SICON), en el proceso de rendición de cuentas en las 
entidades públicas. 

- La aplicación del módulo de Administración Patrimonial resultó muy importante para el registro, 
control, cautela y supervisión de los bienes patrimoniales de las entidades del sector público. 

- Se desarrolló e implementó el aplicativo informático “Saldos de Fondos Públicos-SAFOP” y se 
aprobó el Reglamento para la Presentación de Información sobre Saldos de Fondos Públicos. 

- Mejoramiento de la transparencia de la rendición de cuentas de las entidades de la Actividad 
Gubernamental con la implementación del aplicativo informático para el registro de datos en el 
módulo Web del SIGA-Módulo Patrimonio. 

- Implementación del aplicativo informático Web Módulo de Patrimonio del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA – MP), para el registro, control, administración, cautela y 
supervisión de información patrimonial del Estado. 

 
 
 
Estadística de 
las Finanzas 
Públicas 

- Elaboración del Plan de Migración para la compilación de estadísticas de las finanzas públicas 
de acuerdo con el MEFP 2001. 

- Desarrollo e implementación del Aplicativo Informático de registro y seguimiento de las 
obligaciones del Estado generadas por sentencias judiciales.     

- Se elaboró el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, la cual fue aprobado 
con el DL 1439. 

- Elaboración de las series estadísticas de las finanzas públicas relacionadas al resultado 
operativo del Gobierno General. 

 

El sector Justicia, en relación a este objetivo específico, viene ejecutando desde al año 2012 el PP 0086: 
Mejora de los servicios del sistema de justicia penal mediante el cual la Dirección General de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia del MINJUSDH asume la defensa técnico-legal gratuita del imputado de escasos recursos, 
a través del Producto 3000641 “Casos atendidos por el Servicio de Defensa Pública”, y en los casos que la ley 
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señala, asimismo, de las víctimas. Las actividades que se realizan son la evaluación socioeconómica, la 
asesoría técnico legal gratuita y la supervisión funcional y monitoreo. 

Respecto a los OCA, la Contraloría General de la República, en el marco de sus funciones de promoción a 
la integridad pública contribuye de manera directa al OE 3.1 al incentivar la transparencia y rendición de cuentas 
de los resultados obtenidos en la gestión pública por parte de los titulares de las entidades, y a la publicación 
de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas que son presentadas por los funcionarios y 
servidores públicos obligados según la Ley; y de modo indirecto al logro de una mayor eficacia de los gestores 
públicos, a través del seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de 
control que generan un impacto positivo en la gestión de la entidad.  

Por su parte el Jurado Nacional de Elecciones tiene el firme propósito de seguir avanzando en la 
desconcentración institucional para poder acercar los servicios que presta a la ciudadanía y a organizaciones 
políticas en todas las regiones del país a través de Oficinas Desconcentradas. Actualmente cuenta con 15 
Oficinas Desconcentradas: Amazonas, Huánuco, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, 
Ayacucho, Junín, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca, de las cuales 12 ODs cuentan con 
certificación ISO 9001: 2015. Por tanto, el JNE ha identificado la AE 3.1.9: Aplicar TIC para optimizar los 
procedimientos administrativos, e integrar los diferentes sistemas y canales de la información y comunicación 
sectoriales e institucionales de los tres niveles de gobierno, mediante el OEI 04: Modernizar la gestión 
institucional, se han ejecutado acciones en pro de este OE como ya se mencionó anteriormente mediante 
implementaciones de TIC para la mejora de los procesos. 

El Ministerio Público a través del PP 0086: Mejora de los servicios del sistema judicial penal, ha venido 
incrementando el número de casos resueltos en la vía penal, agilizando los procesos, declaratoria de 
sentencias, solicitudes de prisión preventiva, etc. En la gestión administrativa ha venido potenciando las oficinas 
de planeamiento, presupuesto, tecnologías de la información, entre otras; con miras a garantizar la priorización 
de las actividades operativas, de los proyectos de inversión, de la adquisición de bienes y servicios, etc. 

La Defensoría del Pueblo mediante los programas de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias 
Policiales, Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Programas 
de Asuntos Penales y Penitenciarios asociados a la “Adjuntía para los Derechos Humanos y las personas con 
discapacidad” brinda la atención de las secuelas de la violencia ocurrida en décadas pasadas (desapariciones 
forzadas, ejecuciones extrajudiciales), así como las afectaciones a derechos humanos que se dan en la 
actualidad (torturas, detenciones arbitrarias, etc.). Por otro lado, mediante el “Programa de Ética Pública, 
Prevención de la Corrupción y Políticas Publicas” contribuye con la prevención y lucha contra la corrupción a 
través de generación de información, incidencia y supervisión de la política anticorrupción, denuncia ciudadana 
y seguimiento de casos, promoción de la ética pública y el derecho de participación. 

Por último, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) implementó las acciones estratégicas N° 3, 9, 10 y 11 del 
objetivo específico 3.1. En cuanto a la primera AE 3.1.3, creó la Oficina de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción en la JNJ, se formuló y ejecutó el Plan Institucional Anticorrupción 2017 y 2018 con la finalidad de 
consolidar la transparencia en la institución y en sus actividades, se implementó el Sistema de Control Interno 
en la entidad para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Para la AE 3.1.9, se implementó 
el Sistema de Gestión Documental, en convenio con la ONPE, como herramienta informática para la reducción 
del uso de papel y ahorro de recursos y se implementó el SIGA-MEF para mejorar la gestión administrativo-
financiera. Con relación a la AE 3.1.10, se formuló y ejecutó el Plan de Desarrollo de Personas alineados al 
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perfil del puesto del servidor y a los objetivos estratégicos de la institución. Para finalizar, se ha elaborado el 
“Inventario y Mapeo de Procesos de la Entidad” para el tránsito a la Ley SERVIR, en el marco de la AE 3.1.11. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 3.1 tiene asignado dos indicadores: i) Efectividad gubernamental, y ii) Calidad regulatoria.  

Panel N° 13: Indicadores del Objetivo Específico 3.1. 

(a) Efectividad gubernamental (b) Calidad regulatoria 

  
Fuente: Transparencia Internacional       Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

El indicador de efectividad gubernamental, entre el 2009 y 2017 presentó un aumento en 6.9 puntos, 
mostrando una tendencia positiva respecto a la meta esperada. Sin embargo, para el 2017 este indicador solo 
llegó a poco más del 50% de la meta esperada. Esta situación responde a que la percepción de la población 
en general no es favorable respecto a la calidad de los servicios públicos, el funcionamiento y las acciones del 
Estado. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el gobierno de turno está adoptando medidas de 
simplificación administrativas, entre otras medidas en el marco de la Modernización del Estado a fin de alcanzar 
la meta esperada. 

Para el indicador de calidad regulatoria, entre el 2009 y 2017 se presentó un aumento en 3.67 puntos, 
mostrando una tendencia creciente, sin embargo, aún faltan 29.16 puntos para alcanzar la meta propuesta en 
el PEDN para el 2021 (92.8). 

b. Objetivo específico 3.2: Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos 
de democratización política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para 
el desarrollo del país, a fin de asegurar su confianza en las instituciones públicas y la 
gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno 

(i) Evaluación de implementación 

El objetivo específico 3.2 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Desarrollar competencias en la ciudadanía para su participación en la actuación del Estado, la 
formulación de las políticas públicas y la vigilancia del logro de resultados. 

- AE 2: Desarrollar y ampliar los mecanismos de participación ciudadana y consulta pública en las 
decisiones de los tres niveles de gobierno mediante la mejora de los procesos y mecanismos de 
planificación participativa y concertada, el presupuesto participativo, la transparencia y el acceso a la 
información. 
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- AE 3: Promover la asociación y colaboración de los sectores público y privado en la implementación y 
evaluación de las políticas públicas. 

- AE 4: Diseñar mecanismos sencillos, transparentes y éticos para la participación del sector privado 
(inversionistas, ONG, organismos supranacionales, etc.) en la gestión pública. 

- AE 5: Reforzar el Consejo de Coordinación Intergubernamental y los contrapesos institucionales para 
asegurar la adecuada formulación e implementación de las políticas públicas.  

- AE 6: Fortalecer la acción parlamentaria (producción de leyes, mantenimiento de representatividad y 
rendición de cuentas a electores) y la de los consejos de coordinación regionales y locales. 

- AE 7: Revisar y adecuar el marco legal del sistema de representación política para una representación 
más democrática. Reforzar y promover la institucionalidad de los mecanismos y espacios de 
participación ciudadana inclusiva en la actuación del Estado, para la definición de sus demandas en la 
formulación de las políticas públicas y el control social de la gestión pública. 

- AE 8: Incrementar la eficacia de los mecanismos de control interno en la administración pública para 
enfrentar la corrupción. 

- AE 9: Establecer incentivos y sanciones para reducir la corrupción de la policía y demás agentes 
públicos, así como la denuncia de los privados que induzcan a la corrupción.  

- AE 10: Fortalecer los mecanismos de gestión de conflictos y de diálogo entre el Estado y la sociedad 
civil. 

- AE 11: Aplicar un enfoque preventivo para el manejo de los conflictos sociales y evitar su conversión 
en conflictos activos. 

- AE 12: Mejorar la normativa sobre derechos de los ciudadanos frente a las intervenciones privadas 
como consecuencia del desarrollo de las actividades económicas. 

- AE 13: Fortalecer la capacidad de la Policía Nacional del Perú para asegurar el orden público y 
sancionar efectivamente las infracciones de la ley por parte de grupos violentos.  

- AE 14: Asignar los recursos adecuados para combatir el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.  

Como se observa en la Figura N° 17, dentro del Objetivo Especifico 3.2, las Acciones Estratégicas N° 1, 3, 4, 
5,12 no han tenido la contribución de ningún Sector u Organismo Autónomo. 

Figura N° 17: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 3.2 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 3.2 se calculó de la 
siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N°17, en este Objetivo Específico se encuentran 3 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 14 Acciones Estratégicas que conforman el OE 3.2, 5 de 
ellas no han tenido la participación de ninguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 3.2 es de 0.516. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo Metodológico).   

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 3.2 con al menos una entidad 
participante  0.643   

3 2 9 14   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan 
en el OE 3.2 0.414   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 3.2 del PEDN 0.516 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

El objetivo Especifico 3.2 “Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de 
democratización política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del 
país, a fin de asegurar su confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de 
gobierno” fue implementado expresamente por 3 sectores y dos organismos constitucionalmente autónomos. 
En relación a los Sectores, encontramos al Sector Interior que se articuló a este objetivo específico con 3 de 
sus Objetivos Estratégicos Sectoriales; mientras que, los sectores Energía y Minas y Economía y finanzas se 
encuentran articulados mediante uno de sus OES cada uno, respectivamente. Mientras que, a nivel de 
organismos constitucionalmente autónomos, encontramos a la Contraloría General de La República y al Jurado 
Nacional de Elecciones que se encuentran articulados con un OEI cada uno, respectivamente. En la siguiente 
tabla se observa como el OE 3.2 se ha implementado formalmente a través de los principales documentos de 
gestión, tales como PESEM y PEI. 

Tabla N° 14: Articulación del OE 3.2 del PEDN 

 OES / OEI 
 

Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 

OE 3.2. Participación 
equitativa y eficiente de los 
ciudadanos en los procesos 
de democratización política, 
toma de decisiones públicas y 
descentralización institucional 
para el desarrollo del país, a 
fin de asegurar su confianza 
en las instituciones públicas y 
la gobernabilidad en los 
distintos niveles de gobierno. 

OES.03: Contribuir en el desarrollo 
humano y en las relaciones armoniosas 
de los actores del sector minero-
energético. 

Sector Energía y 
Minas 

PESEM 2016 - 
2021 

OES.02: Mantener el Orden Público en 
el ámbito nacional. 
OES.03: Fortalecer el Orden Interno en 
el ámbito nacional. 
OES.04: Mejorar la atención de los 
servicios que la ciudadanía demanda. 

Sector Interior 
PESEM 2016 - 

2021 

OES.06: Fortalecer la gestión 
institucional en las Entidades del Sector 
Economía y Finanzas 

Sector Economía 
y Finanzas 

PESEM 2017-
2022 
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 OES / OEI 
 

Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 
OEI.02: Contribuir a la gestión eficiente 
y eficaz de los recursos púbicos en 
beneficio de la población. 

Contraloría 
General de La 

República 
PEI 2019 – 2024 

OEI.04: Mejorar los conocimientos y 
capacidades en materia cívico-electoral 
y de gobernabilidad de la ciudadanía y 
organizaciones políticas. 

Jurado Nacional 
de Elecciones 

PEI 2018 – 2022 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

El Sector Energía y Minas incidió en la implementación de las acciones estratégicas N° 2, 10 y 11 del OE 3.2. 
A través de la Oficina General de Gestión Social desarrolló actividades misionales que incluyen 13 mecanismos 
de participación ciudadana tales como acceso a los resúmenes ejecutivos y a los estudios ambientales, 
publicidad de avisos en medios escritos y radiales, talleres participativos, audiencia pública, encuestas, 
entrevistas o grupos focales, distribución de materiales informativos, visitas guiadas al área o a las instalaciones 
del proyecto, interacción con la población, oficina de información permanente, monitoreo y vigilancia ambiental 
participativo, uso de medios tradicionales, presentación de aportes y mesas de diálogo. 

El Sector Interior interviene en el logro del OE 3.2 a través de la implementación de las acciones estratégicas 
8, 9, 10, 11, 13 y 14. En relación a las AE 3.2.10 y 3.2.11 el MININTER constituyó una unidad policial 
especializada para los conflictos sociales, también viene trabajando en el  fortalecimiento de los sistemas de 
información, estudios en profundidad y análisis de la información sobre los conflictos sociales en el país, y la 
ampliación de la presencia del Estado en todo el territorio nacional a través de la adecuada y efectiva 
supervisión de la actuación de las distintas autoridades políticas, como los gobernadores provinciales, 
gobernadores distritales y tenientes gobernadores. En cuanto a la AE 3.2.13, esta se encuentra estrechamente 
relacionado con el PP 0139 Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales 
violentas que alteran el orden público. Este programa presupuestal está vigente a partir del año 2016 y tiene 
como finalidad reducir la incidencia de conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el 
orden público. Por otro lado, los programas presupuestales: PP 0031 Reducción del tráfico ilícito de drogas y 
PP 0032 Lucha contra el terrorismo se encuentran vinculados a la AE 3.2.14; y tienen como propósito la 
desarticulación de organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y la lucha 
contra organizaciones terroristas. 

El Sector Economía y Finanzas, en relación al OE 3.2, implementó la AE 3.2.8 Incrementar la eficacia de los 
mecanismos de control interno en la administración pública para enfrentar la corrupción. En este sentido, en el 
periodo 2012-2016, ha venido implementando Planes Sectoriales de Lucha contra la Corrupción, los que se 
enmarcaron dentro de la Política Nacional Anticorrupción aprobada mediante Decreto Supremo N° 027-2007-
PCM y el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
119-2012-PCM. Posteriormente con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM se aprueba el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. En este marco, en diciembre de 2018, mediante Resolución 
Ministerial N° 443-2018-EF/41, se aprueba el Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-
2021 del Sector Economía y Finanzas. 

Respecto a los OCA, la Contraloría General de la República en el marco de del OE 3.2, ha realizado la 
atención de solicitudes de acceso a la información pública, audiencias públicas en 22 regiones, capacitación a 
monitores de control para la promover la participación de voluntarios en la vigilancia y la ejecución de obras de 
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reconstrucción incluidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Asimismo, se han 
formado y capacitado veedores escolares como parte del programa de “Fortalecimiento de la Integridad y Lucha 
contra la Corrupción desde las Instituciones Educativas”. Por último, se han cumplido objetivos en el marco de 
evaluación de denuncias. El Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Educación 
y Formación Cívica Ciudadana, desarrolla acciones orientadas a la promoción de una ciudadanía activa e 
involucrada en los asuntos públicos de sus localidades y del país, con el objetivo final de consolidar el sistema 
democrático y la gobernabilidad del país. Por último, el JNE ha identificado la AE 3.2.2: Desarrollar y ampliar 
los mecanismos de participación ciudadana y consulta pública en las decisiones de los tres niveles de gobierno 
mediante la mejora de los procesos, en este caso, se ha hallado vínculo con el OEI 04: Mejorar los 
conocimientos y capacidades en materia cívico-electoral y de gobernabilidad de la ciudadanía y organizaciones 
políticas, se implementaron acciones de difusión y promoción mediante talleres, asistencias técnicas sobre los 
procesos electorales, derechos y deberes políticos, etc., a nivel nacional. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 3.2.Tiene asignado tres indicadores: i) Voz y rendición de cuentas, ii) Estado de derecho 
e iii) Índice de Percepción dela Corrupción (IPC). 

Panel N° 14: Indicadores del Objetivo Específico 3.2. 

(c) Voz y rendición de cuentas (d) Estado de derecho 

  
Fuente: Banco Mundial, Governance Matters                            Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

(d) Índice de Percepción dela Corrupción (IPC) 

 
   Fuente: Transparencia Internacional       Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

El indicador de voz y rendición de cuentas, entre el 2014 y 2018 presentó un aumento en 3.1 puntos, 
mostrando una tendencia positiva respecto a la meta esperada, Según el Jurado Nacional de Elecciones ello 
significaría un incremento del grado de participación de los ciudadanos para tomar decisiones en la elección de 
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sus representantes políticos e incremento de la libertad de expresión. Además de una muestra la capacidad del 
Estado para rendir cuentas, como requisito básico para el funcionamiento del sistema democrático. 

El indicador de estado de derecho, entre el 2009 y 2018 presentó un aumento en 1.47 puntos, mostrando una 
tendencia positiva respecto a la meta esperada. Desde el 2015 se puede observar una caída sostenida en el 
indicador, según el Jurado Nacional de Elecciones ello responde a la coyuntura económica y política que 
atraviesa el país. Ya que el fortalecimiento del estado de derecho exige adoptar medidas, políticas y medios 
para garantizar el respeto y cumplimiento de las leyes, compatibles con las normas y principios internacionales 
de los derechos humanos, con igualdad ante la ley, equidad en su aplicación y transparencia en los procesos. 

El indicador de índice de percepción de la corrupción (IPC), entre el 2009 y 2018 presentó un aumento en 
20 puntos, mostrando una tendencia positiva respecto a la meta esperada. Sin embargo, al 2018 éste 
representa el 50% de la meta propuesta en el PEDN para el año 2021 (6.7). 

c. Objetivo específico 3.3: Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, la integración 
y la cooperación fronteriza, subregional, regional y hemisférica, así como de la asistencia y 
protección a los peruanos en el exterior. 

(i) Evaluación de implementación  
 

El objetivo específico 3.3 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Diseñar y ejecutar en forma concertada una Estrategia Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronterizo. 

- AE 2: Continuar impulsando vigorosas relaciones con nuestros vecinos, basadas en acuerdos políticos, 
económicos, comerciales y culturales. 

- AE 3: Avanzar en el proceso de interconexión física sudamericana. 
- AE 4: Concluir la cartografía del territorio nacional. 
- AE 5: Desarrollar una asociación estratégica mutuamente beneficiosa con Estados Unidos de América, 

Canadá y la Unión Europea.  
- AE 6: Consolidar una mayor presencia del Perú en el Asia Pacífico, fortalecer la vinculación política y 

económica con los principales países de dicha región y el Foro de Cooperación Económico Asia 
Pacífico.  

- AE 7: Impulsar una mayor presencia del Perú en otros espacios regionales como el golfo Arábigo a 
través de la Cumbre América del Sur - Países Árabes (ASPA). 

- AE 8: Fortalecer la presencia activa y permanente del Perú en los foros y organismos internacionales 
de conformidad con los intereses de la política exterior. 

-  AE 9: Establecer un sistema de seguridad colectiva regional mediante el desarrollo de medidas de 
fomento a la confianza mutua. 

- AE 10: Participar en misiones u operaciones internacionales de mantenimiento de paz, ejercicios 
combinados y entrenamientos multinacionales.  

- AE 11: Profundizar una política integral de gestión migratoria externa en defensa de los peruanos en 
el exterior que potencie su contribución al desarrollo nacional y promueve su vinculación e identidad 
nacional.  

- AE 12: Consolidar la presencia activa y permanente del Perú en la Antártida en cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de su condición de parte consultiva del Tratado Antártico y de los objetivos 
establecidos en la Política Nacional Antártica. 
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Como se observa en la Figura N° 18, dentro del Objetivo Especifico 3.3, todas las Acciones Estratégicas han 
tenido la contribución de algún Sector. 

Figura N° 18: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 3.3 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 3.3 se halló de la siguiente 
manera: 

- Como se muestra en la Figura N°18, en este Objetivo Específico se encuentran 2 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 12 Acciones Estratégicas que conforman el OE 3.3, todas 
han tenido la participación de ninguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 3.3 es de 0.378. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I).   

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 3.3 con al menos una entidad 
participante  1.000   

2 0 12 12   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 3.3 0.143   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 3.3 del PEDN 0.378 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

El objetivo Especifico 3.3 “Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la integración y la cooperación 
fronteriza, subregional, regional y hemisférica, así como de la asistencia y protección a los peruanos en el 
exterior” fue implementado formalmente por 2 sectores. Entre ellos encontramos al Sector Defensa y al Sector 
Relaciones Exteriores que se articularon a este objetivo específico con 2 de sus Objetivos Estratégicos cada 
uno, respectivamente. En la siguiente tabla se observa como el OE 3.2 se ha implementado expresamente a 
través de los Planes Estratégicos Sectoriales multianuales. 
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Tabla N° 15: Articulación del OE 3.3 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

 
 
OE 3.3. Fortalecimiento de la 
paz y la seguridad 
internacionales, la 
integración y la 
cooperación fronteriza, 
subregional, regional y 
hemisférica, así como de la 
asistencia y protección a 
los peruanos en el exterior. 

OES.01: Garantizar la defensa nacional. 
 
OES.03: Fortalecer la presencia del 
sector en la Política Exterior del Estado. 

Sector Defensa 
PESEM 2017-

2021 

OES.01: Posicionar al Perú a nivel 
regional y global, como potencia 
regional emergente en los ámbitos 
bilateral y multilateral. 
 
OES.02: Contribuir al fortalecimiento de 
la competitividad e imagen del país en el 
exterior a través de la promoción 
económica y cultural, y de la protección 
del patrimonio cultural. 

Sector Relaciones 
Exteriores 

PESEM 2015 -
2021 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

El Sector Defensa en contribución al OE 3.3 “Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la 
integración y la cooperación fronteriza, subregional, regional y hemisférica, así como la asistencia y protección 
a los peruanos en el exterior”, destaca el rol del Instituto Geográfico Nacional (IGN) encargado de la AE 3.3.8 
Concluir cartografía del territorio nacional, quien ha elaborado cerca de 1,162 mapas topográficos a diferentes 
escalas, proporcionando a las entidades públicas y privadas la Cartografía que requieran para los fines del 
desarrollo y la Defensa Nacional. En relación a la AE 3.3.9 Establecer un sistema de seguridad colectiva 
regional mediante el desarrollo de medidas de fomento a la confianza mutua el Ministerio de Defensa desarrolla 
diversas actividades bilaterales, multilaterales y de proyección internacional para la defensa regional, la 
seguridad hemisférica y las misiones de Paz en el marco de la Naciones Unidas. Una de las más importantes 
es la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) que busca fortalecer el desarrollo de acciones de confianza 
y colaboración mutua con los países limítrofes. A su vez el MINDEF participa en misiones y operaciones 
internacionales de mantenimiento de paz, ejercicios combinados y entrenamientos multinacionales. Entre ellas 
destaca el compromiso internacional que se tiene desde el 2004 con las Naciones Unidades para contribuir a 
la paz y seguridad en las zonas más convulsionadas de Haití a través contingentes especializados de las tres 
instituciones armadas. Desde el año 2015 participa con una Compañía de Construcción y mantenimiento de 
Aeródromos en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana (MINUSCA). Por otra parte, para la consolidación de la presencia activa y permanente del Perú 
en la Antártida, el Sector Defensa participa en las Campañas Científica a la Antártida (ANTAR) como parte del 
programa de actividades que viene realizando en el continente Antártico desde el año 1989, donde fue 
reconocido como Miembro Consultivo del Tratado Antártico. 

En el caso del Sector Relaciones Exteriores, este cuenta con dos PP que contribuyen a alcanzar el objetivo 
específico 3.3. El primero de ellos es el PP 0133 Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática 
y el segundo es el PP 0062 Optimización de la política de protección y atención a las comunidades peruanas 
en el exterior. En razón a ello, se realizaron diversos proyectos que tienen como finalidad mejorar las 
infraestructuras y los servicios brindados a través de los consulados y embajadas. 
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(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 3.3. Tiene asignado cuatro indicadores: i) Desarrollo de zonas de frontera, ii) Acciones 
político-diplomáticas bilaterales, iii) Acciones político-diplomáticas multilaterales y iv) Recaudación por 
legalizaciones en los consulados. 

Panel N° 15: Indicadores del Objetivo Específico 3.3. 
(b) Número de actuaciones consulares(*) 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores     Elaboración: DNSE – CEPLAN 

(*) Indicador proxi de Recaudación por legalizaciones en los consulados. 

Tras la revisión de fuentes públicas no se obtuvieron información de ninguno de estos indicadores; sin embargo, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) como fuente generadora de estos indicadores nos da cuenta 
sobre de las dificultades para el cálculo de dichos indicadores: 

- El indicador de desarrollo de zonas de frontera y su fórmula no guardan relación entre sí, ya que 
el número de instrumentos de planificación territorial no garantiza el desarrollo de las zonas de 
frontera, por ese motivo el RREE no cuenta con información vinculada a la fórmula del indicador, 
la que por su naturaleza compete a otros sectores. 

- Respecto al indicador de Acciones político – diplomáticas bilaterales, la Dirección General de 
Tratados del RREE tiene registrados un total de 494 tratados, acuerdos o memorandos suscritos 
por el Perú con otros países entre los años 2011 y 2018, número que se encuentra alejado de la 
línea base señalado en el PEDN 

- De las acciones político-diplomáticas multilaterales, el RREE no tiene registros de tratados, 
acuerdos o memorandos suscritos con "organismos internacionales" relacionados con "acciones 
de paz y desarrollo" durante el presente período de evaluación. 

- Finalmente, para el indicador de recaudación por legalizaciones en los consulados, el SRE 
propone el indicador número anual de actuaciones consulares para medir la atención prestada 
a las comunidades peruanas en el exterior. Así, entre el 2011 a 2018 se mostraría una tendencia 
decreciente. 
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d. Objetivo específico 3.4: Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional 
orientado a la protección de nuestro territorio y para prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza, 
preocupación y desafío que ponga en peligro la seguridad nacional. 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 3.4 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Fortalecer y consolidar la estructura del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, de modo que 
garantice el control y la defensa de la soberanía del Perú en los espacios territorial, marítimo y aéreo, 
en la seguridad energética, seguridad hídrica, seguridad ambiental, seguridad alimenticia, entre otros, 
con la participación activa de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía. 

-  AE 2: Incrementar la presencia efectiva del Estado en el territorio nacional para mantener un clima de 
paz, tranquilidad y seguridad en la población. 

- AE 3: Involucrar a la sociedad en el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional para enfrentar las 
amenazas internas y aquellas denominadas “nuevas amenazas” de tipo transnacional, como el 
narcoterrorismo, y otras que puedan surgir. 

- AE 4: Mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas del Perú hasta alcanzar un nivel de 
disuasión que garantice el control y la defensa de nuestra soberanía en los espacios territorial, marítimo 
y aéreo. 

- AE 5: Mejorar la capacidad del Estado para enfrentar los desastres naturales. 

- AE 6: Incorporar en los programas de educación básica y superior los conceptos y formas de operar 
de la seguridad y defensa, para generar conciencia en la población. 

Como se observa en la Figura N° 19, dentro del Objetivo Especifico 3.4, todas las Acciones 
Estratégicas han tenido la contribución de algún Sector. 

Figura N° 19: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 3.4 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por otra parte, el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 3.4 se desarrolló de la 
siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N°19, en este Objetivo Específico se encuentran 3 Sectores 
involucrados y 2 Organismos Autónomos. Por su parte, de las 6 Acciones Estratégicas que conforman 
el OE 3.4, todas han sido implementadas por lo menos alguna entidad. 
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- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 3.4 es de 0.644. (Para ver mayor 
detalle del cálculo, ver Anexo I).   

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 3.4 con al menos una entidad 
participante  1.000   

3 2 6 6   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 3.4 0.414   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 3.4 del PEDN 0.644 

 
Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

El objetivo Especifico 3.4 “Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional orientado a la 
protección de nuestro territorio y para prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza, preocupación y desafío que 
ponga en peligro la seguridad nacional” fue implementado formalmente por 3 sectores. Entre ellos encontramos 
al Sector Defensa y al Sector Interior que se articularon a este objetivo específico con 2 de sus Objetivos 
Estratégicos Sectoriales cada uno respectivamente; mientras que el sector Economía y Finanzas solo se 
articuló con uno de sus OES. En la siguiente tabla se observa como el OE 3.4 se ha implementado formalmente 
a través de los Planes Estratégicos Sectoriales multianuales. 

Tabla N° 16: Articulación del OE 3.4 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 3.4. Plena operatividad 
del sistema de seguridad y 
defensa nacional orientado 
a la protección de nuestro 
territorio y para prevenir 
y/o enfrentar cualquier 
amenaza, preocupación y 
desafío que ponga en 
peligro la seguridad 
nacional. 

OES.01: Garantizar la defensa 
nacional. 
OES.03: Fortalecer la presencia del 
sector en la Política Exterior del Estado. 

Sector Defensa 
PESEM 2017-

2021 

OES.02: Mantener el Orden Público en 
el ámbito nacional 
OES.03: Fortalecer el orden interno en 
el ámbito nacional. 

Sector Interior 
PESEM 2016 - 

2021 

OES.06: Fortalecer la gestión 
institucional en las Entidades del Sector 
Economía y Finanzas. 

Sector Economía 
y Finanzas 

PESEM 2017-
2022 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

El Sector Defensa implementó las acciones estratégicas N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del objetivo específico 3.4. En 
cuanto a la AE 3.4.1 viene cumpliendo con la vigilancia de las fronteras terrestres, la vigilancia marítima, la 
contribución a la protección del medio ambiente, la represión de actividades ilegales mineras, etc. En lo que 
respecta a la AE 3.4.2, las Fuerzas Armadas, facilitan la presencia efectiva del Estado, con actividades como 
las que realiza la Marina de Guerra, con campaña de estrategia de acción social con sostenibilidad (PIAS), 
vuelos de apoyo, vuelos de acción cívica, actividades de desarrollo e integración fronteriza (UMAR-BDIF), 
construcción de puentes, apoyo a la infraestructura vial, instalación o tendido de puentes, evacuación 
aeromédica, búsqueda y rescate de personas, acciones cívicas, plataformas de intervención multisectorial, 
entre otros. En lo que concierne a la AE 3.4.3, se realizaron los cursos de Formación Básica de Facilitadores 
en Seguridad en el marco de las amenazas multidimensionales y el cambio climático. Así también diplomados, 
seminarios y talleres de Seguridad y Defensa Nacional, donde se difunde las Políticas de Seguridad y Defensa 
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Nacional, orientadas a conocer y enfrentar a las nuevas amenazas, a fin involucrar a la sociedad en el sistema. 
Por otra parte, se capacitó a los Jefes de las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional (OSDENAS) del 
gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. La capacidad operativa de las Fuerzas Armadas del 
Perú (AE 3.4.4), se encuentra considerada en el PP 0135: Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa 
y el Desarrollo Nacional. En relación a la AE 3.4.5 el MINDEF a través de sus organismos como el CENEPRED 
y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha realizado asistencias técnicas y capacitaciones a diversas entidades 
del Estado en sus tres niveles, además de trabajos coordinados con el INDECI y otras instituciones para la 
mejora continua de la capacidad de respuesta ante los desastres naturales. Por último, para generar conciencia 
en la población (AE 3.4.6), se desarrollan a nivel nacional Diplomados y Seminarios de Seguridad y Defensa 
Nacional con la participación de personal del sector público y privado, especialmente con personal de los 
gobiernos regionales, locales y personal militar. Así también talleres de capacitación en coordinación con el 
SINEACE para docentes de Educación Superior de las Escuelas de Formación y Escuelas Superiores de las 
Fuerzas Armadas, así como para docentes de Educación Básica Regular.  

Por su parte, el Sector Interior implementó las acciones estratégicas N° 2, 3 y 5 del OE 3.4.  En lo referente a 
las dos primeras acciones estratégicas, el MININTER a través de la Dirección de Investigación Criminal de la 
Policía Nacional del Perú (DIRINCRI PNP), viene atendiendo las denuncias por delitos en sus diferentes 
modalidades, entre los más recurrentes figuran: denuncias contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la 
administración pública, contra la libertad, contra la vida el cuerpo y la salud. Así como la desarticulación de 
bandas organizadas y la detención de personas implicadas en delitos a través de la División de Investigación 
de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú (PNP). En relación al AE 3.4.5, el 
MININTER viene realizando el proceso de capacitación al personal de Sector Interior (MININTER, PNP, 
SUCAMEC y MIGRACIONES) para la formación de brigadas para la atención frente a riesgos, emergencias y 
desastres a favor de la población. Además, en el año 2018, se han ejecutado una serie de acciones conjuntas 
entre el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y la Policía Nacional del Perú (PNP). La 
Intendencia Nacional de Bomberos Voluntarios (INBV) como apoyo a las operaciones del CGBVP ha realizado 
desde el año 2015 campañas de prevención y sensibilización de emergencias y desastres con la participación 
de la PNP. 

El Sector Economía y Finanzas contribuyó al OE 3.4 mediante la implementación de la AE 3.4.5 Mejorar la 
capacidad del Estado para enfrentar los desastres naturales. En el año 2016, el MEF publicó la “Estrategia 
Integral de Protección Financiera ante el Riesgo de Desastres asociados a Fenómenos Naturales” que contiene 
las medidas y acciones que se han venido desarrollando e implementando, en forma coordinada con la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y otras instituciones públicas relacionadas a la gestión de los desastres naturales, 
con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la política fiscal ante la 
eventual ocurrencia de desastres naturales de gran magnitud. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 3.4. Tiene asignado cuatro indicadores: i) Capacidad de las Fuerzas Armadas para la 
seguridad y defensa del territorio nacional, ii) Participación de las Oficinas de Defensa Nacional en el Sistema 
de Seguridad y Defensa Nacional, iv) Programas educativos con temas de seguridad y defensa nacional y v) 
Reducción de la superficie cultivada de hoja de coca (has.) 

 

 



Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

116 
 

Panel N° 16: Indicadores del Objetivo Específico 3.4. 
(a) Reducción de la superficie cultivada de hoja de coca (has.) 

 
Fuente: Informe Mundial sobre Drogas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito       Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

El indicador reducción de la superficie cultivada de hoja de coca, entre el 2009 y 2017 presentó una 
reducción en 6,200 hectáreas, sin embargo, desde el 2015 el valor de este indicador viene incrementándose 
contrario a lo esperado en la meta para el año 2021 del PEDN. 

Según el Ministerio de Defensa el indicador de Capacidad de las Fuerzas Armadas para la seguridad y 
defensa del territorio nacional no deberían considerarse porcentajes sino niveles por razones de seguridad. 
Bajo esta precisión como Línea de base es correcto considerar LIMITADO y como meta también LIMITADO. 
Estando aprobado en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el Plan Estratégico de las Fuerzas Armadas, 
el factor que afecta negativamente su logro, está relacionado estrictamente al financiamiento oportuno de los 
mismos además de la falta de institucionalidad del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, debido a su 
movilidad dentro de la estructura del Estado, lo que ha impedido que se pueda formular los instrumentos de la 
Seguridad y Defensa Nacional y articular adecuadamente a los componentes del Sistema. 

Comentarios finales del Eje 

El Eje III se enfoca en la descentralización del sistema estatal, la reestructuración de todos sus niveles 
administrativos con criterios de eficiencia y gobernabilidad, desarrollo de políticas de frontera, cumplimiento de 
las acciones político-diplomáticas bilaterales y multilaterales, concreción de las estrategias de defensa nacional 
y el desarrollo programas de conciencia cívica sobre temas de seguridad y defensa del país. Asimismo, este 
Eje tiene los siguientes lineamientos de políticas (i) Reforma del Estado, (ii) Gobernabilidad, (iii) Relaciones 
exteriores y (iv) Seguridad y defensa nacional. Las prioridades que contempla el Eje III son la reforma del 
Estado, la recuperación de la credibilidad del Estado, la alianza estratégica con Brasil y operatividad y eficacia 
del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. 

Las intervenciones más relevantes que se desprenden de lo vertido en esta sección en relación a los grandes 
retos que persigue el eje III del Plan Bicentenario, se pueden mencionar los siguientes: 

En lo referente al Estado y Gobernabilidad, la PCM a través de la Secretaria de Gestión Pública viene 
implementando la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. A nivel de prestación 
efectiva y directa de mejores servicios y trámites, las intervenciones este Sector se ha concentrado en la 
expansión de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) a nivel nacional. Así como la promoción de 
la implementación del gobierno abierto en todo el sector público, que garantiza y promueve la transparencia, la 
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participación ciudadana, la integridad pública. Por otro lado, el Sector PCM a través del CEPLAN aprobó 
diferentes instrumentos normativos y metodológicos como la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, que 
establece el marco normativo para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Guía para el 
Planeamiento Institucional que orienta los planes institucionales de las entidades integrantes del SINAPLAN, la 
Guía de Políticas Nacionales, que orienta su formulación y actualización en el marco de lo establecido en el DS 
N° 029-2018-PCM (Reglamento que Regula las Políticas Nacionales) y el aplicativo CEPLAN V.01 para hacer 
el registro y seguimiento los PEI y POI. Por su parte, el MEF viene implementando el Presupuesto por 
Resultados (PpR), como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y 
resultados medibles en favor de la población. La Contraloría General de la República, en el marco de sus 
funciones incentiva la transparencia y rendición de cuentas de los resultados obtenidos en la gestión pública 
por parte de los titulares de las entidades, y a la publicación de las declaraciones juradas de ingresos y de 
bienes y rentas que son presentadas por los funcionarios y servidores públicos obligados según la Ley.  El 
MININTER mediante la ejecución de los programas presupuestales 0139, 0031 y 0032 viene interviniendo en 
la reducción de la incidencia de los de conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el 
orden público, así como en la lucha contra el crimen organizado, tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y la 
lucha contra organizaciones terroristas. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos propuestos, los indicadores no 
muestran un aumento significativo, tal es el caso de los indicadores efectividad gubernamental y calidad 
regulatoria, entre el 2009 y 2017 presentaron incrementos de 6.9 y 3.67 puntos respectivamente, pero todavía 
se encuentran lejos de la meta esperada. Entre tanto en el mismo periodo de análisis, los indicadores voz y 
rendición de cuentas y estado de derecho tuvieron una débil mejora de 3.99 y 0.47 puntos, respectivamente. 
Mientras que el indicador de índice de percepción de la corrupción (IPC) siguió una tendencia contraria a la 
meta propuesta. 

En lo que se refiere al desarrollo de políticas de frontera, cumplimiento de las acciones político-diplomáticas 
bilaterales y multilaterales, concreción de las estrategias de defensa nacional y el desarrollo programas de 
conciencia cívica sobre temas de seguridad y defensa del país, el Sector Defensa destaca el rol del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) encargado de elaborar la cartografía del territorio nacional, quien ha elaborado cerca 
de 1,162 mapas topográficos a diferentes escalas, proporcionando a las entidades públicas y privadas la 
Cartografía que requieran para los fines del desarrollo y la Defensa Nacional. A su vez el MINDEF remarca 
como una de las más importantes, entre sus diversas actividades, su participación en la Comisión Binacional 
Fronteriza que busca fortalecer el desarrollo de acciones de confianza y colaboración mutua con los países 
limítrofes. Así como el compromiso internacional asumido desde el 2004 con las Naciones Unidades para 
contribuir a la paz y seguridad en las zonas más convulsionadas de Haití a través contingentes especializados 
de las tres instituciones armadas. Por otra parte, para la consolidación de la presencia activa y permanente del 
Perú en la Antártida, el Sector Defensa participa en las Campañas Científica a la Antártida (ANTAR) como parte 
del programa de actividades que viene realizando en el continente Antártico desde el año 1989, donde fue 
reconocido como Miembro Consultivo del Tratado Antártico. En el caso del sector Relaciones Exteriores, este 
cuenta con dos PP 0133 y PP 0062 que tienen como finalidad mejorar las infraestructuras y los servicios 
brindados a través de los consulados y embajadas. 

Para los indicadores ligados a estos objetivos y que están contemplados en el PEDN no se dispone de 
información, a excepción del indicador Reducción de la superficie cultivada de hoja de coca que se ha reducido 
tangencialmente y aún falta un buen trecho para alcanzar la meta al 2021. 
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IV. EJE ESTRATÉGICO 4: Economía, competitividad y empleo 

El plan Bicentenario, dentro de este eje busca consolidar una política económica estable y previsora, que alienta 
el crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de 
empleo. Asimismo, plantea la necesidad de tener una estructura productiva diversificada, competitiva, 
sostenible y con alto valor agregado y productividad. 

De acuerdo con el Plan Bicentenario, son condiciones indispensables para este objetivo la reducción del 
subempleo y el desempleo, la mejora de la competitividad, la inversión y la presión tributaria, y la mayor 
estabilidad macroeconómica.   

Hasta la fecha de la elaboración el PEDN, la tasa de inversión se había elevado en los últimos quince años de 
un 20% de promedio respecto del PBI hasta un 25%, y muestra una tendencia a seguir mejorando. Sin embargo, 
los estándares tecnológicos y de productividad todavía no muestran una propensión suficientemente enérgica 
hacia la innovación y la competitividad con mayor valor agregado. 

Del mismo modo, se pretende consolidar el crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una 
oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. La dinámica positiva 
de las exportaciones y la balanza de pagos se ha traducido en un aumento constante de las reservas 
internacionales netas, cuyo nivel es superior a los US$ 31 000 millones desde el año 2008. No obstante, persiste 
cierta vulnerabilidad por el peso excesivo (67,6%) de las exportaciones de productos primarios minerales en la 
oferta exportadora total, cuya fluctuación de precios podría afectar las finanzas públicas. 

Dentro del marco de la innovación y tecnología, el plan busca propiciar la disminución de las brechas de 
conocimiento científico y tecnológico con los países industrializados, así como las actividades profesionales de 
los investigadores científicos y tecnológicos que revaloren su papel y los orienten a la producción de 
conocimiento científico, tecnológico y de innovación para alcanzar estándares internacionales. 

OBJETIVO NACIONAL 4: Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad 

El Objetivo Nacional N° 4, cuenta con los siguientes Objetivos Específicos: 

- OE 4.1 Política económica estable y previsora, que alienta el crecimiento económico sostenido a través 
de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo. 

- OE 4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y 
productividad. 

- OE 4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable 
diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. 

- OE 4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen 
constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental. 

- OE 4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva. 
- OE 4.6 Marco institucional y jurídico garantiza la seguridad de las inversiones. 
- OE 4.7 Mercados financieros transparentes y eficientes, con instituciones sólidas que facilitan el 

financiamiento y la inversión. 

En la Figura N°20, se muestra el detalle de los Sectores y Organismos Autónomos que declararon haber tenido 
una contribución en los Objetivos Específicos del Objetivo Nacional 4. Cabe mencionar que en el informe 
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remitido por MINCETUR, el Sector no ha declarado de mancera explicita la contribución que ha tenido a nivel 
de Acciones Estratégicas.54  

Figura N° 20: Entidades que contribuyen al Objetivo Nacional 4, según OE 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

El Índice de Participación (IPAR) de cada Objetivo Específico del ON 4, se detalla en la siguiente Gráfico N° 6. 
En relación al gráfico cabe mencionar las burbujas más grandes representan una mayor participación de las 
entidades, en un mayor número de las acciones estratégicas conformantes del Objetivo Específico en cuestión. 

Gráfico N° 6: Índice de Participación del Objetivo Nacional 4 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

El Objetivo Nacional N° 4, cuenta con una participación en 38 de las 62 Acciones Estratégicas establecidas en 
el PEDN, por parte de 6 Sectores y 2 Organismos Autónomos55, esto da como resultado un IPAR de 0.379, 
siendo el tercer Objetivo Nacional con mayor participación. 

                                                           
54 MINCETUR declaró una contribución al PEDN a nivel de Objetivos Específicos. Donde se vinculan al OE 4.2, OE 4.3 y OE 4.5. Sin 
embargo, se detectó que el OE 4.1 también tiene la participación del Sector. En específico en la Acción Estratégica 4 del OE 4.1 el cual 
es “Mantener la política de libertad cambiaria y del comercio exterior.” 
55 Los 6 Sectores participantes son: (1) MEF, (2) PRODUCE, (3) MINCUL, (4) MTPE, (5) MINCETUR, (6) MINAGRI. En el caso de los 
2 Organismos autónomos participantes se cuenta con: (1) PJ y (2) SBS. 
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De manera general, los resultados del IPAR por cada Objetivo Específico del ON N°4, se puede observar en el 
Gráfico N° 6, donde el Objetivo Especifico con mayor IPAR (0.636) es el OE N° 4.2. “Estructura productiva 
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad”. Por otra parte, el que cuenta 
con un menor IPAR (0.158) es el OE N° 4.4. “La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del 
conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su 
sostenibilidad ambiental”. 

a. Objetivo específico 4.1: Política económica estable y previsora, que alienta el crecimiento económico 
sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo 

(i) Evaluación de implementación 

El objetivo específico 4.1 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, la balanza de pagos y la autonomía de la política 
monetaria. 

-  AE 2: Acumular una reserva adecuada de recursos públicos durante los ciclos positivos de la 
economía, a fin de aplicar una política fiscal contracíclica cuando sea necesario. 

- AE 3: Incrementar la inversión pública y estimular la inversión privada. 
- AE 4: Mantener la política de libertad cambiaria y del comercio exterior. 
- AE 5: Modernizar y simplificar la administración de la gestión pública. 
- AE 6: Mejorar la confiabilidad e institucionalidad de la información estadística. 

Como se observa en la Figura N° 21, dentro del Objetivo Especifico 4.1, las Acciones Estratégicas N° 
5 y 6 no han tenido la contribución de algún Sector u OCA. 

Figura N° 21: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 4.1 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 4.1 se halló de la siguiente 
manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 21, en este Objetivo Específico se encuentra 1 Sector 
involucrado. Por su parte, de las 6 Acciones Estratégicas que conforman el OE 4.1, la AE N° 4,5 
y 6 no han tenido la participación de ninguna de las entidades. 
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- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 4.1 es de 0.204.56  

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 4.1 con al menos una entidad 
participante  0.500   

1 0 3 6   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 4.1 0.083   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 4.1 del PEDN 0.204 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Con respecto al Objetivo Específico 4.1, este se ha implementado formalmente por medio del Objetivo 
Estratégico Sectorial del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2022 (PESEM) del Sector Economía y 
Finanzas. 

Tabla N° 17: Articulación del OE 4.1 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 4.1. Política económica estable y 
previsora, que alienta el crecimiento 
económico sostenido a través de la 
inversión privada y pública en actividades 
generadoras de empleo 

OES 01: Consolidar el 
equilibrio y sostenibilidad 
fiscal 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 
PESEM 2017-2021 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

Con el fin de contribuir al logro del OE 4.1. “Política económica estable y previsora, que alienta el crecimiento 
económico sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo”, el 
Sector Economía y Finanzas, a través del MEF, ha reportado diversas intervenciones, distribuidas por Acción 
Estratégica del PEDN. A continuación, se detallan estas intervenciones: 

En el marco de la AE 4.1.1. Mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, la balanza de pagos y la autonomía 
de la política monetaria, en 1999, Perú institucionalizó un marco macrofiscal que fue fundamental para afianzar 
la sostenibilidad fiscal, uno de los principales pilares de la estabilidad macroeconómica. Es así que la presión 
tributaria del Gobierno Central se ha incrementado desde 12,9% del PBI en 2001, hasta 14,1% del PBI en 2018. 
Por su parte, la deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo a la mitad, desde 48,3% del 
PBI en 2000 a 25,8% del PBI en 2018. Finalmente, la acumulación de importantes niveles de ahorros financieros 
del SPNF, los cuales se elevaron de 8,6% del PBI en 2001 a 14,5% del PBI en 2018.  

Por su parte, en la AE 4.1.2. Acumular una reserva adecuada de recursos públicos durante los ciclos positivos 
de la economía, a fin de aplicar una política fiscal contracíclica cuando sea necesario, el Sector Economía y 
Finanzas mencionó que el marco macrofiscal vigente comprende instrumentos contracíclicos, como las 
cláusulas de excepción a las reglas macrofiscales. Asimismo, el marco macrofiscal ha contribuido que el SPNF 
acumule importantes niveles de ahorros financieros (o activos financieros), los cuales se elevaron de 8,6% del 
PBI en 2001 a 14,5% del PBI en 2018. 

                                                           
56 Para ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I. 
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De igual manera, la AE 4.1.3. Incrementar la inversión pública y estimular la inversión privada, contó con 
intervenciones tales como la Programación Multianual de Inversiones (Invierte.pe) la cual facilita la vinculación 
entre la planificación y el presupuesto, basado en un enfoque de cierre de brechas. Por otra parte, la normativa 
de la modalidad Asociación Público Privada se ha fortalecido para reducir la tramitología, y se ha retomado el 
papel clave del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI).  

Con respecto a Inversión Pública, entre el año 2012 al 2016, el MEF impulsó la mejora de la capacidad de 
gestión de los tres niveles de gobierno, la cual consistía en conformar equipos técnicos que acompañaban la 
ejecución de la inversión en las regiones. Actualmente, el MEF, a través de la Dirección General de Inversión 
Pública (DGIP) viene implementando el fortalecimiento de la descentralización de los procesos de inversión 
pública y la mejora del desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno. A su vez la DGIP realiza 
el seguimiento a la ejecución de las inversiones a través de la instalación y realización del Comité de 
Seguimiento de Inversiones y la conformación de una cartera priorizada, la cual debe cumplir con criterios 
previamente aprobados por el Sector/ Entidad. 

En relación a la Política de Promoción de la Inversión Privada, el Decreto Supremo Nº 077-2016-EF, aprobó la 
Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en 
Activos. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 4.1 tiene asignado cuatro indicadores: i) PBI per cápita (en dólares de 2008), ii) Tasa de 
inversión (precios de 1994), iii) Presión tributaria y iv) Relación impuestos directos / Indirectos. 

Panel N° 17: Indicadores del Objetivo Específico 4.1. 

(a) PBI per cápita (en dólares de 2008) (b) Tasa de inversión (precios de 2007) 

  
Fuente: INEI - BCRP - MEF     Elaboración: DNSE – CEPLAN. Fuente: BCRP - MEF     Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

(c) Presión tributaria (d) Relación impuestos directos / Indirectos 

  
Fuente: BCRP    Elaboración: DNSE – CEPLAN. Fuente: BCRP    Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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El Producto Bruto Interno per cápita desde el 2009 se ha incrementado en 3,542 dólares, alcanzando 7,909 
dólares por persona al 2018. La meta propuesta en el PEDN para el PBI per cápita es de 10,000 dólares, sin 
embargo según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los últimos tres años (2017-2019) han existido 
factores limitantes que no permitirían alcanzar la meta esperada al 2021, entre los factores internos se 
encontraron el Fenómeno del Niño costero además del ruido político, mientras que en los factores externos 
resalta la tensión comercial entre EE.UU. y China. 

En el 2009 la tasa de inversión fue de 23%, presentó una tendencia creciente hasta el 2013 donde alcanzó su 
mayor valor (29%). Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a partir del 2014 la tasa de inversión se 
vino reduciendo producto del descenso de los precios internacionales de los principales minerales; asimismo, 
las inversiones no mineras se han visto afectadas por la incertidumbre local. Sin embargo, el MEF indicó que 
el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad podría favorecer las inversiones en los próximos años 
y lograr alcanzar la meta, teniendo en cuenta que al 2018 la tasa de inversión es de 23% y la meta propuesta 
para el 2021 es de 24%. 

La presión tributaria al 2018 fue de 13.9% encontrándose aún alejada la meta propuesta en el PEDN para el 
2021 (20%). Por su parte el Ministerio de Economía y Finanzas en el Marco Macroeconómico Multianual 2020-
2023 propone una meta de 15,4% del PBI al 2021, sustentada por el crecimiento de la actividad económica en 
torno a su potencial, la normalización de los precios de exportación, reducción de las devoluciones tributarias y 
el inicio del pago del Impuesto a la Renta (IR) de proyectos mineros nuevos. Asimismo, incorpora el efecto 
esperado de las medidas tributarias emprendidas desde 2018, las cuales se basan, principalmente, en el 
combate a la evasión y elusión de impuestos a través de mejoras al marco de fiscalidad internacional y a la 
masificación de comprobantes de pago electrónico. Una mayor recaudación implicaría medidas tributarias 
adicionales a lo previsto actualmente 

Para el 2021 se espera que la relación de impuestos directos e indirectos sea de 1, es decir, que el 
porcentaje de impuestos directos e indirectos recaudados sea de 50% cada uno. En el 2018, esta fue de 0.79, 
pudiendo observar que la recaudación de impuestos directos es menor a la de impuestos indirectos. 
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b. Objetivo específico 4.2: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor 
agregado y productividad 

(i) Evaluación de implementación   

El objetivo específico 4.2 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Crear una entidad encargada específicamente de la promoción y el fomento de nuevas 
actividades económicas competitivas internacionalmente.  

- AE 2: Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de conglomerados, cadenas productivas y 
parques industriales con enfoque nacional, regional y local, desarrollando y ampliando el mercado 
interno. 

- AE 3: Concertar medidas de promoción del desarrollo productivo entre los sectores público y privado, 
e implementarlas.  

- AE 4: Fortalecer sistemas integrados de calidad en las empresas.  
- AE 5: Impulsar la prestación de servicios para el desarrollo de capacidades empresariales 

(capacitación, consultorías, etc.) tanto con acciones directas como por medio de la promoción de 
organizaciones privadas que provean dichos servicios en condiciones de competencia y calidad. 

- AE 6: Establecer mecanismos formales de comunicación y coordinación entre el sector privado y los 
organismos encargados de la promoción de actividades productivas. 

- AE 7: Proveer un sistema de información transparente y oportuno que facilite el desarrollo de las 
empresas y del mercado de servicios de desarrollo empresarial. 

- AE 8: Difundir adecuadamente los servicios prestados por el Estado y por los gobiernos regionales y 
locales a los agentes económicos.  

- AE 9: Crear incentivos para la repatriación de profesionales, técnicos y empresarios de alto de nivel 
que viven en el extranjero. 

- AE 10: Establecer condiciones para la creación de fondos de inversión de riesgo en actividades 
productivas. 

- AE 11: Adoptar medidas que permitan que el impuesto a la renta y la recuperación del capital invertido 
promuevan el empleo y la producción. 

- AE 12: Promover el cumplimiento de la normatividad en materia de derechos fundamentales, derechos 
sociolaborales, de seguridad y salud en el trabajo. 

- AE 13: Fomentar el desarrollo de la formación profesional y de los recursos humanos mediante la 
mejora y adaptación de las cualificaciones y competencias laborales. 

- AE 14: Mantener mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para las medidas de promoción 
que se pongan en práctica y establecer condiciones para su extinción. 

- AE 15: Promover la inversión privada en tierras eriazas para ampliar la frontera agrícola conforme a 
criterios de zonificación ecológica económica. 

- AE 16: Diseñar e implementar un sistema de información georreferenciado sobre las áreas de 
desarrollo económico y potencialidades regionales y locales. 

- AE 17: Promover el incremento de comunidades que participan en actividades de ecoturismo, turismo 
vivencial y rural. 

- AE 18: Promover el turismo mediante incentivos tributarios y la simplificación de trámites para la 
construcción de hoteles e infraestructura adecuada y la formación de recursos humanos competentes. 

- AE 19: Desarrollar sitios turísticos que se manejen con criterio de uso público sostenible, de servicios 
y facilidades adecuadas y constituyan productos atractivos y competitivos. 

- AE 20: Brindar seguridad a los destinos turísticos principales. 
- AE 21: Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y externo de la producción 

agropecuaria, forestal y agroindustrial. 
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Como se observa en la Figura N° 22, dentro del Objetivo Especifico 4.2, las Acciones Estratégicas N° 1, 10, 11 
y 15 no han tenido la contribución de algún Sector u OCA. 

Figura N° 22: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 4.2 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 4.2 se halló de la siguiente 
manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 22, en este Objetivo Específico se encuentran 6 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 21 Acciones Estratégicas que conforman el OE 4.2, 17 han 
tenido la participación de alguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 4.2 es de 0.636. 
convirtiéndola en el OE con mayor participación de este Eje Estratégico.57 

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
  

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 4.2 con al menos una entidad 
participante  0.81   

6 0 17 21   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 4.2 0.5   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 4.2 del PEDN 0.636 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En esta sección se identifica la vinculación o articulación de los sectores, gobiernos regionales y Organismos 
Constitucionalmente Autónomos con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. A nivel de los sectores la 
vinculación al PEDN es a través de sus respectivos PESEM, en el caso de los gobiernos regionales se da a 

                                                           
57 Para ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo Metodológico. 
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través del PDRC y mientras que los Organismos Constitucionalmente Autónomos se articulan mediante sus 
PEI. 

En relación con los Sectores, son 6 de ellos se encuentran articulados a través de sus OES al OE 4.2. En la 
siguiente tabla se observa como el OE 4.2 se ha implementado formalmente a través de los principales 
documentos de gestión, en este caso, el PESEM. 

Tabla N° 18: Articulación del OE 4.2 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 4.2. Estructura 
productiva diversificada, 
competitiva, sostenible y 
con alto valor agregado y 
productividad 

OES 02: Lograr el funcionamiento 
eficiente de los mercados y el 
incremento de la competitividad. 
 
OES 03: Alcanzar una mayor 
recaudación de ingresos fiscales. 

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 
PESEM 2017-2021 

OES 01: Incrementar la 
competitividad de los agentes 
económicos del Sector Producción 
 
OES 02: Fortalecer el desarrollo 
empresarial de la MIPYMES 

Ministerio de 
Producción 

PESEM 2017-2021 

OES 2: Incrementar la productividad 
agraria y la inserción competitiva a los 
mercados nacionales e 
internacionales 

Ministerio de 
Agricultura y 

Riego58 
PESEM 2015-2021 

OES 3: Mejorar la competitividad del 
sector exportador 
 
OES 4: Consolidar al Perú como 
destino turístico competitivo, 
sostenible, de calidad y seguro 

Ministerio de 
Comercio Exterior y 

Turismo 
PESEM 2016-2021 

OES 1: Promover empleos formales 
con acceso a los derechos laborales 
y cobertura de seguridad social para 
lograr un desarrollo productivo y 
sostenido de nuestra economía. 

Ministerio de 
Trabajo y 

Promoción del 
Empleo 

PESEM 2017-2022 

OES 3 Consolidar a la Cultura como 
un pilar del desarrollo e identidad 
nacional 

Ministerio de 
Cultura 

PESEM 2017-2021 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

De las intervenciones que los Sectores han venido implementando para el logro del objetivo específico, se 
pueden resaltar la implementación de distintos programas presupuestales, instrumentos, leyes promulgadas, 
etc. Asimismo, para una mejor visualización de las intervenciones, estas se agruparon por Acción Estratégica 
del Objetivo Específico, donde las acciones que no se ha reportado ninguna intervención son las siguientes: 

- AE 4.2.1: Crear una entidad encargada específicamente de la promoción y el fomento de nuevas actividades 
económicas competitivas internacionalmente. 

- AE 4.2.10: Establecer condiciones para la creación de fondos de inversión de riesgo en actividades productivas. 
                                                           
58 En el caso del Sector Agricultura, la articulación se tomó de la información de articulación del PESEM. 
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-  AE 4.2.11: Adoptar medidas que permitan que el impuesto a la renta y la recuperación del capital invertido 
promuevan el empleo y la producción. 

Por otro lado, los Sectores que informaron sobre algunas intervenciones en relación al Objetivo, pero no fueron 
vinculados directamente con alguna AE, se presentan al final. 

En el marco de la AE 4.2.2. Establecer mecanismos de apoyo para el desarrollo de conglomerados, cadenas 
productivas y parques industriales con enfoque nacional, regional y local, desarrollando y ampliando el mercado 
interno, el Sector Economía y Finanzas, en el marco de la línea estratégica “Desarrollo Empresarial, Calidad 
y Educación Productiva” de la Agenda 2012-2013, el Ministerio de la Producción impulsó la elaboración de una 
estrategia coordinada de los diversos programas y proyectos a nivel estatal que se brindan para el apoyo al 
desarrollo productivo y empresarial. En esta línea se diseñaron los siguientes instrumentos para el desarrollo 
productivo: i) Programa de Apoyo a clusters, (ii) Programa de Desarrollo de Proveedores. Posteriormente en el 
marco de la Agenda de Competitividad 2014-2018. El impulso a estas iniciativas se dio a través de los Fondos 
del Innóvate Perú. Asimismo, en el marco de la Agenda 2014-2018 se promovió medidas para el desarrollo 
productivo empresarial. Al respecto, en coordinación con el Sector Producción y el Sector Economía y 
Finanzas, se creó el FONDO MIPYME, a través de la Ley 30320. Este fondo tiene como objetivo financiar 
fondos de garantía destinados a incrementar la productividad de las MIPYME a través de instrumentos para 
difusión tecnológica, innovación empresarial, mejora de la gestión, desarrollo de encadenamientos productivos 
y acceso a mercados. Asimismo, bajo esta Ley se buscó fortalecer el desarrollo de los Centros de Innovación 
Tecnológica. 

Por otro lado, en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad se plantea como medida de 
política el desarrollo de una Estrategia articulada para la formalización y desarrollo empresarial, la cual tiene 
como objetivo lograr la articulación de las MIPYME con los Centros de Desarrollo Empresarial-CDE del 
Programa Tu Empresa, Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE del ITP, 
MINCETUR, MTPE, SUNAT, SUNARP, INDECOPI, entre otros. 

El Sector Producción implementó la estrategia de intervención “Perú Produce”, beneficiando a 200 pequeños 
empresarios de las cadenas productivas de café, cacao, granos andinos y ajíes de 22 regiones del país. 
Asimismo, se implementó la estrategia de intervención “Emprendedores Productivos” en alianza con el Instituto 
Nacional Penitenciario de Perú - INPE y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS, estrategia 
piloto que en su 1° edición capacitó en herramientas de innovación productiva (fabricación digital, renderizado 
3D, textiles inteligentes y corte láser) a 100 internos de centros penitenciarios (San Pedro de Lurigancho, Ancón, 
Virgen de Fátima y Chorrillos). 

Por otra parte, el Sector Producción en el marco del Programa de Apoyo a Clústers – PAC, seleccionó 10 
iniciativas de clúster: En la primera convocatoria seleccionó tres iniciativas: (1) Clúster de Café en Selva Central, 
(2) Clúster de Software en Lima y (3) Clúster del Mueble en Lima Sur. En la Segunda Convocatoria del PAC 
seleccionó 7 iniciativas: (1) Clúster Vitivinícola en Ica, (2) Clúster Forestal Maderable en Ucayali, (3) Clúster de 
Lácteos en Cajamarca, (4) Clúster de Banano Orgánico en Piura, (5) Clúster de Calzado y Cuero en Trujillo, (6) 
Clúster de la Moda Peruana en Lima y (7) Clúster de Pesca y Acuicultura en Piura.  

Para AE 4.2.3. Concertar medidas de promoción del desarrollo productivo entre los sectores público y privado, 
e implementarlas, el Sector Economía y Finanzas en el año 2019, se reconformó el Consejo Directivo del 
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF). Dicho Consejo quedo compuesto por 13 
instituciones públicas (incluidos representantes de gobiernos locales y regionales), 7 representantes del sector 
privado (entre ellos representantes de los principales gremios privados) y un representante de las centrales 
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sindicales. El Consejo Directivo señalado anteriormente, aprobó el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, el cual, se constituye como el conjunto de medidas para apuntalar el crecimiento de mediano y 
largo plazo del país. Preliminarmente se dio paso a las Agendas de Competitividad 2012-2014 y 2014-2018, 
las cuales constituyen instrumentos previos al Plan Nacional de Competitividad y Productividad, pero que 
también fueron el resultado de la articulación entre el sector público y privado para el establecimiento de 
medidas de política que contribuyeron al desarrollo productivo y la mejora de la competitividad. 

Por su parte el Sector Producción participó en 13 Ferias especializadas con 500 empresas MIPYME. 
Resaltando algunas Ferias como PERÚ MODA y EXPOALIMENTARIA, las cuales fueron una excelente 
oportunidad para acceder a los mercados de internacionalización. Asimismo, se coorganizó con los gobiernos 
regionales 17 Ruedas de Negocios en 15 regiones del país, participando 1,695 MIPYME, de los rubros 
alimentos y bebidas, textil y confecciones, cuero y calzado, equipamiento y mobiliario, pesca y acuicultura, 
muebles de madera y agroindustria, entre otros. Se lograron negociaciones por más de 100 millones de soles. 

En el caso de la AE 4.2.4. Fortalecer sistemas integrados de calidad en las empresas, contó con la intervención 
del Sector Producción. En el marco de la “Ruta de Mejora Continua para la MIPYME”, se brindó capacitación 
y asistencia técnica en gestión de la calidad a 214 MIPYME de 5 regiones, con el objetivo de estandarizar 
procesos que coadyuven a la implementación de normas técnicas nacionales e Internacionales, acceso a 
certificaciones de calidad y homologación de proveedores. 
Por otro lado, en el marco del Sistema Nacional para la Calidad, 10 sectores incorporaron lineamientos de 
Política Nacional para la Calidad en sus planes nacionales. A nivel territorial, el 83% de regiones cuentan 
con comités y subcomités técnicos de normalización, de los cuales el 60% cuentan con Organismos de 
Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditados. Se incorporaron 34 nuevos servicios de calibración 
(incluyendo servicios descentralizados), principalmente en las magnitudes de Longitud, Acústica, Temperatura, 
Volumen, Masa y Química; tres (03) nuevos servicios para Materiales de Referencia Certificados y siete (07) 
servicios creados para los CALILAB, a fin de atender la creciente demanda de calibraciones en nuevas 
magnitudes físicas, en nuevos alcances y/o con mejores certidumbres de medición, y se ha promovido la 
demanda de los servicios de la Infraestructura de Calidad - IC a través del uso de normas técnicas en las fichas 
técnicas utilizadas para las compras públicas, son 573 entidades las que vienen utilizando fichas técnicas que 
refieren a 80 Normas Técnicas Peruanas - NTP. 

Para el AE 4.2.5. Impulsar la prestación de servicios para el desarrollo de capacidades empresariales 
(capacitación, consultorías, etc.) tanto con acciones directas como por medio de la promoción de 
organizaciones privadas que provean dichos servicios en condiciones de competencia y calidad, el Sector 
Economía y Finanzas en el marco de la Agenda de Competitividad 2012-2014, impulsó la creación del Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad. A la fecha la misión de INACAL es desarrollar 
los servicios de la Infraestructura de la Calidad y promover su uso por las entidades públicas, privadas y la 
academia; de manera confiable, accesible y con competencia técnica, lo cual, impactará positivamente en las 
mejores condiciones de las empresas privadas para acceder a nuevos mercados y competir. Como parte de la 
Agenda 2014-2018, se continuó con el fortalecimiento de la infraestructura de calidad. Al respecto INACAL 
impulsó un Programa Piloto para brindar asistencia técnica para la mejora de la gestión integral de calidad de 
las MIPYME. Este programa piloto permitió que estas empresas cuenten con certificaciones de calidad (ISO 
9001). 

En el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, se continúa impulsando la adopción de 
medidas vinculadas a la mejora de la calidad de la producción. En esta línea, se incorporó como medidas de 
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política: i) Estándares de calidad y sostenibilidad ambiental en compras públicas, y ii) Aplicación de estándares 
de calidad en las entidades reguladoras y fiscalizadoras. 

El Sector Economía y Finanzas contó con una intervención en el marco de la AE 4.2.6. Establecer 
mecanismos formales de comunicación y coordinación entre el sector privado y los organismos encargados de 
la promoción de actividades productivas, tales como la creación de Comités Técnicos Público – Privados 
con el objetivo de elaborar y actualizar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (Decreto 
Supremo N° 038-2019-EF). Estos Comités Técnicos Público-Privados son equipos técnicos especializados, 
integrados por funcionarios públicos, especialistas privados, consultores de la cooperación internacional, 
académicos, gremios, así como otros actores relevantes vinculados a los temas de competitividad. 

En el caso de la AE 4.2.9. Crear incentivos para la repatriación de profesionales, técnicos y empresarios de alto 
de nivel que viven en el extranjero, el Sector Economía y Finanzas en coordinación con el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnología se trazó la meta en la Agenda 2012-2014 de incrementar la 
masa crítica de investigadores. Para ello, CONCYTEC, a través de los instrumentos de Generación Científica 
e Ideas Audaces del Programa CIENCIACTIVA, promovió la atracción y participación de investigadores 
nacionales y extranjeros.   

Asimismo, el AE 4.2.13. Fomentar el desarrollo de la formación profesional y de los recursos humanos mediante 
la mejora y adaptación de las cualificaciones y competencias laborales, el Sector Economía y Finanzas llevó a 
cabo medidas para la mejora de la calidad de la mano de obra y de las capacidades y competencias de los 
egresados para acceder a una educación superior, se impulsó a través del Ministerio de Educación la 
aprobación de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 
(Ley 30512). Asimismo, se logró con la participación del MINEDU, MTPE e IPAE el desarrollo de la Plataforma 
Ponte en Carrera, que tiene como objetivo servir como una herramienta para las decisiones sobre que estudiar. 

Por su parte, en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones, se impulsó el 
establecimiento de los Consejos Sectoriales de Competencia. Esta iniciativa contó con la participación del 
MTPE y MINEDU y el apoyo de la Cooperación Suiza - SECO (en el marco del Programa SéCompetitivo) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al respecto, se brindó apoyo a la iniciativa para el establecimiento 
de “Comité de Competencias Laborales para el fortalecimiento e implementación del Sistema Nacional de 
Cualificaciones a fin de contribuir en la mejora de las competencias laborales de la población activa del Perú”. 

Finalmente, en el marco de la AE 4.2.14. Mantener mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para 
las medidas de promoción que se pongan en práctica y establecer condiciones para su extinción, se realizaron 
las Agendas de Competitividad 2012-2014 y 2014-2018 las cuales fueron el producto de coordinaciones público-
privada. Es a partir del consenso de estas Mesas, que se realizaba semestralmente un evento técnico y otro 
evento público, ambos vinculados al cumplimiento de las metas de la Agenda. 

OTRAS INTERVENCIONES 

En cuanto al sector Cultura, se ha identificado el Programa Presupuestal 140: “Desarrollo y promoción de las 
artes e industrias culturales” el cual tiene como objetivo desarrollar una oferta diversa que pueda posicionarse 
a nivel internacional. Como son el desarrollo de mecanismos de financiamiento, eventos para posicionar las 
industrias culturales y capacitaciones. En ese sentido, esta intervención contribuye al logro del Objetivo 
Específico. 
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El sector Comercio Exterior y Turismo identifica tres Programas Presupuestales que contribuyen el logro del 
OE 4.2: el PP 0065 “Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios 
comerciales del Perú”, el PP 0087: “Incremento de la competitividad del Sector Artesanía” y el PP 0127: “Mejora 
de la competitividad de los destinos Turísticos”. En el PP 0065, se realizaron capacitaciones sobre comercio 
exterior, así como estudios sobre mercados, oportunidades de negocio y productos potenciales, así como de 
información financiera y logística para la internacionalización. En el PP 0087, se han realizado intervenciones 
mediante la inscripción de artesanos en el Registro Nacional del Artesano, el fortalecimiento de capacidades 
en temas de productividad, comercialización e innovación tecnológica. Asimismo, en asesorías sobre la 
formalización, ferias artesanales, etc. Por último, el PP 0127 busca potenciar, incentivar, difundir, regular y 
promover la actividad turística mediante alianzas estratégicas, desarrollo de talleres, seminarios, estudios de 
investigación, etc. 

El Sector Agricultura ha informado que a través de Sierra y Selva Exportadora, el Programa Presupuestal 
0121 "Mejora de la Articulación de pequeños productores al mercado", a través del cual se brindan servicios de 
asistencia técnica en gestión empresarial y comercial, tales como: 5006068: Asistencia técnica a productores 
agropecuarios con fines comerciales - para organizaciones con oferta competitiva en mercado internacional 
(actividad 5006068); y Desarrollar mecanismos para la comercialización de los productos - para organizaciones 
con oferta competitiva en mercado internacional, se facilita la articulación al mercado de forma competitiva a 
través de pasantías comerciales, misiones comerciales, ferias, ruedas de negocio, entre otros (5006215). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción estratégica Propuesta por MEF:  

Facilitar los procedimientos vinculados a las operaciones de comercio exterior 

- En el marco de la Agenda de Competitividad 2012-2014, se priorizó, en coordinación con el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, la incorporación de los procedimientos de distintas instituciones en la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior y Turismo (VUCE). 

- Asimismo, a través de la SUNAT se logró diseñar e implementar el Sistema de Importa Fácil, que brinda 
procedimientos simplificados para las importaciones menores a US$ 2,000. 
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(ii) Evaluación de resultados 
 

El objetivo específico 4.2 tiene asignado cuatro indicadores: i) Productividad promedio, ii) Puesto según la 
facilidad de hacer negocios, iii) Participación del VAB manufacturero en el PBI total, iv) Total turistas 
internacionales.  

Panel N° 18: Indicadores del Objetivo Específico 4.2. 
(a) Productividad promedio (b) Puesto según la facilidad de hacer negocios 

  
Fuente: ENEI     Elaboración: DNSE – CEPLAN. Fuente: Banco Mundial, Doing Business     Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

(c) Participación del VAB manufacturero en el PBI 
total 

(d) Total turistas internacionales 

  
Fuente: INEI     Elaboración: DNSE – CEPLAN. Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones - INEI     Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

Desde el 2013 la productividad promedio se ha ido incrementando, siendo para el 2018 el valor agregado 
bruto por cada persona de la población económicamente activa de 28,986 soles. Cabe resaltar que, la meta es 
referencial, debido a que, se ha considerado el cambio de año base para la medición del PBI. Asimismo, se 
espera que para el 2021 este indicador llegue a 31,815 soles. 

Respecto al puesto en el ranking de facilidad de hacer negocios, en los últimos años el Perú ha subido de 
posición (del puesto 36 en el 2011 al puesto 68 en el 2018). Según el Ministerio de Economía y Finanzas no 
sería factible llegar a cumplir la meta propuesta en el PEDN para el 2021 (puesto 25) ya que el indicador recoge 
un alto componente de indicadores producto de la percepción de los encuestados, lo cual, asociado al entorno 
político de los últimos años afectaría negativamente el indicador. Asimismo, el cumplimiento de la meta es 
relativo, pues a pesar de que el Perú podría haber mejorado en algunos aspectos existen economías que han 
logrado realizar reformas de manera más rápidas lo que le permite tener una mejor ubicación en el Ranking.  
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La participación del valor agregado bruto manufacturero en el PBI, en los últimos diez años se ha reducido 
en 2% (de 17% en el 2009 a 15% en el 2018) contrario a lo esperado en el PEDN donde se propone una meta 
de 25% para el 2021. En este sentido, es poco probable que se alcance la meta. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, analizando la tendencia de las cifras de la llegada de 
turistas internacionales, se observa que el incremento anual de turistas no es suficiente como para alcanzar 
la meta propuesta en el PEDN al 2021, esto condicionado por factores como la reducción de turistas 
venezolanos, los paros mineros o manifestaciones políticas. 

c. Objetivo específico 4.3: Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta 
exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 4.3 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Apoyar la inserción de bienes y servicios peruanos de manera competitiva en los mercados 
internacionales. 

- AE 2: Mejorar las condiciones de acceso a los mercados y establecer reglas y disciplinas claras para 
el intercambio de bienes, servicios e inversiones. 

- AE 3: Posicionar una “marca de país” a nivel internacional, asociada a las ventajas competitivas del 
Perú y sus productos emblemáticos, a fin de favorecer la apertura de nuevos mercados para la 
producción nacional. 

- AE 4: Fortalecer el sistema de inteligencia comercial.  
- AE 5: Promover iniciativas de biocomercio articuladas con mercados especializados de alto valor. 
- AE 6: Incrementar la participación de los productos ecológicos en las exportaciones peruanas. 

- AE 7: Promover el desarrollo de empresas y cadenas exportadoras, articulando a las PYME con las 
grandes empresas y concretando esquemas de promoción de las exportaciones. 

Como se observa en la Figura N° 23, dentro del Objetivo Especifico 4.3, todas las Acciones 
Estratégicas han tenido la contribución de algún Sector u OCA. 

Figura N° 23: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 4.3 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 4.3 se halló de la siguiente 
manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 23, en este Objetivo Específico se encuentran 2 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 7 Acciones Estratégicas que conforman el OE 4.3, 6 han 
tenido la participación de alguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 4.3 es de 0.408. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I).   

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 4.3 con al menos una entidad 
participante  

0.857   

2 0 6 7   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 4.3 

0.167   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 4.3 del PEDN 0.378 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En relación con los Sectores, son 2 los que se encuentran articulados a través de sus Objetivos Estratégicos 
Sectoriales. En la siguiente tabla se observa como el OE 4.2 del PEDN se ha implementado formalmente a 
través de los principales documentos de gestión (PESEM): 

Tabla N° 19: Articulación del OE 4.3 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 4.3. Crecimiento sostenido 
de las exportaciones sobre la 
base de una oferta exportable 
diversificada, actividades 
sostenibles y el acceso a 
nuevos mercados 

OES 01: Profundizar la 
internalización de las empresas. 
 
OES 02: Incrementar de manera 
sostenible y diversificada las 
exportaciones de bienes y servicios 
con valor agregado 

MINCETUR PESEM 2016-2022 

OES 2: Incrementar la 
productividad agraria y la inserción 
competitiva a los mercados 
nacionales e internacionales 

Ministerio de 
Agricultura y 

Riego59 
PESEM 2015-2021 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

Para el logro del objetivo específico enfocado en el crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base 
de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados, se han venido 
realizando intervenciones y acciones por parte del Sector Comercio Exterior y Turismo; y del Sector Agricultura. 

En el caso del Sector Comercio Exterior y Turismo, se ha identificado dos PP para el logro del Objetivo 
Específico: PP 0065: “Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios 
comerciales del Perú” y el PP 0127: “Mejora de la competitividad de los destinos turísticos”. En cuanto refiere 

                                                           
59 En el caso del Sector Agricultura, la articulación se tomó de la información de articulación del PESEM. 
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al PP 0065, se realizaron estudios especializados sobre productos con potencial exportador, asimismo, sobre 
la perspectiva y requerimientos de profesionales a lo largo de la cadena exportadora. De otro lado, se brindaron 
servicios en línea con la plataforma electrónica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y se dio acceso a 
capacitación especializada en materia de comercio exterior dirigida a potenciales exportadores y exportadores. 

Es importante mencionar que a la fecha se cuentan con 24 Planes Estratégicos Regionales de Exportación 
entregados de los cuales 10 fueron entregados el año 2018. Además, se participó de plataformas de promoción 
comercial como: Expo Perú Norte, Expoamazónica, Centro exporta y Alpaca Fiesta, etc. y otras ferias y misiones 
comerciales a nivel internacional. También se desarrollaron marcas sectoriales y colectivas. Por último, se están 
desarrollando acciones para la mejora de la calidad e inocuidad de productos, a través de certificaciones 
internacionales. 

Por otro lado, el Sector Agricultura, a través de la entidad Sierra y Selva Exportadora (SSE) adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Riego, ha identificado un PP para el logro del Objetivo Específico: PP Presupuestal 
0121 "Mejora de la Articulación de pequeños productores al mercado", a través del cual se brindan servicios de 
asistencia técnica en gestión empresarial y comercial, tales como: 

o 5006068: Asistencia técnica a productores agropecuarios con fines comerciales - para 
organizaciones con oferta competitiva en mercado internacional. 

o 5006215: Desarrollar mecanismos para la comercialización de los productos - para organizaciones 
con oferta competitiva en mercado internacional, se facilita la articulación al mercado de forma 
competitiva a través de pasantías comerciales, misiones comerciales, ferias, ruedas de negocio, 
entre otros. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 4.3 tiene asignado dos indicadores: i) Exportaciones de bienes (millones de US$) y ii) 
Exportaciones no tradicionales (millones de US$)  

Panel N° 19: Indicadores del Objetivo Específico 4.3. 

(a) Exportaciones de bienes (Mill. de US$) (b) Exportaciones no tradicionales (Mill. de US$) 

  
Fuente: BCRP     Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) las metas propuestas para ambos indicadores 
se establecieron bajo la aspiración de cuadriplicar las exportaciones, sin embargo estas no consideraron el 
análisis del sector. 

Así, el MINCETUR espera que al 2021 las exportaciones totales solo asciendan a US$ 53.2 mil millones. 
Asimismo, para el logro de la meta propuesta es importante impulsar la apertura comercial, para ello se deberá 
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promover el aprovechamiento de la amplia red de acuerdos comerciales, la implementación del PENX60 2025, 
como una herramienta de Política Pública que guía el desarrollo del intercambio comercial. 

Asimismo, el MINCETUR espera que para el 2021 las exportaciones no tradicionales solo lleguen a US$ 
15.9 mil millones, a fin de llegar a la meta propuesta es necesario consolidar las exportaciones regionales a 
través de la articulación interinstitucional en los diferentes niveles de gobierno, acompañado del fortalecimiento 
del potencial humano. Así también se busca la reducción de los costos logísticos y la mejora en la provisión de 
servicios financieros al exportador, para la generación de una cadena exportadora más competitiva. 

d. Objetivo específico 4.4: La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del 
conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades 
productivas y a su sostenibilidad ambiental 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 4.4 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Establecer un Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología unificado. 
- AE 2: Implementar nuevas metodologías e instrumentos de financiamiento de la ciencia y la tecnología 

(fondos de investigación y desarrollo, priorización de proyectos, etc.). 
- AE 3: Identificar subsectores de mediana y alta tecnología en los que se tenga ventajas comparativas 

o competitivas, y desarrollarlos. 
- AE 4: Implementar medidas para incrementar la inversión privada nacional y extranjera en sectores 

productivos de mediana y alta tecnología.  
- AE 5: Establecer incentivos para fomentar las vocaciones en ramas de ciencias e ingenierías, así como 

la especialización en los niveles de pregrado y posgrado. 
- AE 6: Crear premios, distinciones e incentivos tributarios para estimular el desarrollo de proyectos de 

ciencia y tecnología. 
- AE 7: Establecer prioridades para las investigaciones según campos científicos de acuerdo con las 

necesidades del país, y destinar financiamiento público para proyectos en los temas de mayor prioridad. 
- AE 8: Fomentar las actividades de investigación a fin de incorporar investigadores científico-

tecnológicos con probada producción en publicaciones y patentes. 
- AE 9: Establecer un programa para la repatriación de talentos peruanos en el exterior. 
- AE 10: Crear un Centro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica para el desarrollo de 

sectores priorizados, tanto para realizar actividades de investigación básica como para apoyar a los 
sectores industriales de mediana y alta tecnología. 

Como se observa en la Figura N° 24, dentro del Objetivo Especifico 4.4, todas las Acciones 
Estratégicas han tenido la contribución de algún Sector u OCA. 

 

 

 

 

                                                           
60 Plan Estratégico Nacional Exportador 2025. 
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Figura N° 24: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 4.4 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 4.4 se halló 
de la siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 24, en este Objetivo Específico no se encuentra ningún 
Sector involucrado. Por su parte, de las 10 Acciones Estratégicas que conforman el OE 4.4, 
ninguna ha tenido la participación de alguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 4.4 es de 0.158. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I).   

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 4.4 con al menos una entidad 
participante  

0   

0 0 0 10   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 4.4 

0   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 4.4 del PEDN 0 

  

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

De una revisión preliminar, se identificó que ningún Sector u Organismo Constitucionalmente Autónomo se 
encuentra articulado con este objetivo a través de su PESEM o PEI, respectivamente. De igual forma, durante 
el proceso de evaluación con los Sectores y OCA, ninguna ha informado en relación con el objetivo. En ese 
sentido, para el siguiente proceso de evaluación se debería poder identificar algunas entidades puntuales como 
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Universidades, entre 
otros; ligadas directamente con este objetivo. 

Intervenciones 

Cabe resaltar que el Sector Agricultura, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) ha 
identificado algunas intervenciones que viene realizando en relación con el Objetivo Específico. En ese sentido, 
en el marco de los Programas Presupuestales 68, 89, 121, 130 y 137, el INIA participa en la generación de 
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conocimiento científico como son: el desarrollo de tecnologías innovadoras y la obtención de variedades y 
razas, asimismo, realiza actividades de transferencia de tecnología, a través del fortalecimiento de capacidades 
y con la provisión de material genético de alta calidad a los productores agropecuarios, a fin de elevar la 
productividad del sector. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 4.4 tiene asignado cuatro indicadores: i) Proporción de profesionales de carreras de 
ingeniería, ciencias, medicina, biología y afines con respecto al total, ii) Número anual de nuevas patentes, iii) 
Tasa de inversión en investigación, ciencia y tecnología y iv) Número de artículos peruanos publicados en 
revistas científicas indexadas. 

Panel N° 20: Indicadores del Objetivo Específico 4.4. 

(a) Proporción de profesionales de carreras de 
ingeniería, ciencias, medicina, biología y afines con 

respecto al total 

(b) Número anual de nuevas patentes 

  
Fuente: ENEI     Elaboración: DNSE – CEPLAN. Fuente: INDECOPI    Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

(c) Tasa de inversión en investigación, ciencia y 
tecnología 

(d) Número de artículos peruanos publicados en 
revistas científicas indexadas 

  
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (www.ricyt.org)      Elaboración: DNSE – CEPLAN 

 

Para el indicador de proporción de profesionales de carreras de ingeniería, ciencias, medicina, biología 
y afines con respecto al total se observa que desde el 2007 el indicador ha tenido una tendencia negativa, 
alejándose de la meta propuesta en el PEDN para el 2021. 

Con respecto al número anual de nuevas patentes, se consideran las solicitudes de registros presentadas de 
patentes de invención por parte de residentes nacionales, desde el 2008 estas se han incrementado de 32 a 
88 en el 2018, se espera que esta tendencia creciente continúe en el 2021 acercándose a la meta propuesta 
(100).  
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La tasa de inversión en investigación, ciencia y tecnología desde el 2008 se ha venido incrementado hasta 
llegar en el 2016 a 0.12% sin embargo aún se encuentra bastante alejada de la meta propuesta en el PEDN 
para el 2021 (1%). 

Finalmente, el número de artículos peruanos publicados en revistas científicas indexadas ha presentado 
una tendencia creciente, en el 2015 se superó la meta de 1,500 artículos propuesta en el PEDN para el 2021. 
Así, para el año 2016 habían 1,636 artículos publicados se espera que la tendencia positiva continúe. 

e. Objetivo específico 4.5: Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 4.5 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Incentivar la formalización del empleo y el reconocimiento de los derechos laborales. 
- AE 2: Vigilar el respeto de la normativa laboral por las empresas. 
- AE 3: Facilitar la formalización de las MYPE y las PYME, y crear incentivos crediticios o de otro tipo 

con ese fin. 
- AE 4: Realizar acciones de promoción para la capacitación del personal de las MYPE y PYME. 
- AE 5: Difundir en las MYPE y las PYME el uso de tecnologías que incrementan la productividad y 

otorgar facilidades e incentivos para su incorporación. 
- AE 6: Mantener regímenes tributarios, laborales y comerciales especiales adecuados para las 

pequeñas y microempresas. 
- AE 7: Simplificar los trámites y requisitos para el funcionamiento de las MYPE y las PYME. 

Como se observa en la Figura N° 25, dentro del Objetivo Especifico 4.5, las Acciones Estratégicas N° 3, 4, 5 
y 6 no han tenido la contribución de ningún Sector. 

Figura N° 25: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 4.5 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 4.5 se halló de la siguiente 
manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 25, en este Objetivo Específico se encuentran 2 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 7 Acciones Estratégicas que conforman el OE 4.5, 3 han 
tenido la participación de alguna de las entidades. 
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- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 4.5 es de 0.267. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo Metodológico).  

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 4.5 con al menos una entidad 
participante  

0.429   

2 0 3 7   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 4.5 

0.167   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 4.5 del PEDN 0.267 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Con relación a los Sectores, son 3 los que se encuentran articulados a través de sus Objetivos Estratégicos 
Sectoriales. En la siguiente tabla se observa como el OE 4.5 del PEDN se ha implementado formalmente a 
través de los principales documentos de gestión (PESEM): 

Tabla N° 20: Articulación del OE 4.5 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 4.5. Incremento 
de los empleos 
adecuados para la 
modernización 
inclusiva 

OES 01: Promover empleos formales con 
acceso a los derechos laborales y cobertura de 
seguridad social para lograr un desarrollo 
productivo y sostenido de nuestra economía. 

MTPE PESEM 2017-2022 

OES 04: Consolidar al Perú como destino 
turístico competitivo, sostenible, de calidad y 
seguro 

MINCETUR PESEM 2016-2022 

OES 01: incrementar el desarrollo económico 
del país mediante el aumento de la 
competitividad del sector minero-energético 
 
AES 1.3. Promover y consolidar la formalización 
de la minería 

MINEM PESEM 2016-2021 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

El sector Trabajo y Promoción del Empleo ha identificado tres Programas Presupuestales vinculados al logro 
de este OE 05, el primero es el PP 0073 “Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo ‘Trabaja 
Perú’”, el cual, durante el periodo 2011-2018 ha ejecutado un total de 4,156 Proyectos de Inversión intensivos 
en mano de obra no calificada, lo que permitió generar 213,616 empleos temporales en 1,110 distritos de los 
25 departamentos a nivel nacional. 

Asimismo, el PP 0103: “Fortalecimiento de las condiciones laborales”, durante el periodo 2015-2018, a través 
del MTPE; se realizaron un total de 17 mil actuaciones inspectoras de fiscalización para la verificación del 
cumplimiento de la normativa sociolaboral realizada por los inspectores, así como a través del proceso 
sancionador se emitieron  6,500  resoluciones, de los cuales en el año 2015 se cerraron 3, 746 inspectoras; en 
el 2016 se realizaron 2,890 inspecciones y a la vez se emitieron 2,075 resoluciones, en el año 2017 se llevaron 
a cabo 4,203 inspecciones y se emitieron 1,978 resoluciones, y posteriormente, en el año 2018 se cerraron 
6,468 inspecciones y se emitieron un total de 2,447 resoluciones. Del mismo modo, y en el mismo periodo, el 
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pliego SUNAFIL llevo a cabo un total de 155,054 acciones inspectoras y emitió un total de 11,336 resoluciones 
a través del proceso sancionador. De los cuales, en el año 2015 se realizó 52,622 inspecciones, en el año 2016, 
se cerró 27,680 inspecciones y 2,211 resoluciones, en el 2017 se registró 33,592 inspecciones y 998 
resoluciones y finalmente en el año 2018 se cerró con un total de 41,160 inspecciones y 8,127 resoluciones a 
través del proceso sancionatorio. Por otro lado, las Direcciones de Trabajo y Promoción del Empleo de los 
Gobiernos regionales durante el 2016-2018, ejecutaron un total de 41,935 actuaciones inspectoras y emitieron 
un total de 7,088 resoluciones a través del proceso sancionatorio. Dentro de los cuales en el año 2016 se 
llevaron a cabo 16,792 actuaciones inspectoras y se emitieron 1,538 resoluciones, en el año 2017 se cerraron 
12,179 inspecciones y un total de 2,550 resoluciones, mientras tanto en el año 2018 se logró realizar 12,964 
actuaciones inspectoras y emitir un total de 3,000 resoluciones. 

En cuanto al PP 0116: “Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral Pro-empleo: ‘Programa Nacional 
de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos’”, el cual, busca incrementar los niveles de inserción laboral de las 
personas subempleadas o desempleadas de 15 años a más en situación vulnerable como estudios incompletos 
o con alguna discapacidad. 

Por su parte, el Sector Comercio Exterior y Turismo informa que son 2 los Programas Presupuestales que 
contribuyen al logro del Objetivo del PEDN: PP 0087 Incremento de la competitividad del Sector Artesanía, PP 
0127 Mejora de la competitividad de los destinos Turísticos. En el caso del primero: 

Las intervenciones correspondientes al Programa Presupuestal 0087: Incremento de la competitividad del 
Sector Artesanía, son las siguientes: 
 

- Los artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano (RNA), así como artesanos de la población 
potencial del sector artesanía que tienen interés en participar reciben las herramientas de normas 
técnicas de calidad, certificación de competencias laborales y formación técnica.  

- Fortalecimiento de las capacidades en temas productivos, comerciales y servicios de innovación 
tecnológica.  

- Acciones de sensibilización dirigida a los artesanos de la población potencial sobre la importancia de 
inscribirse en el RNA, como un mecanismo de acceder a los servicios que presta el sector público.  

- Brindar asesorías a los beneficios de la formalización a fin de acceder al mercado de bienes, servicios 
y mercado financiero, tales como: acceso a medios de pago electrónico, elaboración de catálogos, 
convenios, etc.  

- Realización de ferias artesanales, ruedas de negocio, exposiciones, entre otros instrumentos y acciones 
de promoción y articulación comercial.  

- Difusión de anuncios y/o comunicados a la ciudadanía. 
 

Las intervenciones correspondientes al Programa Presupuestal 0127 “Mejora de la competitividad de los 
destinos Turísticos”, son las siguientes: 

 
- Potenciar la participación de los agentes de destinos turísticos (gestores regionales y municipales, 

prestadores de servicios turísticos privados y organizaciones comunales) entendidos como todos los 
actores que intervienen en el desarrollo del PP 0127, acondicionamiento, operación y mantenimiento de 
instalaciones turísticas públicas.  

- Incentivar las buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos.  
- Difusión de información orientada a promover la inversión pública y privada en el sector turismo  
- Formación profesional, especializada y laboral en turismo, así como la capacitación y asistencia técnica 

orientada a los agentes turísticos.  
- Regulación y supervisión de prestadores de servicios turísticos.  
- Promover el desarrollo de cultura turística en la población, turistas internos y receptivos.  
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- Brindar servicios de promoción en mercados nacionales e internacionales principales, con el objetivo de 
posicionar los destinos turísticos priorizados. 

- Desarrollar campañas de publicidad en turismo interno y receptivo, promoción On Line (Internet). 
- Promover alianzas estratégicas con el sector privado y público para impulsar nuevos destinos.  

 
Finalmente, el sector Energía y Minas con la intervención de la Dirección General de Formalización Minera y 
por medio del Programa Presupuestal 0126 “Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal” 
realiza las siguientes acciones que contribuyen al OE 5. 

- Promover la formalización e incrementar el número de calificaciones de PPM y PMA.  
- Capacitaciones presenciales y virtuales a funcionarios, mineros en vías de formalización y público en 

general. Asistencia técnica a los GORE para agilizar los procesos de formalización minera.  
- Difusión de los aportes de la pequeña minería al desarrollo local y a la economía nacional. 
- Transferencias financieras a los GORE para impulsar la formalización minera y trabajo de campo.  
- Coordinación intersectorial para simplificar el proceso de formalización. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 4.5 tiene asignado dos indicadores: i) Porcentaje de trabajo asalariado y ii) Porcentaje de 
empleo adecuado. 

Panel N° 21: Indicadores del Objetivo Específico 4.5. 

(a) Porcentaje de trabajo asalariado (b) Porcentaje de empleo adecuado 

  
Fuente: ENAHO - INEI     Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

El indicador de porcentaje de trabajo asalariado muestra una tendencia creciente desde el año 2009 hasta 
el 2018. En esa tendencia se estima que al 2021 este indicador llegue a alcanzar un valor de 60.0%, lo que 
significaría un incremento de 17.3 puntos porcentuales, respecto al año 2009 y de 14 puntos porcentuales, 
respecto al año 2018. 

Asimismo, el indicador de porcentaje de empleo adecuado muestra una tendencia creciente desde el año 
2009 hasta el 2018. En esa tendencia se estima que al 2021 este indicador llegue a alcanzar un valor de 75.0%, 
lo que significaría un incremento de 35.0 puntos porcentuales, respecto al año 2009 y de 22.0 puntos 
porcentuales, respecto al año 2018.  
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f. Objetivo específico 4.6: Marco institucional y jurídico garantiza la seguridad de las inversiones 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 4.6 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Perfeccionar el marco legal para la solución de controversias comerciales.  
- AE 2: Asegurar el cumplimiento de los convenios de estabilidad jurídica. 
- AE 3: Fortalecer e incrementar las salas especializadas en asuntos comerciales, a fin de mejorar la 

predictibilidad de las decisiones del Poder Judicial. 
-  AE 4: Fortalecer la autonomía y las capacidades técnicas de los organismos reguladores para su 

actuación independiente. 

Como se observa en la Figura N° 26, dentro del Objetivo Especifico 4.6, las Acciones Estratégicas N° 1, 2 y 4 
no han tenido la contribución de ningún Sector. 

 
Figura N° 26: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 4.6 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 4.6 se halló de la siguiente 
manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 26, en este Objetivo Específico se encuentra 1 Sector 
involucrado. Por su parte, de las 4 Acciones Estratégicas que conforman el OE 4.6, solo 1 ha 
tenido la participación de alguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 4.6 es de 0.250. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I).  

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 4.6 con al menos una entidad 
participante  

0.25   

0 1 1 4   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 4.6 

0.25   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 4.6 del PEDN 0.25 
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Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Con relación a los Sectores y OCA, solo una Organismo Constitucionalmente Autónomo se encuentra articulado 
a través de sus Objetivos Estratégicos Institucionales. En la siguiente tabla se observa como el OE 4.5 del 
PEDN se ha implementado formalmente a través de este principal instrumento de Gestión (PEI): 

Tabla N° 21: Articulación del OE 4.6 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 4.6. Marco 
institucional y jurídico 
garantizan la seguridad 
de las inversiones 

OEI 01: Facilitar el acceso a la justicia 
para la población a nivel nacional. 
 
OEI 02: Resolver con celeridad los 
procesos judiciales en beneficio del 
justiciable. 
 
OEI 03: Impulsar la uniformización de 
criterios jurisprudenciales en las 
resoluciones judiciales. 

Poder Judicial PEI 2019-2022 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

El Poder Judicial ha identificado el PP 0119 “Celeridad en los Procesos Judiciales Civil-Comercial”, el cual 
tiene como finalidad reducir el tiempo promedio de duración de los procesos judiciales de la subespecialidad 
comercial en el distrito judicial de Lima y así mejorar en el Ranking Doing Business en el marco de la Agenda 
de la Competitividad del país. En ese sentido se han realizado una serie de intervenciones que involucran la 
mejora de procesos judiciales en la etapa de trámite y ejecución de sentencias, programación y envío de 
notificaciones electrónicas, registro y digitalización de expedientes, etc. 
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(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 4.6 tiene asignado el indicador de Índice de protección al inversionista, el cual a partir del 
2014 ha modificado su metodología de medición, lo cual ha limitado su comparación respecto a la meta 
propuesta al 2021 en el PEDN. Con fines de observar el avance en el indicador, se ha considerado el puesto 
en el ranking del Doing Business para la protección de inversionista, en el cual, se muestra que ha ido cayendo 
posiciones en el índice, pasando así del puesto 40 en el 2014 al 51 en el 2019. Según la proyección se observa 
una tendencia a seguir cayendo de puesto en el ranking.  

Panel N° 22: Indicadores del Objetivo Específico 4.6. 

(a) Índice de protección al inversionista 

 
Fuente: Banco Mundial, Doing Bussines     Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

g. Objetivo específico 4.7: Mercados financieros transparentes y eficientes, con instituciones 
sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión 

(i) Evaluación de implementación 

El objetivo específico 4.7 cuenta con las siguientes acciones estratégicas: 

- AE 1: Mejorar la transparencia y el suministro de información a prestatarios, ahorristas, inversionistas 
y asegurados en los mercados financieros. 

- AE 2: Adoptar medidas para incrementar la competencia en los mercados financieros. 
- AE 3: Tomar medidas para reducir la dolarización del sistema financiero. 
- AE 4: Adoptar acciones para facilitar la correspondencia de plazos entre las fuentes de fondos y los 

préstamos otorgados por el sistema financiero. 
- AE 5: Crear fondos de financiamiento promocionales para apoyar el desarrollo de pequeños negocios 

en los ámbitos urbano y rural. 
- AE 6: Tomar medidas para asegurar que cuando se otorgue incentivos tributarios estos se vinculen 

con el incremento del empleo y la producción.  
- AE 7: Dar facilidades para la creación de fondos de capital de riesgo. 

Como se observa en la Figura N° 27, dentro del Objetivo Especifico 4.7, las Acciones Estratégicas N° 1, 2, 4 
han tenido la contribución de algún Sector u Organismo Autónomo. 
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Figura N° 27: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 4.7 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 4.7 se halló de la siguiente 
manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 27, en este Objetivo Específico se encuentran 1 Sector y 1 
Organismo Autónomo involucrados. Por su parte, de las 7 Acciones Estratégicas que 
conforman el OE 4.7, 3 no han tenido la participación de ninguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 4.7 es de 0.378. (Para 
ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I).  

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 4.7 con al menos una entidad 
participante  

0.429   

1 1 3 7   
Proporción de las entidades del Estado peruano que participan en 
el OE 4.7 

0.333   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 4.7 del PEDN 0.378 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En relación con los Sectores son 3 los que se encuentran articulados a través de sus Objetivos Estratégicos 
Sectoriales. En la siguiente tabla se observa como el OE 4.7 del PEDN se ha implementado formalmente a 
través de los principales documentos de gestión (PESEM): 

Tabla N° 22: Articulación del OE 4.7 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 4.7. Mercados 
financieros 
transparentes y 
eficientes, con 
instituciones sólidas 
que facilitan el 
financiamiento y la 
inversión 

OES 02: Lograr el funcionamiento eficiente de 
los mercados y el incremento de la 
competitividad 

MEF 
PESEM 2017-

2021 

OEI 01: Cautelar que los sistemas 
supervisados gestionen prudentemente sus 
riesgos, sean íntegros, solventes y 
sostenibles. 
 

SBS PEI 2019-2023 
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OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OEI 03: Cautelar que las empresas 
supervisadas implementen adecuadas 
prácticas comerciales respetando los 
intereses y los derechos de los consumidores. 
 
OEI 04: Cautelar el buen funcionamiento del 
Sistema Privado de Pensiones. 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ha identificado avances de acuerdo con 3 acciones 
estratégicas, las que se detallan a continuación: En materia de la AE 4.7.1 Mejorar la transparencia y el 
suministro de información a prestatarios, ahorristas, inversionistas y asegurados en los mercados financieros, 
la SBS emite regulaciones a la información que las entidades financieras brindan a sus clientes en el marco del 
respeto a los derechos de los consumidores de servicios financieros, asimismo se están realizando la 
implementación de nuevos instrumentos de protección a los pensionistas y afiliados en situación de invalidez, 
de la misma, la SBS cumple su rol de difundir y atender las consultas de los afiliados a las entidades financieras 
mediante canales descentralizados, su portal de orientación y servicios al ciudadano, un call center gratuito y 
una ventanilla virtual. En lo que respecta a la AE 4.7.2 Adoptar medidas para incrementar la competencia en 
los mercados financieros, se aprobó la Ley N° 29903 “Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones” con 
la finalidad de que las AFP compitan en ofrecer menores comisiones en las licitaciones que ejecuta la SBS para 
la adjudicación de nuevos afiliados al SPP, entre otras modalidades. En cuanto a la AE 4.7.4 Adoptar acciones 
para facilitar la correspondencia de plazos entre las fuentes de fondos y los préstamos otorgados por el sistema 
financiero, se han implementado controles y regulaciones que buscan una adecuada gestión de los fondos en 
las entidades financieras, mediante el reporte que estas remiten a la SBS en la forma de indicadores de liquidez, 
nivel de activos, etc. 

Finalmente, el Sector Economía y Finanzas, ha informado que viene implementando la AE 4.7.2 Adoptar 
medidas para incrementar la competencia en los mercados financieros, donde mediante el Decreto Supremo 
No 155-2015-EF, se publicó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiara (ENIF). La ENIF se constituyó con 
7 líneas de acción: pagos, ahorro, financiamiento, seguros, grupos vulnerables, educación financiera y 
protección al consumidor. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 4.7 tiene asignado tres indicadores: i) Nivel de intermediación financiera en moneda 
nacional, ii) Índice de intermediación financiera y iii) Nivel de financiamiento a través del mercado de valores. 

El nivel de intermediación financiera en moneda nacional en el 2017 superó la meta propuesta en el PEDN 
(20.0%), para el 2018 el nivel de intermediación alcanzó a 22.3%. 

El índice de intermediación financiera desde el 2009 se ha incrementado en 10 puntos porcentuales 
alcanzando que los créditos del sector privado representen el 34.2% del PBI, sin embargo, aún se encuentra 
alejado de la meta propuesta en el PEDN (80%) 

 

 



Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

147 
 

Panel N° 23: Indicadores del Objetivo Específico 4.7. 

(a) Nivel de intermediación financiera en moneda nacional 

 
Fuente: BCRP     Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

(b) Índice de intermediación financiera (c) Nivel de financiamiento a través del mercado de 
valores 

  
Fuente: BCRP     Elaboración: DNSE – CEPLAN. Fuente: SMV - MEF     Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas el nivel de financiamiento a través del mercado de valores no 
llegaría a la meta (la meta propuesta es de 10% mientras que el valor alcanzado al 2018 es de 4.9%). Entre las 
limitantes se encuentran que las empresas, que por magnitud podrían ingresar al mercado de capitales, no lo 
hacen dadas las exigencias que conlleva participar en el mercado de valores en términos de hacer pública su 
información y adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo (hechos de importancia, información financiera, 
revelación de adopción de prácticas de gobierno corporativo, etc.). Como consecuencia, las acciones 
implementadas han contribuido al dinamismo del mercado de ofertas públicas primarias y a que un mayor 
número de empresas se incorporen al mercado de valores. Así, durante la última década, el monto colocado 
por oferta pública primaria en el mercado de valores ha tenido en promedio un incremento anual de 37%, 
alcanzando en el año 2018 la suma de US$ 1,447 millones con una demanda que en promedio fue de 1.9 veces 
la oferta, mientras que el monto inscrito, al cierre de 2018, ascendió a US$ 4 233 millones, monto 57% mayor 
con respecto al año 2017, lo que evidenciaría el interés de las empresas por obtener financiamiento en este 
mercado. 
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Comentarios finales del Eje 

El plan Bicentenario, dentro de este eje busca consolidar siente grandes objetivos que se pueden resumir en 
los siguientes temas, i) política económica estable, crecimiento económico e inversión, ii) estructura productiva 
diversificada, competitiva y sostenible, iii) crecimiento de las exportaciones, iv) innovación y tecnología, v) 
empleo adecuado, vi) marco jurídico adecuado para las inversiones y vii) mercados financieros transparentes y 
eficientes.  

Con respecto al primer objetivo (política económica estable, crecimiento económico e inversión) a partir 
del 2014 la tasa de inversión se vino reduciendo producto del descenso de los precios internacionales de los 
principales minerales llegando a 23% en el 2018. Sin embargo, el PBI por persona se ha ido incrementando 
pasando de 3,542 dólares a 7,909 dólares aproximadamente.  

Para el caso del siguiente tema estructura productiva diversificada, competitiva y sostenible, los 
indicadores asociados a este tema se ha observado un pequeño retroceso. Si bien la productividad ha tenido 
aumentos año tras año, el puesto del Perú, según la facilidad de hacer negocios, ha retrocedido pasando del 
puesto 36, en el 2011, al puesto 68, en el 2019; siendo la meta establecida alcanzar el puesto 25, esta caída 
se puede relacionar en parte a entorno político cambiante de los últimos años. 

Por otro parte, el crecimiento de las exportaciones ha mostrado mejoras en los últimos años, las 
exportaciones de bienes se han incrementado poco menos del doble, pasando de 27,071 millones de dólares, 
en el 2009, a 49 066 millones de dólares en el 2018. De igual forma las exportaciones no tradicionales han 
pasado de 6,196 millones de dólares en el 2009 a 13,240 millones de dólares en el 2018. Sin embargo, las 
metas para ambos indicadores mencionados están muy alejadas de los valores presentados. 

Dentro del marco de la innovación y tecnología, el plan busca propiciar la disminución de las brechas de 
conocimiento científico y tecnológico con los países industrializados, así como las actividades profesionales de 
los investigadores científicos y tecnológicos que revaloren su papel y los orienten a la producción de 
conocimiento científico, tecnológico y de innovación para alcanzar estándares internacionales. Es así que se 
han mostrado mejoras en los indicadores planteados para este objetivo. El porcentaje de profesionales de 
carreras de ingeniería, ciencias, medicina, biología y afines con respecto al total de profesionales se ha 
mantenido, sin embargo, la cantidad total de nuevas patentes registradas se han ido incrementando, así como 
la tasa de inversión en investigación, ciencia y tecnología; y el número de artículos peruanos publicado en 
revistas científicas indexadas. Es relevante mencionar que, dentro del marco de esta evaluación, se debe 
identificar a más actores que vienen realizando esfuerzos en este tema, como las universidades, la sociedad 
civil, Organismos No Gubernamentales, entre otros. 

En relación con el empleo adecuado, tanto el empleo asalariado como el empleo adecuado se han ido 
incrementando; sin embargo, aún se mantiene alejado de la meta propuesta en el PEDN. Dentro de este marco, 
se resaltan algunas intervenciones realizadas por el Sector Trabajo y Promoción del Empleo que en los últimos 
años ha venido implementando diversos programas presupuestales como el PP 0073 “Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo ‘Trabaja Perú’” y el PP 0103 “Fortalecimiento de las condiciones 
laborales” que buscan, en líneas generales, a la creación de nuevos empleos y mejores condiciones laborares. 

Cabe resaltar dentro del marco jurídico para las inversiones, considerando el índice de protección al 
inversionista, el Perú ocupa el puesto 51 de 190 economías en el 2019, y ocupa el puesto 3 de 33 economías 
dentro de América Latina y el Caribe. En este marco, el Poder Judicial ha implementado el PP 0119 Celeridad 
en los Procesos Judiciales Civil-Comercial el cual tiene como finalidad reducir el tiempo promedio de duración 
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de los procesos judiciales de la subespecialidad comercial en el distrito judicial de Lima y así mejorar en el 
Ranking Doing Business en el marco de la Agenda de la Competitividad del país. 

Por otra parte, dentro del PEDN se establece la necesidad de contar con mercados financieros transparentes 
y eficientes, el nivel de intermediación financiera en moneda nacional ha alcanzado el 22.3% en el 2018, 
superando la meta establecida de 20%. Sin embargo, el índice de intermediación financiera para el 2018 fue 
de 34.2% aún muy por debajo de la meta (80%). Asimismo, el nivel de financiamiento a través del mercado de 
valores sigue siendo bajo (4.9% en el 2018), alejado del 10% que se estableció como Meta en el PEDN. 
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V. EJE ESTRATÉGICO 5: Desarrollo regional e infraestructura 

El Plan Bicentenario, dentro de este eje, considera imprescindible definir estrategias que contribuyan a cerrar 
las diferentes brechas de desigualdad de recursos y capacidades entre la capital y las regiones, y entre las 
propias regiones. En esa línea, el plan propone desarrollar una infraestructura económica y productiva suficiente 
y adecuada, descentralizada y de uso público. A la fecha de elaboración del PEDN, Lima concentraba el 52,6% 
del valor agregado bruto (VAB) nacional, al mismo tiempo que la costa concentraba el 27,3%, la sierra el 14,9% 
y la selva el 5,2%. Lima también concentraba el 57,2% del VAB de manufacturas y el 62,4% del VAB de 
servicios. 

En materia de actividad industrial, el Plan establece que esta debe ser diversificada y con alto valor agregado 
en los sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y competitivas 
de cada espacio geográfico regional. Asimismo, se debe fortalecer la inversión privada descentralizada.  

Lo mencionado anteriormente se debe a que la desigualdad de las Regiones respecto a la capital trae consigo 
una dificultad estructural para disminuir la pobreza, habilitar espacios habitacionales adecuados, atraer 
inversiones y desarrollar actividades productivas con tecnología de alto nivel. De hecho, la desigualdad de las 
regiones respecto a Lima también se registra en los índices de productividad. Durante el 2008, Lima 
Metropolitana tenía una productividad promedio aproximada por persona ocupada de 20,698 nuevos soles, 
mientras que en la sierra y la selva la productividad promedio alcanzaba los 9,712 y 9,504 nuevos soles 
respectivamente. 

Vencer las inequidades y la desigualdad infraestructural requiere en primer término desarrollar la oferta 
energética, duplicar la longitud de la red vial asfaltada nacional y departamental, contar con más puertos aptos 
para actividades de exportación/importación en gran escala, ejecutar vastos programas de ampliación de los 
canales de riego rural, y elevar la participación de las regiones en el PBI. 

Sin embargo, un factor fundamental es consolidar el proceso de regionalización ofreciendo alternativas de 
desarrollo territorial que involucren dos o más departamentos. Una propuesta importante del esquema de 
desarrollo territorial es la creación de centros poblados planificados (CPP) y la habilitación de ciudades 
intermedias que cuenten con un certificado de no menos del 90% de cobertura de todos los servicios básicos. 

OBJETIVO NACIONAL 5: Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada 

A través del Objetivo Nacional 5 se busca generar el desarrollo descentralizado de la infraestructura 
productiva y social a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las 
actividades productivas regionales. 

El Objetivo Nacional N° 5: Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada, cuenta con los 
siguientes Objetivos Específicos: 

- OE 5.1 Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público. 
- OE 5.2 Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario, pesquero, 

minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio 
geográfico regional. 

- OE 5.3 Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada generadora de empleo y orientada a la 
demanda de los mercados internos y externos. 

- OE 5.4 Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de 
centros poblados planificados (CPP). 



Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

151 
 

En la Figura N°28, se muestra el detalle de los Sectores que declararon haber tenido una contribución en los 
Objetivos Específicos del Objetivo Nacional 5.  

Figura N° 28: Entidades que contribuyen al Objetivo Nacional 5, según OE  

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

El Índice de Participación (IPAR) de cada Objetivo Específico del ON 5, se detalla en la siguiente Gráfico N° 7.  
En relación al gráfico cabe mencionar las burbujas más grandes representan una mayor participación de las 
entidades, en un mayor número de las acciones estratégicas conformantes del Objetivo Específico en cuestión. 

Gráfico N° 7: Índice de Participación del Objetivo Nacional 5 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

El Objetivo Nacional N° 5, cuenta con una participación en 13 de las 32 Acciones Estratégicas establecidas en 
el PEDN, por parte de 5 Sectores61, esto da como resultado un IPAR de 0.231. 

                                                           
61 Los 6 Sectores participantes son: (1) MEF, (2) MTC, (3) MINEM, (4) MINDEF y (5) MINAGRI. En el caso de los Organismos autónomos 
ninguno ha participado en este Objetivo Nacional. 
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De manera general, los resultados del IPAR por cada Objetivo Específico del ON N° 5, se puede observar en 
el Gráfico N° 7, donde el Objetivo Específico con mayor IPAR (0.748) es el OE N° 5.1. “Suficiente y adecuada 
infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público”. Por otra parte, el que cuenta con un 
menor IPAR (0.3) es el OE N° 5.4. “Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas 
sobre la base de centros poblados planificados (CPP)”. 

a. Objetivo específico 5.1: Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva 
descentralizada de uso público 

(i) Evaluación de implementación   

El Objetivo Específico 5.1 cuenta con las siguientes Acciones Estratégicas: 

- AE 1: Orientar la inversión pública de los gobiernos regionales a la construcción de infraestructura de 
soporte, complementaria a la inversión privada destinada a actividades productivas que incrementan y 
diversifican las exportaciones y que fortalecen el mercado interno. 

- AE 2: Impulsar el crecimiento de la infraestructura de almacenamiento de agua y riego agrícola en las 
regiones, promoviendo inversiones e incorporando tecnologías que faciliten el ahorro y el uso eficiente 
y sostenible del recurso hídrico. 

- AE 3: Promover loa participación de las organizaciones de usuarios de agua como beneficiarios 
directos. 

- AE 4: Apoyar y fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua en el uso eficiente del recurso y en 
la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. 

- AE 5: Identificar, proyectar y promover la inversión privada en el desarrollo y la modernización de la 
infraestructura portuaria que vincule los centros de producción regionales y los corredores económicos, 
facilitando la exportación. 

- AE 6: Identificar, proyectar y promover la inversión privada en el desarrollo y la modernización del 
transporte ferroviario que vincule los centros de producción regionales con plataformas de servicios 
para la exportación. 

- AE 7: Promover las concesiones y otras modalidades que faciliten la iniciativa privada en inversiones 
para ampliar la infraestructura vial nacional y departamental, priorizando la vía longitudinal de la sierra 
y las transversales a la costa, la sierra y la selva. 

- AE 8: Promover el aumento de la inversión privada en infraestructura para la generación de 
electricidad, priorizando la de origen hidráulico y otras fuentes renovables. 

- AE 9: Efectuar las inversiones en infraestructura necesaria en las zonas de frontera a fin de aprovechar 
las ventajas del comercio con los países vecinos. 

- AE 10: Facilitar la inversión privada en infraestructura destinada a explotar zonas de potencial turístico 
que aún no han sido desarrolladas o incorporadas. 
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Como se observa en la Figura N° 29, dentro del Objetivo Especifico 5.1, las Acciones Estratégicas N° 3, 9 y 10 
no han tenido la contribución de ningún Sector u Organismo Autónomo. 

Figura N° 29: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 5.1 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 5.1 se halló de la siguiente 
manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 29, en este Objetivo Específico se encuentran 4 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 10 Acciones Estratégicas que conforman el OE 5.1, 3 no han 
tenido la participación de ninguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 5.1 es de 0.74862. 

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
  

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 5.1 con al menos una entidad 
participante  

0.7   

4 0 7 10   Proporción de las entidades que participan en el OE 5.163 0.8   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 5.1 del PEDN 0.748 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Con respecto al objetivo específico 5.1, enfocado en la suficiente y adecuada infraestructura económica y 
productiva descentralizada de uso público, este se ha implementado formalmente en los Objetivos Estratégicos 
Sectoriales de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales de cuatro sectores como se detalla en la 
siguiente tabla:  

 

                                                           
62 Para ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I. 
63 En este caso para calcular la Proporción de las entidades que participan en el OE 5.1 solo se considera los Sectores participantes en 
el Objetivo Específico con respecto a los participantes en todo el Objetivo Nacional 5. Asimismo, al no existir la participación de ninguna 
OCA en todo el ON no se toma en cuenta para el cálculo del IPAR a nivel de Objetivo Específico. Esto ocurre en todo el Objetivo 
Nacional. Para mayor detalle, ver Anexo I. 
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Tabla N° 23: Articulación del OE 5.1 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA 
Período 

PESEM / PEI 

OE 5.1. Suficiente y 
adecuada 
infraestructura 
económica y 
productiva 
descentralizada de 
uso público 

OES 04. Reactivar la inversión orientada al cierre 
de brechas de infraestructura social y productiva. 

Ministerio de Economía 
y Finanzas 

PESEM 2017-
2022 

OES 01. Incrementar el desarrollo económico del 
país mediante el aumento de la competitividad 
del sector minero-energético64 

Ministerio de Energía y 
Minas 

PESEM 2016-
2021 

OES 02. Incrementar la productividad agraria y la 
inserción competitiva a los mercados nacionales 
e internacionales 

Ministerio de Agricultura 
PESEM 2015-

2021 

OES 01. Reducir los tiempos y costos logísticos 
en el Sistema 
 
OES 02. Mejorar la seguridad y calidad ambiental 
en el sistema de transportes y comunicaciones 
 
OES 03. Impulsar el desarrollo de las 
comunicaciones a nivel nacional 

Ministerio de 
Transporte y 

Comunicaciones 

PESEM 2018-
2022 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

Con el fin de contribuir al logro del OE 5.1. “Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva 
descentralizada de uso público”, los sectores han venido realizando intervenciones las cuales se reportan a 
continuación. 

Para el logro del objetivo específico, el Sector Economía y Finanzas ha identificado la AE.5.1.1 Orientar la 
inversión pública de los gobiernos regionales a la construcción de infraestructura de soporte, complementaria 
a la inversión privada destinada a actividades productivas que incrementan y diversifican las exportaciones y 
que fortalecen el mercado interno. En este marco, ha declarado que la Dirección General de Inversión Pública 
ejercía la Secretaría Técnica del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), 
cuyo objetivo principal era cofinanciar Proyectos de Inversión Pública (PIP) y estudios de preinversión 
orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor 
impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país. 

Además que junto con el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE) se han integrado al 
Fondo de Inversiones de Desarrollo Territorial (FIDT), cuya finalidad es reducir las brechas en la provisión de 
servicios e infraestructura básicos, que tengan mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza 
extrema en el país y que generen un aumento de la productividad con un enfoque territorial, mediante el 
financiamiento o cofinanciamiento de inversiones y de estudios de preinversión a nivel de perfil y fichas técnicas, 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

El Sector Energía y Minas contribuye a la AE.5.1.8 Promover el aumento de la inversión privada en 
infraestructura para la generación de electricidad, priorizando la de origen hidráulico y otras fuentes renovables 
a través de las actividades operativas a cargo de la Dirección General de Electricidad. Dichas actividades 
operativas comprenden la actualización del Potencial Hidroeléctrico, Eólico y Solar Nacional, el otorgamiento 

                                                           
64 El Ministerio de Energía y Minas ha articulado el Objetivo Especifico 5.1, a una Acción Estratégica Sectorial de su PESEM. (AES 
1.2. Garantizar el abastecimiento de la energía e impulsar la diversificación de la matriz energética) 
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de concesiones y/o autorizaciones para desarrollar actividades de generación, transmisión y distribución 
eléctrica, la elaboración y actualización de la normativa del sector electricidad y la elaboración y difusión de 
documentos promotores del subsector electricidad. Estas actividades del plan operativo institucional promueven 
el desarrollo de las inversiones en el sector electricidad, pues facilita acceso a información sobre la ubicación y 
potencial de los recursos energéticos para su aprovechamiento en la generación de electricidad, cabe 
mencionar que actualmente las inversiones en el sector electricidad provienen en mayor parte del sector 
privado. 

En el caso del Sector Agricultura las principales intervenciones se realizan a través del Programa Presupuestal 
0042 "Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso agrario”. 

Finalmente, el Sector de Transporte y Comunicaciones ha reportado como intervenciones asociadas al 
Objetivo Específico 5.1 la rehabilitación, mejoramiento, construcción y mantenimiento de carreteras, puentes y 
de vías férreas, además de la ampliación, mejoramiento y construcción de puertos y aeropuertos, el 
mejoramiento navegabilidad en hidrovías y el despliegue de fibra óptica para telecomunicaciones. Las 
intervenciones todo ello en marco de tres programas presupuestales (PP0047 Acceso y uso adecuado de los 
servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados, PP0138 Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte y PP0148 Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el 
transporte urbano) 

El sector ha declarado sus intervenciones como contribución a tres acciones estratégicas. Para la AE.5.1.5. 
“Identificar, proyectar y promover la inversión privada en el desarrollo y la modernización de la infraestructura 
portuaria que vincule los centros de producción regionales y los corredores económicos, facilitando la 
exportación” se han realizado concesiones de terminales portuarios e Hidrovías Amazónicas además de la 
construcción del Terminal Multipropósito del Chancay. 

Para la AE.5.1.6. Identificar, proyectar y promover la inversión privada en el desarrollo y la modernización del 
transporte ferroviario que vincule los centros de producción regionales con plataformas de servicios para la 
exportación como principal intervención se ha realizado la concesión del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. 
Finalmente, para la AE.5.1.7.Promover las concesiones y otras modalidades que faciliten la iniciativa privada 
en inversiones para ampliar la infraestructura vial nacional y departamental, priorizando la vía longitudinal de la 
sierra y las transversales a la costa, la sierra y la selva, se han realizado concesiones de siete corredores viales. 

(ii) Evaluación de resultados 

El Objetivo Específico 5.1 tiene asignado cinco indicadores: i) Porcentaje de canales de riego revestidos, ii) 
Potencia firme del SEIN (MW),  iii) Longitud de la red vial nacional y departamental asfaltadas (km), iv) Relación 
de los índices de competitividad de sierra y selva con la costa sin incluir Lima, v) Inversión en Puertos 
Continentales. De los cinco indicadores solo se logró medir tres. 

En el 2009, la potencia firme del SEIN fue de 5,695 MV, para el 2018 este se incrementó a 10,494 MV. Sin 
embargo, aún se encuentra por debajo de la meta (15,000) al 2021. 
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Panel N° 24: Indicadores del Objetivo Específico 5.1. 

(a)  Potencia firme del SEIN (MW) 
(b) Longitud de la red vial nacional y departamental 

asfaltadas (km) 

  
Fuente: COES     Elaboración: DNSE – CEPLAN. Fuente: MTC      Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

(c) Inversión en Puertos Continentales (US$ Mill. Acum.) 

 
Fuente: MTC      Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

El indicador de longitud de la red vial nacional (RVN) y departamental (RVD) asfaltadas presenta una 
tendencia positiva hacia la meta. Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el pavimentado 
anual de la RVN obedece a las metas establecidas en los programas de inversiones concordantes con los 
planes de desarrollo sectorial y el pavimentado de la RVD a las intervenciones de los Gobiernos Regionales 
respectivamente. En este sentido, se tiene programado ejecutar 15,000 km en los próximos 5 años, con una 
inversión de US$ 20,000 millones, con lo cual se superaría la meta prevista para el 2021 (RVN y RVD).  

En los últimos años la Inversión en Puertos Continentales ha crecido sostenidamente pasando de 360 
millones de dólares a 1,560 millones de dólares de inversión, esto gracias al cronograma de inversiones 
establecidas en los contratos de concesión, a la orientación asignada a la modernización de puertos y de los 
corredores logísticos además del impulso del comercio exterior, sin embargo, según el Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones no sería posible alcanzar la meta de inversión establecida al 2021 que se definió en el año 
2011, esto debido a que algunos proyectos portuarios sufrieron desfases en su programación inicial, en unos 
casos los trabajos de la segunda etapa estaban sujetos a alcanzar determinado volumen de demanda en otros 
casos no se concretaron oportunamente la adjudicación para la concesión de los puertos o demoras en la 
definición de la estrategia de desarrollo del puerto. 
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b. Objetivo específico 5.2: Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en 
los sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas 
comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional.  

(i) Evaluación de implementación  
 

El objetivo específico 5.2 cuenta con las siguientes Acciones Estratégicas: 

- AE 1: Concluir con la zonificación ecológica económica del país, base para el ordenamiento territorial. 
- AE 2: Crear incentivos, reglas y mecanismos que promuevan el desarrollo de una industria 

manufacturera descentralizada, con capacidad competitiva a nivel internacional. 
- AE 3: Ampliar la capacidad instalada para la generación y distribución de energía eléctrica, 

especialmente de origen hidráulico. 
- AE 4: Implementar programas de incentivos y estímulos para el desarrollo diferenciado de la 

producción e industrialización agrícola en función de las características climático-ambientales y 
productivas de cada región.  

- AE 5: Estimular la inversión pública y privada en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
que, aplicadas a la producción característica de cada espacio geográfico regional, incrementen su valor 
agregado. 

- AE 6: Orientar la inversión pública y privada hacia el mejoramiento de la competitividad, la innovación 
y la adecuación tecnológica que mejore los procesos productivos y favorezca la articulación 
interregional. 

- AE 7: Establecer acuerdos con el sector privado para la aplicación de tecnologías industriales que 
contribuyan a la innovación, la competitividad y el mayor valor agregado de la producción. 

- AE 8: Implementar el ordenamiento territorial teniendo en cuenta los corredores económicos, la gestión 
integrada de cuencas hidrográficas y de las zonas marino costeras, y los riesgos, que permita una 
articulación de los ámbitos regional y local. 

Como se observa en la Figura N° 30, dentro del Objetivo Especifico 5.2, las Acciones Estratégicas N° 
2, 4, 5, 6 y 7 no han tenido la contribución de ningún Sector u Organismo Autónomo. 

Figura N° 30: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 5.2 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 5.2 se halló de la siguiente 
manera: 
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- Como se muestra en la Figura N° 30, en este Objetivo Específico se encuentran 2 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 8 Acciones Estratégicas que conforman el OE 5.2, 5 no han tenido 
la participación de ninguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 5.2 es de 0.38765.  

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 5.2 con al menos una entidad 
participante  

0.375   

2 0 3 8   Proporción de las entidades que participan en el OE 5.266 0.4   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 5.2 del PEDN 0.387 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Con respecto al objetivo específico 5.2, enfocado en la suficiente y adecuada infraestructura económica y 
productiva descentralizada de uso público, este se ha implementado formalmente en los Objetivos Estratégicos 
Sectoriales de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales de dos sectores como se detalla en la siguiente 
tabla:  

Tabla N° 24: Articulación del OE 5.2 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 
5.2: Actividad industrial 
diversificada y con alto 
valor agregado en los 
sectores agrario, pesquero, 
minero y turístico, 
concordante con las 
ventajas comparativas y 
competitivas de cada 
espacio geográfico regional 

OES 3. Fortalecer la presencia del 
Sector Defensa en el Desarrollo 

Sostenible 
Ministerio de Defensa PESEM 2017-2021 

OES 1. Incrementar el desarrollo 
económico del país mediante el 

aumento de la competitividad del 
sector minero-energético 

Ministerio de Energía y 
Minas 

PESEM 2016-2021 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

A fin de contribuir con el logro del Objetivo Específico 5.2. Actividad industrial diversificada y con alto valor 
agregado en los sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y 
competitivas de cada espacio geográfico regional. Dos sectores han reportado sus intervenciones articuladas 
a tres acciones estratégicas. 

El Sector Defensa ha identificado dos AE vinculadas al OE 5.2., la primera de ellas, AE 5.2.1 “Concluir con la 
zonificación ecológica económica del país, base para el ordenamiento territorial”, mediante el Instituto 
Geográfico Nacional se ha venido implementando el Programa Integral de Delimitación Territorial (PRIDET) que 
contiene la base de datos de los límites de los distritos, provincias y departamentos del país, teniendo como 

                                                           
65 Para ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I 
66 Ver nota al pie N° 23. 
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elemento fundamental la cartográfica básica oficial67. De igual manera, se ha brindado asistencia técnica sobre 
el uso de la cartografía oficial en los procesos de demarcación territorial en las entidades públicas de los tres 
niveles de gobierno.  

En lo que respecta a la AE 5.2.8 “Implementar el ordenamiento territorial teniendo en cuenta los corredores 
económicos, la gestión integrada de cuencas hidrográficas y de las zonas marino costeras, y los riesgos, que 
permita una articulación de los ámbitos regional y local”, el MINDEF mediante el IGN ha suscrito 134 convenios 
con entidades nacionales e internacionales. Asimismo, desde 2016 se viene entregando productos cartográficos 
gratuitamente a diferentes gobiernos regionales locales y sectores del gobierno nacional y entidades 
internacionales. 

El Sector Energía y Minas declaró su contribución a la AE.5.2.3 “Ampliar la capacidad instalada para la 
generación y distribución de energía eléctrica, especialmente de origen hidráulico” a través de las actividades 
de la Dirección General de Hidrocarburos, actividades asociadas a la promoción de inversión, en el maro de 
ellas elabora informes estadísticos que se encuentran disponibles en la página web del Ministerio. Asimismo, 
ha elaborado el anuario estadístico 2017 y viene elaborando el anuario estadístico 2018. La disponibilidad de 
esta información técnica y económica se convierte en una pieza clave para la toma de decisiones de las 
instituciones públicas y privadas, a nivel nacional e internacional, generando escenarios para la toma de 
decisiones y nuevas oportunidades de negocio que benefician a la sociedad, al Estado y a la industria. 

Por su parte, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera realiza Mesas Ejecutivas Minero-
Energéticas, cuenta con un portal de información llamado Proyecta MINEM68, la puesta en marcha del Centro 
de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas RIMAY. Asimismo, promueve el Proceso de Diálogo 
Multiactor para el desarrollo de Visión de la Minería en el Perú al 2030 y Participación en el proyecto From 
Disclosure to Development (D2D) del IFC69. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 5.2 tiene asignado dos indicadores: i) Porcentaje del territorio nacional con ordenamiento 
territorial y ii) Participación del Sector Secundario de las regiones en el PBI. 

De los dos indicadores solo se encontró información disponible para el indicador de participación del Sector 
Secundario de las regiones en el PBI, el cual ha presentado una tendencia negativa respecto a la meta 
propuesta en el PEDN, en el 2009 la participación fue de 43% para el 2021 se espera una participación de 55%, 
sin embargo al 2018 esta solo representa un 42%. 

 

 

 

 

                                                           
67 Sustentada en la normatividad vigente que considera las leyes de creación de los distritos (Secretaria de Demarcación Organización 
Territorial http://sdot.pcm.gob.pe/index.php/leyes-de-creacion-distrital/) 
68 Proyecta MINEM: http://proyecta.minem.gob.pe/. 
69 La Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo 
dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo. 

http://sdot.pcm.gob.pe/index.php/leyes-de-creacion-distrital/
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Panel N° 25: Indicadores del Objetivo Específico 5.2. 

(a) Participación del Sector Secundario de las regiones en el PBI 

 

Fuente: INEI     Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

c. Objetivo específico 5.3: Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada 
generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados internos y externos. 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 5.3 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Fortalecer las instancias de concertación público-privadas para planificar y ejecutar inversiones, 
iniciativas conjuntas y de interés compartido destinadas a mejorar la competitividad y la productividad 
regionales.  

- AE 2: Promover concesiones regionales que fomenten la inversión privada en la construcción de nueva 
infraestructura de transportes, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. 

- AE 3: Incentivar la inversión privada productiva en zonas de frontera, favoreciendo el poblamiento y el 
intercambio comercial competitivo. 

- AE 4: Aplicar programas regionales de incentivos a productores para que desarrollen esquemas 
asociativos de distinto nivel (medianas y grandes empresas, MYPE y PYME, productores urbanos y 
agrarios) para atender una elevada demanda externa. 

- AE 5: Promover el desarrollo de clúster o conglomerados en sectores productivos específicos con 
potencial aprovechando la atomización de la estructura productiva actual. 

- AE 6: Estimular la innovación tecnológica orientada al desarrollo productivo en concordancia con las 
características de los recursos que posee cada región. 

- AE 7: Adecuar y/o constituir una estructura espacial regional con base en un sistema urbano adecuado 
y una nueva demarcación político-administrativa concertada que compatibilice potencialidades 
productivas y de desarrollo económico, generando sinergias. 

- AE 8: Priorizar proyectos de inversión orientados a establecer actividades económicas rentables e 
impulsar polos de producción y cadenas productivas. 
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Como se observa en la Figura N° 31, dentro del Objetivo Especifico 5.3, las Acciones Estratégicas N° 3, 4, 5, 
6 y 7 no han tenido la contribución de ningún Sector u Organismo Autónomo. 

Figura N° 31: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 5.3 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 5.3 se halló de la siguiente 
manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 31, en este Objetivo Específico se encuentran 3 Sectores 
involucrados. Por su parte, de las 8 Acciones Estratégicas que conforman el OE 5.3, 5 no han tenido 
la participación de ninguna de las entidades. 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 5.3 es de 0.24370. 

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 5.3 con al menos una entidad 
participante  

0.375   

3 0 3 8   Proporción de las entidades que participan en el OE 5.371 0.158   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 5.3 del PEDN 0.243 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Con respecto al Objetivo Específico 5.3, enfocado en el fortalecimiento de la inversión privada descentralizada 
generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados internos y externos, este se ha implementado 
formalmente en los Objetivos Estratégicos Sectoriales de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales de 
tres sectores como se detalla en la siguiente tabla:  

 

 

 

                                                           
70 Para ver mayor detalle del cálculo, ver Anexo I. 
71 Ver nota al pie N° 23. 
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Tabla N° 25: Articulación del OE 5.3 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA 
Período PESEM / 

PEI 

5.3: 
Fortalecimiento de 
la inversión 
privada 
descentralizada 
generadora de 
empleo y orientada 
a la demanda de 
los mercados 
internos y externos 

OES 1. Incrementar el desarrollo económico del 
país mediante el aumento de la competitividad del 
sector minero-energético 

Ministerio de Energía y 
Minas 

PESEM 2016-
2021 

OES 1. Reducir los tiempos y costos logísticos en 
el Sistema 
 
OES 2. Mejorar la seguridad y calidad ambiental 
en el sistema de transportes y comunicaciones 
 
OES 3. Impulsar el desarrollo de las 
comunicaciones a nivel nacional 

Ministerio de 
Transporte y 

Comunicaciones 

PESEM 2018-
2022 

OES 4. Reactivar la inversión orientada al cierre 
de brechas de infraestructura social y productiva. 

Ministerio de Economía 
y Finanzas 

PESEM 2017-
2022  

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

A fin de contribuir con el logro del Objetivo Específico 5.3. Fortalecimiento de la inversión privada 
descentralizada generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados internos y externos. Tres 
sectores han reportado sus intervenciones articuladas a tres acciones estratégicas.  

El Sector de Economía y Finanzas contribuye a la AE.5.3.1. “Fortalecer las instancias de concertación público-
privadas para planificar y ejecutar inversiones, iniciativas conjuntas y de interés compartido destinadas a 
mejorar la competitividad y la productividad regionales”. En marco a ello y con el objetivo de fortalecer las 
Asociaciones Público Privadas (APP), se creó el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada 
(SNPIP). Asimismo, para promover la inversión pública y privada, durante el 2018, el MEF publicó el Decreto 
Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediantes 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y su Reglamento, mediante Decreto Supremo N° 240-
2018-EF. 

Por su parte el Sector de Energía y Minas ha contribuido a la AE.5.3.8. “Priorizar proyectos de inversión 
orientados a establecer actividades económicas rentables e impulsar polos de producción y cadenas 
productivas” con las intervenciones de la Dirección General de Hidrocarburos, realizando coordinaciones con 
los stakeholders de la cadena de hidrocarburos, publica mensualmente información estadística del subsector 
(concordante con la actividad operativa del POI de la DGH). Respecto al Proyecto Modernización Refinería 
Talara se realiza un seguimiento semanal del avance del mismo. Asimismo, se presenta un Informe semestral 
según el POI de la DGH.  

Por su parte la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera lleva a cabo el Proceso de Diálogo 
Multiactor para el desarrollo de Visión de la Minería en el Perú al 2030. Segunda etapa del proceso: grupos de 
trabajo para el desglose de actividades priorizadas y diálogo multiactor a nivel regional. Además formula la Hoja 
de Ruta Tecnológica para Proveedores Tecnológicos de la Minería (proyecto desarrollado por el PRODUCE en 
coordinación con el MINEM). 



Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

163 
 

El Sector de Transporte y Comunicaciones contribuye al OE 5.3. A través de la AE.5.3.2. “Promover 
concesiones regionales que fomenten la inversión privada en la construcción de nueva infraestructura de 
transportes, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones”. Las intervenciones se realizan considerando tres 
programas presupuestales: Programa Presupuestal 0047 Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones e información asociados, Programa Presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte y Programa Presupuestal 0148 Reducción del tiempo, inseguridad y 
costo ambiental en el transporte urbano. Entre las principales intervenciones realizadas se tienen las 
concesiones aeroportuarias de cinco aeropuertos regionales. 

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 5.3 tiene asignado el indicador de trabajadores afiliados al sistema de pensiones fuera 
de Lima, el cual ha presentado una tendencia positiva respecto a la meta propuesta en el PEDN (4 millones 
afiliados).  Al 2018 existen 3.08 millones de afiliados al sistema de pensiones, 1,044 millones más que el 
registrado en el año base (2008). 

Panel N° 26: Indicadores del Objetivo Específico 5.3. 

(a) Trabajadores afiliados al sistema de pensiones fuera de Lima 

 
Fuente: ENAHO - INEI Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

d. Objetivo específico 5.4: Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias 
establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP). 

(i) Evaluación de implementación  

El objetivo específico 5.4 cuenta con las siguientes Acciones estratégicas: 

- AE 1: Identificar corredores socioeconómicos, potencialidades productivas y necesidades de 
infraestructura en las regiones, en el marco del ordenamiento territorial. 

- AE 2: Desarrollar nuevos centros urbanos planificados, garantizando su sostenibilidad ambiental, su 
compatibilidad con las tradiciones y cultura de los beneficiarios y su conectividad con corredores 
económicos, cuencas hidrográficas y ciudades intermedias para reducir el tiempo de acceso a servicios 
básicos y a los centros de producción e intercambio comercial 

- AE 3: Asignar recursos para la inversión pública y promover la inversión privada en la conformación de 
nuevas ciudades intermedias planificadas con todos los servicios básicos, y destinadas a atraer y 
concentrar a quienes habitan en centros poblados menores de 500 habitantes. 
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- AE 4: Crear incentivos para que los habitantes de centros poblados dispersos de la zona rural se 
desplacen y concentren en los centros urbanos planificados. 

- AE 5: Promover la reubicación de asentamientos humanos y actividades económicas localizadas en 
zonas de riesgo no mitigable. 

- AE 6: Apoyar las iniciativas privadas orientadas al mejoramiento y renovación de la infraestructura 
urbana que contribuya a revitalizar a las ciudades intermedias y a las redes de enlace que las articulan. 

Como se observa en la Figura N° 32, dentro del Objetivo Especifico 5.4, ninguna de las Acciones Estratégicas 
ha tenido la contribución de algún Sector u Organismo Autónomo. 

Figura N° 32: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 5.4  

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Al no contar con la participación de ningún Sector u OCA en ninguna de sus Acciones Estratégicas, su Índice 
de Participación (IPAR) es cero.   

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

Con respecto al objetivo específico 5.4, enfocado en el agrupamiento de la población rural en ciudades 
intermedias establecidas sobre la base de centros poblados planificados, este se ha implementado formalmente 
en los Objetivos Estratégicos Sectoriales del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento como se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla N° 26: Articulación del OE 5.4 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA 
Período 

PESEM / PEI 
5.4: Agrupamiento de la 
población rural en ciudades 
intermedias establecidas 
sobre la base de centros 
poblados planificados (CPP) 

OES 1: Mejorar el ordenamiento de 
los centros poblados urbanos y 
rurales 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

PESEM 2016-
2021 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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Intervenciones 

A fin de contribuir con el logro del Objetivo Específico 5.4 Agrupamiento de la población rural en ciudades 
intermedias establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP). El Sector de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento ha reportado sus intervenciones articuladas a cuatro acciones estratégicas. 

La primera es la AE.5.4.2. “Desarrollar nuevos centros urbanos planificados, garantizando su sostenibilidad 
ambiental, su compatibilidad con las tradiciones y cultura de los beneficiarios y su conectividad con corredores 
económicos, cuencas hidrográficas y ciudades intermedias para reducir el tiempo de acceso a servicios básicos 
y a los centros de producción e intercambio comercial”. En el año 2010 se aprobó el Plan de Ordenamiento 
Territorial del distrito de Olmos, cuyo planeamiento integral fue diseñado por la DGPRVU, en perspectiva de 
lograr un territorio ordenado, con planificación urbana y desarrollo de nuevas ciudades, a fin de atender el 
aumento de la población migrante debido al desarrollo generado por la ejecución del proyecto de irrigación 
Especial Olmos Tinajones y para ordenar la ocupación del territorio. Con una extensión de 734 hectáreas que 
albergará 111,000 habitantes, su singularidad reside en combinación de un uso industrial importante con zonas 
residenciales amplias zonas verdes de proximidad, zonas comerciales, centros de ocio y equipamiento público. 
La nueva ciudad de Olmos viene siendo ejecutada por el Programa Nuestras Ciudades. 

Para la AE.5.4.3. Asignar recursos para la inversión pública y promover la inversión privada en la conformación 
de nuevas ciudades intermedias planificadas con todos los servicios básicos, y destinadas a atraer y concentrar 
a quienes habitan en centros poblados menores de 500 habitantes. Mediante el PROG-12-2014-SNIP se ha 
creado el programa de inversiones para la nueva ciudad de Olmos, en la provincia de Lambayeque, región de 
Lambayeque, declarado viable el 2015, el cual, consta de los siguientes componentes: Implementación del 
proyecto de vialidad urbana, instalación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, instalación de 
áreas verdes e implementación del servicio de limpieza pública. 

Los dos primeros componentes están a cargo del PNC. Al cierre del 2018, el Proyecto 2256322 Instalación de 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la nueva ciudad de Olmos, provincia de Lambayeque, 
región de Lambayeque, cuyo monto de inversión total asciende a 255.6 millones de soles, tiene una ejecución 
presupuestal de 76.5% y una ejecución física de 91.89%. Asimismo, el Proyecto 2266697 Instalación de los 
servicios de vialidad urbana para la nueva ciudad de Olmos, provincia de Lambayeque, región de Lambayeque, 
cuyo monto de inversión total asciende a 293.09 millones de soles, tiene una ejecución presupuestal de 88.29% 
y una ejecución física de 72.16%. Se calcula terminar ambos proyectos en el 2019. 
 
La AE.5.4.4. “Crear incentivos para que los habitantes de centros poblados dispersos de la zona rural se 
desplacen y concentren en los centros urbanos planificados”. Se ha venido implementando en el “Proyecto 
Piloto Unión Chanka" en Apurímac. Dicho proyecto se creó mediante Decreto Supremo N° 013-2009-VIVIENDA 
se localizándose en el distrito de San Jerónimo72, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. El 
proyecto comprende habilitación urbana, agua y saneamiento, electrificación, pistas y veredas, vivienda, centro 
escolar, centro de salud y aporte de los programas sociales productivos. Ya se cuenta con el proyecto de 
habilitación urbana, electrificación y el proyecto de agua y saneamiento, estando en proceso de evaluación el 
expediente técnico de pavimento de vías y veredas. 

Finalmente, la AE.5.4.6. “Apoyar las iniciativas privadas orientadas al mejoramiento y renovación de la 
infraestructura urbana que contribuya a revitalizar a las ciudades intermedias y a las redes de enlace que las 

                                                           
72 Este distrito se caracteriza por la alta presencia de comunidades campesinas, que viven de forma dispersa en su territorio, en 
viviendas sin servicios públicos y pobreza extrema. 
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articulan”. Así, en el marco de la intervención de Techo Propio-Bono Familiar Habitacional, se desarrolló un 
Modelo de Gestión articulado entre la Comunidad, la Municipalidad, el Promotor Inmobiliario (Sector Privado) y 
el Fondo Mivivienda S.A. (administrador del BFH), en el proyecto habitacional lnka Samanan que contempló la 
construcción de 110 viviendas en la Comunidad Nativa "Yanamayo", ubicada en el Distrito de Ollantaytambo, 
provincia de Urubamba, Departamento de Cusco a 4,200 msnm y a más de cuatro horas de viaje desde la 
ciudad de Cusco; esta comunidad alpaquera, tenía viviendas dispersas y de mala calidad; lo que se hizo fueron 
acercarlas en una especie de villa y se les otorgó un Bono Habitacional Familiar para construir las casas vía 
Techo Propio; este proyecto fue premiado por el Banco Mundial, en Washington, como una de las mejores 
prácticas global en vivienda. 

(ii) Evaluación de resultados 
 
El objetivo específico 5.4 tiene asignado dos indicadores: i) Número de centros poblados planificados CPP y ii) 
Proporción de ciudades intermedias que poseen un mínimo certificado de 90% de cobertura en todos los 
servicios básicos; sin embargo, para este objetivo específico no se ha podido realizar el seguimiento a ninguno 
de sus indicadores debido a las limitaciones en la obtención de información. 

El Ministerio de Vivienda reveló que la proporción de ciudades intermedias que poseen un mínimo 
certificado de 90% de cobertura en todos los servicios básicos es un indicador que no tiene medicación ni 
es utilizado en el sector. Además, señaló que existen otros indicadores que se usan actualmente por el sector, 
tales como como “Porcentaje de la población de ciudades con mayor acceso a servicios de infraestructura y 
equipamiento urbano a mediana y gran escala" del PP 109 "Nuestras Ciudades", sin embargo, no ha sido 
calculado en el período de análisis. 

Comentarios finales del Eje 

El Eje V se enfoca en definir estrategias que contribuyan a cerrar las diferencias de desigualdad de recursos y 
capacidades entre Lima y las regiones, y entre las propias regiones considerando principalmente los problemas 
relacionados a la concentración espacial, la descentralización del Estado y la infraestructura de transporte, 
eléctrica, de telecomunicaciones, de agua y saneamiento. Asimismo, el presente eje tiene como prioridades 
asegurar las inversiones en infraestructura productiva y de servicios que requieren las regiones, invertir en 
actividades de transformación de la producción regional sostenible, competitiva y generadora de empleo y 
reducir la dispersión poblacional. 

En marco de los grandes retos mencionados y con la contribución de cinco sectores principalmente (Sector de 
Economía y Fianzas, Sector de Energía y Minas, Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sector de 
Agricultura y el Sector de Transportes y Comunicaciones), se ha logrado una tendencia positiva hacia la meta 
para el indicador de longitud de la red vial nacional (RVN) y departamental (RVD) asfaltadas, sustentado en los  
programas de inversiones concordantes con los planes de desarrollo sectorial y regional. En este sentido, se 
tiene programado ejecutar 15,000 km en los próximos 5 años, con una inversión de US$ 20,000 millones, con 
lo cual se superaría la meta prevista para el 2021 (RVN y RVD).  

Asimismo, a fin de contribuir a la infraestructura productiva en los últimos años la Inversión en Puertos 
Continentales ha crecido sostenidamente pasando de 360 millones de dólares a 1,560 millones de dólares de 
inversión, esto gracias al cronograma de inversiones establecidas en los contratos de concesión, a la 
orientación asignada a la modernización de puertos y de los corredores logísticos además del impulso del 
comercio exterior. 
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Es importante mencionar que, existen limitaciones en la medición de indicadores relacionados a la dispersión 
poblacional, los cuales, se espera puedan desarrollarse en marco del Programa Presupuestal 0109. “Nuestras 
ciudades”. 

VI. EJE ESTRATÉGICO 6: Recursos naturales y ambiente 

El Perú al ser un país dependiente de sus recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas 
generadoras de bienes y servicios dirigidos tanto al mercado interno como externo; asimismo, la de garantizar 
la seguridad alimentaria para todos y todas, Es por ello que se tiene la imperiosa necesidad de hacer uso 
apropiado y sostenido de los recursos naturales.  

En ese sentido, en el Eje 6 del Plan Bicentenario se establecieron objetivos y acciones cruciales en relación al 
desempeño ambiental del país que permitan garantizar el uso sostenible de sus recursos naturales, esto, dados 
los esfuerzos desplegados hasta entonces para su conservación y aprovechamiento sostenible que no habían 
podido impedir su deterioro, la pérdida de diversidad biológica, la desertificación, la degradación de tierras y la 
afectación de la calidad ambiental. Además, el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios 
sin medidas adecuadas de manejo ambiental; la escasa cultura ambiental; el crecimiento desordenado de las 
ciudades; la pobreza rural y urbana; y el cambio climático ejercen presión sobre los recursos naturales y el 
ambiente, y deterioran la salud y la calidad de vida de los peruanos y con la certeza de que el cambio climático 
afecta severamente la competitividad agrícola, a la vez que acarrea el incremento del peligro de incendios 
forestales, el aumento de la erosión y la disminución en la disponibilidad de agua dulce; se plantearon 
lineamientos de política  para el aprovechamiento sostenido de recursos naturales y la gestión de la calidad 
ambiental. 

En la presente evaluación se dilucidará los avances entorno al logro de los objetivos y las acciones emprendidas 
por el Estado para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la regulación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad ambiental, y medidas para la adaptación del 
país al cambio climático y el impulso de mecanismos de información y participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO NACIONAL 6: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad 
de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 
plazo 

El Objetivo Nacional N° 6, cuenta con los siguientes Objetivos Específicos: 

- OE 6.1 Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, 
con participación y beneficio de las poblaciones locales. 

- OE 6.2 Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional. 
- OE 6.3 Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional. 

Cabe mencionar que, previo a la implementación del PEDN, el primer paso emprendido por el gobierno 
nacional para su conservación y aprovechamiento con un enfoque sistémico y para asegurar una gestión 
integrada de los recursos naturales y el ambiente, fue la decisión de crear en mayo de 2008 el Ministerio del 
Ambiente y aprobar, un año después, la Política Nacional del Ambiente. 
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- OE 6.4 Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático. 
- OE 6.5 Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de gobierno, con 

activa participación ciudadana. 

En la Figura N° 33, se muestra el detalle de los Sectores y Organismos autónomos que declararon haber tenido 
una contribución en los Objetivos Específicos del Objetivo Nacional 6.  

Figura N° 33: Entidades que contribuyen al Objetivo Nacional 6, según OE 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

El Índice de Participación (IPAR) de cada Objetivo Específico del ON 6, se detalla en la siguiente Gráfico N° 8. 
En relación al gráfico cabe mencionar las burbujas más grandes representan una mayor participación de las 
entidades, en un mayor número de las acciones estratégicas conformantes del Objetivo Específico en cuestión. 

Gráfico N° 8: Índice de Participación del Objetivo Nacional 6 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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El Objetivo Nacional N° 6, cuenta con una participación en 36 de las 50 Acciones Estratégicas establecidas en 
el PEDN, por parte de 5 Sectores73, esto da como resultado un IPAR de 0.308. 

De manera general, los resultados del IPAR por cada Objetivo Específico del ON N° 6, se puede observar en 
el Gráfico N° 8, donde el Objetivo Especifico con mayor IPAR (0.800) es el OE N° 6.1. “Recursos naturales y 
diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las 
poblaciones locales”. Por otra parte, el que cuenta con un menor IPAR (0.298) es el OE N° 6.3. “Manejo 
integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional”.  

6.1. Objetivo específico 6.1: Recursos naturales y diversidad biológica conservada y aprovechada de 
manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales 

(i) Evaluación de implementación   

Para el logro del Objetivo Específico 6.1 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas:  

- AE 1: Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biológica del país con el fin 
de determinar su potencial económico para el aprovechamiento sostenible y su conservación. 

- AE 2: Institucionalizar las Cuentas Nacionales Ambientales en el Perú para su desarrollo 
permanente, con el objetivo de describir y cuantificar en forma explícita y coherente las 
interrelaciones entre el ambiente y la economía, lo que es útil para la formulación de políticas 
económicas y la toma de decisiones.  

- AE 3: Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y promover la aplicación de 
instrumentos que contribuyan a su sostenimiento financiero. 

- AE 4: Establecer mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales y el conocimiento 
científico relacionados a los recursos genéticos y patentar a nivel mundial los productos de la 
biodiversidad del país y de las prácticas ancestrales. 

- AE 5: Implementar la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) a nivel nacional, regional, local y de 
cuencas.  

- AE 6: Desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, así como 
realizar el monitoreo de actividades económicas, productivas y socio-culturales, con la finalidad de 
promover las que contribuyan a la lucha contra la desertificación y al manejo sostenible de la tierra. 

- AE 7: Realizar la cartografía de suelos según su aptitud natural. 
- AE 8: Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
- AE 9: Supervisar y fiscalizar el manejo sostenible de los recursos forestales, asegurando el 

aprovechamiento integral de los recursos y servicios del bosque. 
- AE 10: Supervisar y fiscalizar el manejo sostenible de los recursos pesqueros a través de 

instrumentos adaptados a cada pesquería y asegurando el cumplimiento de las cuotas de pesca. 
- AE 11: Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible del aprovechamiento de los recursos no 

renovables. 
- AE 12: Establecer incentivos a la inversión pública y privada para el uso de energía renovable 

alternativa de gran y pequeña escala con fines comerciales y para fomentar el desarrollo, así como 
impulsar la investigación y transferencia tecnológica relacionada con el tema. 

- AE 13: Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos económicos para 
aprovechar sosteniblemente los recursos naturales.  

- AE 14: Fortalecer un régimen de incentivos y sanciones con el establecimiento claro y tipificado de 
las infracciones y la cuantificación económica para las sanciones. 

                                                           
73 Los 6 Sectores participantes son: (1) MINAM, (2) PRODUCE, (3) MINEM, (4) MINDEF, (5) MINAGRI. En el caso de los Organismos 
autónomos, ninguno ha participado en este Objetivo Nacional. 
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- AE 15: Introducir el conocimiento y la valoración de los recursos naturales con relevancia suficiente 
en los programas de estudio a todo nivel, con énfasis en la educación básica. 

Como se observa en la Figura N° 34, dentro del Objetivo Especifico 6.1, las Acciones Estratégicas N° 7, 11, 14 
y 15 no han tenido la contribución de ningún Sector u Organismo Constitucionalmente Autónomo. 

 

 

Figura N° 34: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 6.1 

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 6.1 se ha considerado la 
siguiente información: 

- Como se muestra en la Figura N° 34, en este Objetivo Específico se encuentran 
involucrados 4 Sectores74.  

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 6.1 es de 0.699.75  

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 6.1 con al menos una entidad 
participante  

0.733   

4 0 11 15   Proporción de las entidades que participan en el OE 6.176 0.667   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 6.1 del PEDN 0.699 

 

                                                           
74 En el OE 6.1 se encuentran involucrados los siguientes Sectores (1) MINAM, (2) PRODUCE, (3) MINAGRI, (4) MINEM.  
75 Para ver mayor detalle del cálculo, revisar el Anexo I. 
76 En este caso para calcular la Proporción de las entidades que participan en el OE 6.1 solo se considera los Sectores participantes 
en el Objetivo Especifico con respecto a los participantes en todo el Objetivo Nacional N° 6. Asimismo, al no existir la participación de 
ninguna OCA en todo el ON, no se toma en cuenta para el cálculo del IPAR a nivel de Objetivo Específico. Esto ocurre en todo el 
Objetivo Nacional. Para mayor detalle, revisar Anexo Metodológico. 
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Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En la siguiente tabla se observa como el OE 6.1 se ha implementado formalmente a través de los principales 
documentos de gestión, tales como PESEM y PEI. 

Tabla N° 27: Articulación del OE 6.1 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA 

Período PESEM / 
PEI 

OE 6.1. Recursos 
naturales y 
diversidad 
biológica 
conservada y 
aprovechada de 
manera 
sostenible, con 
participación y 
beneficio de las 
poblaciones 
locales 

OES 02 Promover la sostenibilidad en el uso 
de la diversidad biológica y de los servicios 
ecosistémicos como activos de desarrollo del 
país. 

Ministerio de 
Ambiente 

PESEM 2017-2021 

OES 03 Mejorar la cadena de valor de las 
actividades de Pesca y Acuicultura. 

Ministerio de 
Producción 

PESEM 2017-2021 

OES 01 Gestionar los recursos naturales y la 
diversidad biológica de competencia del 
sector agrario en forma sostenible. 

Ministerio de 
Agricultura y Riego77 

PESEM 2015-2021 

OES 02 Disminuir el impacto ambiental de 
las operaciones minero-energéticas.  

Ministerio de Energía 
y Minas78 

PESEM 2016-2021 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

De las intervenciones que los Sectores han venido realizando para el logro del presente objetivo específico, se 
pueden resaltar la implementación de distintos programas presupuestales que han venido ejecutando el 
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Producción. 

En el caso del Sector Ambiente, dicho Sector ha identificado que sus intervenciones para este Objetivo 
Estratégico 6.1 están enmarcadas en dos Programas Presupuestales: (i) PP 0144 “Conservación y Uso 
Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos, y (ii) PP 0057 “Conservación de la 
Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en ANP”; este último, ejecutado 
por SERNANP. En el marco del PP 0144, el MINAM ha desarrollado un convenio de conservación de bosques 
con 190 comunidades nativas. Asimismo, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático (PNCBMCC), diseñó y elaboró el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques79 y 
sus submódulos de información: (i) deforestación anual, (ii) alertas tempranas de deforestación, (iii) 
degradación, (iv) cambios de uso de la tierra y (v) escenarios de referencia. Del mismo modo, los gobiernos 
regionales de Amazonas, San Martín, Ucayali, Paseo y Piura han sido fortalecidos mediante la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA) y la Dirección General de Diversidad Biológica 
(DGDB), los cuales han provisto de instrumentos de gestión de ecosistemas (tanto marinos como de bosques) 
y servicios ecosistémicos.  

                                                           
77 Dicho Sector no reportó toda la información requerida, por ende se ha considerado tomar en cuenta la matriz de articulación que se 
encuentra en el Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado 2015-2021 (Diciembre 2016),  Anexo 4: Alineamiento del PESEM con 
el Plan Bicentenario.  
78 Además, el Sector Energía y Minas ha vinculado el OE del PEDN con la Acción Estratégica Sectorial AES 02.2. Promover la eficiencia 
energética y el uso de recursos energéticos renovables.  
79 Mayor detalle en http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php 

http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/index.php
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Asimismo, desde 2018 se cuenta ya con la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE)80, instrumento que 
identifica usos potenciales del territorio. Se cuenta con el Mapa Nacional de Ecosistemas con este mapa, se 
pone a disposición de la ciudadanía información esencial sobre la diversidad de ecosistemas existentes en las 
regiones de nuestro país, sus principales características, atributos y ámbito, información hasta ahora poco 
conocida. Siendo una herramienta de planificación para las autoridades. 

La DGDB del MINAM realizó acciones de vigilancia para la detección de Organismos Vivos Modificados (OVM)81 
en el ambiente, en el marco normativo de la Ley N° 29811, a fin de tomar las medidas correctivas necesarias. 

Por su parte, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) producto de sus 
intervenciones en el marco del Programa Presupuestal 0057 “Conservación de la Diversidad Biológica y 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en ANP”, reportó al 2018 que se ha logrado el 95.72% 
de las unidades muéstrales de las Áreas Naturales Protegidas - ANP sin efectos de amenazas antrópicas en 
sus ámbitos, lo cual es producto del monitoreo para medir el estado de conservación de los ecosistemas a nivel 
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).  

Para el 2018, se ejecutaron 9 proyectos sobre, conservación, mejoramiento o recuperación de servicios 
ecosistémicos en las ANP. De igual modo, se registraron 23,815 beneficiarios que hacen uso de los recursos 
naturales de las ANP bajo estrategias de manejo, otorgando derechos para el aprovechamiento de recursos 
forestales y fauna (se benefician 1,627 familias).  

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, ha realizado la 
Identificación espacial y caracterización de ecosistemas dentro de tres subcuencas de la región de Ancash: Río 
Blanco, Quillcay y Pachacoto, mediante técnicas de geomática, donde se han utilizado variables como la 
fisiografía, hidrografía, clima, cobertura actual, tipo de vegetación, fauna, áreas urbanas, usos y actividades 
productivas, distribución política y accesos. Además, se publicó el Inventario Nacional de Glaciares "Las 
Cordilleras Glaciares del Perú"82. 

El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana - IIAP, ha elaborado estudios que dan las bases científicas 
y técnicas para implementar iniciativas de conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica 
amazónica. Del mismo modo, el IIAP ha elaborado tres propuestas integradas para la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica, sobre la base de los resultados de estudios especializados que dan las 
bases científicas y técnicas para la recuperación de áreas degradadas, mejorando su producción y 
productividad. 83  

                                                           
80 Una vez aprobada la Zonificación Ecológica y Económica, se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de 
un territorio y de sus recursos naturales, de gran utilidad para la toma de decisiones y la gestión del territorio por sus autoridades, la 
sociedad civil y todo aquel ciudadano que necesite realizar alguna actividad en el territorio. Fuente: 
https://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/zonificacion-ecologica-y-economica/ 
81 Organismo Vivo Modificado (OVM) es un organismo vivo que tiene una nueva combinación de material genético que ha sido obtenido 
mediante la aplicación de la biotecnología moderna. Los OVM también son conocidos como transgénicos, aunque esta palabra surge 
como término genérico para referirse a los organismos vivos que poseen un gen insertado de otra especie. Fuente: 
http://bioseguridad.minam.gob.pe/ovm/que-es-un-ovm/ 
82 Para ver más detalle https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/5176  
83 Dichas propuestas son: (i) Sistemas agro acuícolas con producción intensiva e integradas de peces y hortalizas, analizando 
parámetros hematológicos, bioquímicos rendimiento productivo de paiche (Arapaima gigas) asociado al cultivo del ají cerezo (Caspicum 
chinese). (ii) Estudio sobre la taxonomía y distribución de tres especies del género Vasconcelle (frutales amazónicos) que constituyen 
un recurso importante para la mejorar los niveles de ingreso de los pobladores locales. (iii) Elaboración de mapas de presencia de quina 
sobre la base de las investigaciones para determinar las zonas con mayor presencia, georreferenciación, colecta de semillas y plantas 
de regeneración de morfo tipos de quina, en los departamentos de Huánuco, Ucayali y San Martín. 

https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/5176
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Finalmente, se ha provisto a todas las regiones del país de información de ecosistemas y/o áreas degradadas 
la cual se encuentra disponible al público a través del GeoServidor84, ya que se han identificado y categorizado 
14,561,934 has de áreas degradadas a nivel nacional, la misma que será priorizada en coordinación con los 
gobiernos regionales y locales con el fin de que estos implementen iniciativas de recuperación. 

Por su parte el Sector Agricultura85, como parte de la contribución al Objetivo Estratégico 6.1, mencionó que 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha realizado diversas evaluaciones sobre los recursos hídricos a nivel 
nacional. Entre estos, se cuenta con el reporte hidrométrico diario; asimismo, se cuenta con el Sub Sistema 
Oficial de Información del Agua (Sofía), el cual, organiza el contenido de estudios y planes de gestión de 
recursos hídricos elaborados por la ANA; permite la comparación, consulta y la obtención de la data derivada 
de los cálculos y procesos propios de estos estudios. Además, el ANA ha realizado acciones para la 
formalización de derechos de uso de agua.  

Por su parte el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) caracteriza, conserva, regenera y valora 
accesiones en sus bancos de germoplasma ubicados en sus Estaciones Experimentales Agrarias, con la 
finalidad de conservar y aprovechar sosteniblemente la biodiversidad y asegurando material para los programas 
de mejoramiento genético en la agricultura.  

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, otorgó derechos de acceso a los recursos 
forestales y de fauna silvestre, además realizó acciones de seguimiento y verificación. Asimismo, con respecto 
a la Zonificación forestal y de fauna silvestre, se llevaron a cabo capacitaciones de sensibilización en el manejo 
de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre 

Del mismo modo, el Sector Energía y Minas, para el logro del objetivo específico 6.1, ha realizado diversas 
acciones por medio de sus diversas Direcciones, las cuales se detallan a continuación. Dichas intervenciones 
están enmarcadas en la AE 6.1.12 “Establecer incentivos a la inversión pública y privada para el uso de energía 
renovable alternativa de gran y pequeña escala con fines comerciales y para fomentar el desarrollo, así como 
impulsar la investigación y transferencia tecnológica relacionada con el tema.” 

Es así que, la Dirección General de Electricidad ha realizado actividades en el marco del Decreto Legislativo 
N° 1002 “Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables” 
tales como establecer un porcentaje objetivo en el cual debe participar, en el consumo nacional de electricidad, 
la electricidad generada a partir de Recursos Energéticos Renovables (RER). Asimismo, cada dos (02) años, 
el Ministerio de Energía y Minas evalúa la necesidad de convocar a Subasta en el marco del artículo 2° de la 
Ley. De esta manera, se promueve la participación de la electricidad generada a partir de Recursos Energéticos 
Renovables en el consumo nacional de electricidad. 

Por su parte la Dirección General de Eficiencia Energética de acuerdo con la Programación de Actividades 
Operativas del POI 2019, diseñar, gestiona y monitorea la implementación de programas para la promoción de 
las energías renovables. Además, gestiona programas de investigación científica y tecnología eficiente, 
enfocados a eficiencia energética y energías renovables. 

Finalmente, el Sector Producción ha enmarcado sus intervenciones a nivel de las Acciones Estratégicas del OE 
6.1; a continuación, se detallan las intervenciones realizadas. A nivel de la AE 6.1.1 “Inventariar, evaluar y 
valorar los recursos naturales y la diversidad biológica del país con el fin de determinar su potencial económico 

                                                           
84 Para ver más detalle https://geoservidor.minam.gob.pe/  
85 Con respecto a las intervenciones del Sector Agricultura, cabe mencionar que ha remitido información parcial sobre las intervenciones 
que contribuyen al logro del Objetivo Especifico 6.1. 

https://geoservidor.minam.gob.pe/
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para el aprovechamiento sostenible y su conservación”, el Sector bajo la implementación del Programa 
Presupuestal 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura” ha realizado asistencia técnica a productores 
acuícolas en 22 Gobiernos Regionales, para su escalamiento productivo, y formalización. Asimismo, el año 
2018 como parte del Producto Servicio para el Fomento de las Inversiones y el Ordenamiento de la Acuicultura 
del PP 0094 se realizó la evaluación de recursos hídricos para la ampliación de la frontera acuícola, en este 
sentido Instituto del Mar del Perú (IMARPE) evaluó 28 lagunas altoandinas en los departamentos de Ayacucho, 
Huánuco y Lima (Yauyos), de los cuales 14 son potenciales para ser usadas en Acuicultura; difusión de la 
actividad de la acuicultura, a través de la Red Nacional de Información Acuícola y el Catastro Acuícola. En el 
caso de la Acción Estratégica 8 “Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos”, el Sector ha llevado a cabo 176,694 acciones de fiscalización, 2,319 operativos contra la pesca ilegal, 
así como se llevaron a cabo 490 capacitaciones beneficiando a 19,890 pescadores.86 

Finalmente, para la AE 6.1.10 “Supervisar y fiscalizar el manejo sostenible de los recursos pesqueros a través 
de instrumentos adaptados a cada pesquería y asegurando el cumplimiento de las cuotas de pesca” cuenta 
con la intervención del Sector Producción por medio del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), 
como Autoridad Sanitaria del país tiene competencias para investigar, normar y fiscalizar las actividades 
pesqueras y acuícolas, los alimentos, aditivos y productos veterinarios de uso en acuicultura en todas sus fases, 
con fines de inocuidad y sanidad de los productos y recursos hidrobiológicos; incluyendo los aspectos 
relacionados a la fiscalización, muestreo, ensayos, habilitación sanitaria y certificación oficial sanitaria. 
Asimismo, el Instituto del Mar del Perú – IMARPE, a través de sus informes, ha recomendado intensificar las 
observaciones de campo para evaluar el estado del stock de los principales recursos pesqueros, así como el 
monitoreo de las condiciones ambientales y la fauna acompañante. Esta información es evaluada mediante 
métodos científicos que permiten estimar la biomasa disponible y la correspondiente tabla de decisión para que 
el Ministerio de la Producción – PRODUCE, decida la cuota de captura bajo la premisa de renovación sostenible 
de los stocks de anchoveta, merluza y pota.  
IMARPE, en base a las investigaciones de otros recursos de importancia comercial, dirigidas principalmente al 
consumo humano directo, determinó el estado biológico y poblacional para las recomendaciones de cuotas de 
captura de la anguila, bacalao de profundidad, tiburón martillo, macroalgas, entre otros, así como vedas 
reproductivas y otras medidas de regulación pesquera del pejerrey, lorna, chita, concha de abanico, chanque, 
entre otros recursos de la pesca artesanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
86 El Sector Producción ha realizado diversas capacitaciones bajo el marco del PP 0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura 
(Producto de Servicio para Innovar y Desarrollar la Actividad Acuícola) Orientado al adecuado manejo productivo acuícola mediante 
el desarrollo y transferencia de tecnologías de las diferentes especies acuícolas priorizadas a través de capacitaciones, asistencia 
técnica y el apoyo financiero a la unidad productiva, con el propósito de incrementar la producción y productividad de las unidades 
acuícolas. Asimismo, bajo el PP 0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (Servicio de capacitación en la gestión para la 
comercialización de los productos hidrobiológicos) en el año 2018 se capacitó a 7 056 pescadores artesanales en tres ejes 
temáticos: Formalización, Técnico Productivo y Seguridad marítima, luego se continuaría a un proceso de formalización. Otras 
capacitaciones se dan bajo el Producto Servicio para Innovar y Desarrollar la Actividad Acuícola, el cual está orientado a capacitar 
y brindar asistencia técnica a los agentes de la pesca artesanal, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria 
pesquera. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) ha capacitado a 5 288 agentes pequeros.  
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Acción Estratégica Propuesta87 
 
Acción Estratégica: Promover el acceso al financiamiento de las unidades económicas de la pesca 
artesanal y acuicultura. 
 
Sector PRODUCIÓN 
 
El Sector Producción, por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) adjudico créditos 
a 569 créditos (263 acuicultores y 306 agentes de pesca), lo que les permite mejorar su productividad, así 
como adquirir alimentos balanceados para peces en la etapa de engorde, ovas, aparejos de pesca etc. 
 

 

(ii) Evaluación de resultados 
 

El objetivo específico 6.1 tiene asignado siete indicadores:  i) Porcentaje de bosques de producción permanente 
bajo manejo forestal, ii) Superficie de bosque amazónico deforestada anualmente, iii) Número de especies 
sujetas a medidas administrativas pesqueras de sostenibilidad, iv) Porcentaje de áreas naturales protegidas 
con plan maestro en ejecución, v) Porcentaje de gobiernos regionales que han realizado la evaluación y 
valoración de sus recursos naturales, vi) Porcentaje de la participación de las energías renovables en la oferta 
interna bruta de la matriz energética del país y vii) Variables ambientales incorporadas en las Cuentas 
Nacionales. Sin embargo, por diferentes limitaciones solo se han logrado medir tres indicadores. 

Respecto al indicador de superficie de bosque amazónico deforestada anualmente, se observa una 
tendencia negativa hacia la meta, para el 2021 se espera que no existan hectáreas de bosque amazónico 
deforestadas; sin embargo, en los últimos seis años esta se ha incrementado a más de 155,000 hectáreas 
deforestadas y se proyecta que siga la misma tendencia hasta el bicentenario. 

Para el indicador de número de especies sujetas a medidas administrativas pesqueras de sostenibilidad 
es posible alcanzar la meta propuesta. En los últimos años la tendencia del indicador ha sido positiva logrando 
acercarse a la meta, así al 2018 existen 14 especies protegidas, mientras que la meta para el 2021 es de 15 
especies protegidas. Según el Ministerio de la Producción (PRODUCE) , el logro de la meta dependerá de la 
asignación de recursos económicos que permitan la ampliación de la cobertura espacial y temporal de las 
actividades de investigación; asimismo también es necesario considerar acontecimientos que podrían limitar el 
avance hacia la meta, tales como la ocurrencia de eventos climáticos drásticos que podrían generar niveles 
altos de incertidumbre en la dinámica biológica; o el efecto antropogénico sobre el ambiente que podrían afectar 
la condición biológica de los recursos.  

 

 

 

 

                                                           
87 Para mayor detalle de las acciones estratégicos propuestas por los Sectores y OCA, revisar Anexo II (A). 
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Panel N° 27: Indicadores del Objetivo Específico 6.1. 

(a) Superficie de bosque amazónico deforestada 
anualmente (has) 

(b) Número de especies sujetas a medidas 
administrativas pesqueras de sostenibilidad 

  
(c) Porcentaje de áreas naturales protegidas (ANP) con plan maestro en ejecución 

 
Fuente: MINAM Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

En diez años, el porcentaje de áreas naturales protegidas con plan maestro en ejecución se ha duplicado 
de 34% en el 2009 a 68% en el 2018, para el 2021 se espera alcanzar la meta (80%), en medida que el indicador 
continúe con la misma tendencia. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), para el 2021, se tiene programado 
la elaboración de más planes maestros, estos han sido considerados en el Plan Operativo Institucional 
Multianual del SERNAMP. 

No se han calculado los valores para el indicador de porcentaje de la participación de las energías 
renovables en la oferta interna bruta de la matriz energética del país, sin embargo, la Dirección General de 
Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha calculado el indicador de participación de 
los Recursos de Energía Renovables en la matriz nacional, para el cual, se ha estimado una meta de 5% 
considerando las inversiones conocidas al 2021 (meta que es posible alcanzar según el sector). 
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6.2. Objetivo específico 6.2: Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito 
nacional 

(i) Evaluación de implementación  

Para el logro del Objetivo Específico 6.2 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas: 

- AE 1: Inventariar y efectuar la remediación de pasivos ambientales comprometiendo la participación 
de los actores involucrados. 

- AE 2: Modernizar el parque automotor mediante las regulaciones adecuadas y la generación de 
incentivos económicos, y mejorar la calidad de los combustibles, considerando la inserción de 
biocombustibles líquidos en mezcla con los combustibles, al igual que otras probables energías limpias. 

- AE 3: Realizar un monitoreo ambiental permanente de la calidad del agua, el aire y los suelos que 
evalúe los parámetros críticos a nivel nacional.  

- AE 4: Promover e incentivar mecanismos para una gestión adecuada de los residuos sólidos a nivel 
nacional. 

- AE 5: Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) para 
vertimientos y emisiones por las unidades productivas. 

- AE 6: Impulsar una red de laboratorios públicos y privados y la estandarización de metodologías para 
análisis y muestreo de la calidad ambiental. 

-  AE 7: Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos económicos para mejorar 
la calidad del ambiente. 

- AE 8: Fortalecer un régimen de incentivos y sanciones con el establecimiento claro y tipificado de las 
infracciones y la cuantificación económica para las sanciones. 

- AE 9: Introducir la educación ambiental con relevancia suficiente en los programas de estudio a todo 
nivel, con énfasis en la educación básica. 

Como se observa en la Figura N° 35, dentro del Objetivo Especifico 6.2, las Acciones Estratégicas N° 
6 y 9 no han tenido la contribución de ningún Sector u Organismo Constitucionalmente Autónomo. 

Figura N° 35: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 6.2 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 6.2 se ha considerado la 
siguiente información: 

- Como se muestra en la Figura N° 35, en este Objetivo Específico se encuentran 
involucrados 3 Sectores88.  

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 6.2 es de 0.624.   

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
  

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 6.2 con al menos una entidad 
participante  

0.778   

3 0 7 9   Proporción de las entidades que participan en el OE 6.289 0.500   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 6.2 del PEDN 0.624 

 
Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 
 
En la siguiente tabla se observa como el OE 6.2 se ha implementado formalmente a través de los 
principales documentos de gestión de los Sectores, tal como PESEM. 

Tabla N° 28: Articulación del OE 6.2 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA Período PESEM / PEI 

OE 6.2. Calidad 
ambiental 
mejorada y 
gestionada con 
enfoque integral 
en el ámbito 
nacional 

OES 01 Mejorar las condiciones de la 
calidad del ambiente en favor de la salud de 
las personas y la protección de los 
ecosistemas. 

Ministerio de 
Ambiente 

PESEM 2017-2021 

OES 01 Incrementar el desarrollo 
económico del país mediante el aumento de 
la competitividad del sector minero-
energético.90 
 
OES 02 Disminuir el impacto ambiental de 
las operaciones minero-energéticas.91 

Ministerio de Energía 
y Minas 

PESEM 2016-2021 

El Sector no declaró una vinculación formal, 
sin embargo menciona que dentro de las 
múltiples acciones que realiza MVCS, 
algunas de ellas contribuyen a al logro del 
OE 6.2. 

Ministerio de 
Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento 

 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

                                                           
88 En el OE 6.2 se encuentran involucrados el Sector (1) MINJUS. En el caso de las OCA tenemos a (1) MINAM. (2) MINEM, (3) MVCS. 
89 En este caso para calcular la Proporción de las entidades que participan en el OE 6.2 solo se considera los Sectores participantes en 
el Objetivo Especifico con respecto a los participantes en todo el Objetivo Nacional N° 6. Asimismo, al no existir la participación de 
ninguna OCA en todo el ON, no se toma en cuenta para el cálculo del IPAR a nivel de Objetivo Específico. Esto ocurre en todo el 
Objetivo Nacional. Para mayor detalle, revisar Anexo I. 
90 Además, el Sector ha vinculado el OE del PEDN con la Acción Estratégica Sectorial AES 01.2. Garantizar el abastecimiento de la 
energía e impulsar la diversificación de la matriz energética. 
91 Asimismo, el Sector ha vinculado el OE del PEDN con la Acción Estratégica Sectorial AES 02.1. Fomentar que las operaciones 
mineras y energéticas se realicen cumpliendo con los estándares ambientales y al AES 02.3. Mejorar la gestión de la remediación de 
pasivos ambientales del sector.  
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Intervenciones 

El Sector Ambiente contribuye al logro del Objetivo Especifico 6.2 por medio de las acciones estratégicas del 
OES 01 del PESEM de su respectivo Sector, y a través de dos Programas Presupuestales, PP 0096 “Gestión 
de la Calidad del Aire” y el PP 0036 “Gestión Integral de los Residuos Sólidos”. 

En ese marco del PP 0096 “Gestión de la Calidad del Aire”, la OEFA ha reportado que el 30% de unidades 
fiscalizables supervisadas han subsanado sus incumplimientos durante el proceso de supervisión. Asimismo, 
la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) del MINAM ha actualizado 11 instrumentos técnicos92 
normativos que contribuirán al cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente. También se iniciaron los 
trabajos para la actualización de la plataforma Sistema de Información de Calidad del Aire (INFOAIRE) a fin de 
consolidar la información de la calidad del aire de las ciudades.  

Por otro lado, se han fortalecido las capacidades de 19 provincias (Santa, Tumbes, Piura, Sullana, Paita, Paseo, 
Junín, Yauli, Jauja, Concepción, Chupaca, Huancayo, Tayacaja, Angaraes, Acobamba, Churcampa, 
Huancavelica, Huamanga y Huanta) para la implementación de planes de recuperación de cuencas 
hidrográficas, planes de mejora de aire y sus respectivos reportes de información. De igual forma, se brindaron 
asistencias técnicas a 12 entidades sectoriales (PRODUCE, OEFA, SANIPES, MVCS, MINEM, IMARPE, 
INGEMMET, ANA, SUNASS, INACAL, DIGESA, DICAPI), en temas vinculados al monitoreo de parámetros 
ambientales derivados de la aplicación de los ECA y LMP. 

En relación al PP 0036 “Gestión Integral de los Residuos Sólidos”, en el 2018 se culminaron obras de 
infraestructura de rellenos sanitarios en las ciudades de Bagua, Andahuaylas, Chancay y Maras (este último 
financiado por el Plan COPESCO Nacional), beneficiando a 185 443 habitantes. 

El OEFA, ha realizado la supervisión de 1,092 unidades fiscalizables entre supervisiones regulares y especiales. 
Por último, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, en el 
2018 ha emitido 167 Resoluciones Directorales de evaluación de expedientes de procedimientos 
administrativos relacionados con la certificación ambiental. 

El Sector Energía y Minas, por medio de sus diversas direcciones ha realizado acciones que contribuyen con 
al logro del presente objetivo estratégico. De esta manera, la Dirección General de Minería por medio del 
Programa Presupuestal 0120 “Remediación de pasivos ambientales mineros”, tiene como objetivo procurar un 
cierre adecuado, supervisado y certificado de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) generados por el 
abandono de las operaciones mineras sin reparar los daños ambientales que ocasionó. El PP 0120 abarca a 
los PAM que no cuentan con responsables identificados, y no están siendo atendidos por instrumentos 
ambientales o proyectos de remediación asumidos por el Estado o por privados. 

                                                           
92 Los instrumentos técnicos son: 1)Lineamientos para determinar Zonas de Atención Prioritaria; 2) Guía Metodológica para la 
estimación de costos y beneficios de la normativa de calidad de aire, en el marco del análisis de impacto regulatorio-RIA.; 3) Lineamientos 
para el sector ambiental ante la ocurrencia de incendios en Lima Metropolitana y la provincia Constitucional del Callao; 4) Límites 
Máximos Permisibles de ruidos generados por las aeronaves que operan en el territorio nacional; 5) Norma Técnica Peruana 900.030, 
Calidad de Aire. Método de referencia para la determinación de material particulado respirable como PMlO en la atmósfera. 2da Ed; 6) 
Proyecto de Norma Técnica Peruana 712.105, Calidad de aire. Determinación del contenido de plomo en partículas de aerosoles 
captados en filtros. Método de espectrometría de absorción atómica. 1ª Edición; 7) Límites Máximos Permisibles para efluentes de los 
establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto; 8) Límites Máximos Permisibles para efluentes de las 
Plantas de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) Domésticas o municipales; 9) Disposiciones que establecen los métodos de ensayo 
aplicables a la medición de los parámetros contenidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua; 10) Límites Máximos 
Permisibles para las emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de cemento y 11) Guía para la Evaluación de Sitios 
Contaminados y la elaboración de Planes dirigidos a la Remediación. 
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Es así que entre las actividades en el marco del PP 0120 está la identificación de Pasivos Ambientales 
Mineros. Para ello, se registró 850 PAM que estaban distribuidos en 20 regiones del Perú y desde el año 2010 
se vienen haciendo actualizaciones anuales. En el año 2019, se consignaron 8,448 PAM a nivel nacional.  
Asimismo, se identificaron a los generadores y/o responsables de la remediación de Pasivos 
Ambientales Mineros, quienes deben asumir el costo económico que implica la remediación de pasivos 
ambientales mineros que incluyen la realización de estudios técnicos (plan de cierre, estudio de preinversión a 
nivel de perfil, expediente técnico), ejecución de obras y post cierre. Asimismo, el proceso de remediación de 
Pasivos Ambientales Mineros: Del total de pasivos inventariados, un 39.22% que representan 3299 PAM 
cuentan con alguna intervención para su remediación y de estos 1923 PAM están en proyectos de remediación 
a cargo del estado y 1376 PAM están siendo gestionadas por responsables privados mediante la inclusión en 
instrumentos de gestión ambiental (IGA) o a través de reaprovechamiento.  

En el caso de los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos (PASH), se realizaron acciones para la 
aprobación de los Lineamientos para la optimización de las acciones destinadas a la remediación de Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos a cargo del Estado. Para el caso de sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos, se realizaron acciones para la aprobación del Lineamiento para la presentación del Plan de 
Rehabilitación ante la autoridad sectorial competente para su correspondiente evaluación y aprobación. La 
Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30887, se autoriza al Ministerio de Energía y Minas, 
durante el Año Fiscal 2019, a utilizar los recursos de todos sus saldos de balance, hasta por un monto de S/ 
274, 000,000.00 (Doscientos Setenta y Cuatro Millones y 00/100 soles), para financiar la ejecución de acciones 
de remediación ambiental, incluidas las actividades de mitigación en los subsectores de minería e 
hidrocarburos. 

Por otra parte, la Dirección General de Eficiencia Energética93 ha diseñado, gestionado y monitoreado 
programas de ahorro energético y eficiencia energética en el sector transporte-Conducción Eficiente, además 
ha participado en la implementación del programa de chatarreo en coordinación con los sectores 
correspondientes.  

En el caso del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha venido realizando acciones que contribuyen 
al logro del OE 6.2, estas acciones están enmarcadas en diversas Acciones Estratégicas. En el caso de la 
AE6.2.4 “Promover e incentivar mecanismos para una gestión adecuada de los residuos sólidos a nivel 
nacional”, el Sector de acuerdo a lo establecido en la D. L. N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos94, la gestión de residuos de las actividades de la construcción y demolición (RCD) generada en las 196 
municipalidades provinciales del país debería ser reportada al Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento. Del total de municipalidades provinciales a nivel nacional, 67 remitieron a la Dirección General 
de Asuntos Ambientales del MVCS el Informe Anual de las acciones de fiscalización en residuos de la 
construcción y demolición; del cual se concluye que el 12% de los declarados efectúa el reaprovechamiento de 
RCD; asimismo, el 22% que elimina los RCD, el 17% en botaderos y 5% en rellenos sanitarios. 

Asimismo, el Sector se vincula a la AE6.2.5 “Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los límites máximos 
permisibles (LMP) para vertimientos y emisiones por las unidades productivas” por medio de la gestión de la 
supervisión y fiscalización del cumplimiento de los límites máximos permisibles (LMP) para los efluentes de las 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el 
país, tiene como propósito vigilar que las aguas residuales tratadas cumplan con las exigencias ambientales 

                                                           
93 Estas actividades se encuentran de acuerdo a la Programación de Actividades operativas del POI 2019. 
94 Decreto Legislativo N° 1278 ítem m) del artículo 23. 
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establecidas en la norma que regula los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de PTAR Domésticas 
o Municipales. Para ello, los prestadores de servicios de saneamiento, de acuerdo a lo establecido en el 
"Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas o Municipales", presentan al MVCS sus reportes de los resultados de los monitoreos de calidad de 
los efluentes tratados, los cuales son registrados y analizados por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
(DGAA). Al 2018, 125 Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a nivel nacional han cumplido con 
identificar y adecuar los puntos de monitoreo y la infraestructura de medición de caudales, y 65.6% de estas 
con remitir el reporte de monitoreo de calidad de los efluentes.  

Por otro lado, la AE 6.2.8 “Fortalecer un régimen de incentivos y sanciones con el establecimiento claro y 
tipificado de las infracciones y la cuantificación económica para las sanciones”. Es así que la DGAA ha 
desarrollado una serie de instrumentos normativos95 de gestión ambiental con la finalidad de fortalecer la 
fiscalización ambiental para el MVCS. A continuación, se resumen las normas aprobados en fiscalización del 
MVCS:  

- A través del Decreto Supremo Nº 024-2017-VIVIENDA, (16.09.2017), se aprobó la Tipificación de 
Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones, en materia ambiental, en el Sector Saneamiento, 
el mismo que entrará en vigencia en el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la entrada en vigencia del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador. 

- Mediante la Resolución Ministerial Nº 212-2018-VIVIENDA e aprobó la Metodología de Cálculo de 
las Multas en materia ambiental en el sector Saneamiento. 

  
A la fecha se tiene aprobado los siguientes instrumentos legales:  

- Cuadro de Tipificación de Infracciones Administrativas y escala de Sanciones en materia Ambiental 
en el Sector Saneamiento  

- Metodología de Cálculo de las Multas en materia ambiental en el Sector Saneamiento. 
- Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador en materia Ambiental del MVCS. 
- Reglamento de Medidas Administrativas en materia Ambiental del MVCS. 

 
Acción Estratégica Propuesta96 
 

 Desarrollar instrumentos de gestión para el adecuado manejo y reaprovechamiento de 
residuos sólidos de la construcción y saneamiento. 

 Promover el reúso de aguas residuales domesticas tratadas. 
 

Sector VIVIENDA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
La Dirección General de Asuntos Ambientales en el marco de esta Acción Estratégica desarrolló 
instrumentos de gestión para el adecuado manejo y reaprovechamiento de RRSS de la 
construcción y de saneamiento, y tiene aprobada la norma con Decreto Supremo Nº 015-2017-
VIVIENDA que aprueba el Reglamento para el Reaprovechamiento de los Lodos generados en 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

                                                           
95 Los instrumentos legales antes referidos se encuentran aprobados, a la fecha se encuentran en un periodo de vacatio legis, pues, el 
Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador entrará en vigencia el 07.11.2019 
96 Para mayor detalle de las acciones estratégicos propuestas por los Sectores y OCA, revisar Anexo II (A). 
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(ii) Evaluación de resultados 
 

El objetivo específico 6.2 tiene asignado tres indicadores: i) Porcentaje de ciudades prioritarias con valores 
anuales de PM10 que cumplen los ECA, ii) Porcentaje de recursos hídricos vigilados que cumplen estándares 
de calidad y iii) Porcentaje de residuos sólidos municipales con disposición final segura a nivel nacional. De 
estos solo se han medido dos indicadores. 

Panel N° 28: Indicadores del Objetivo Específico 6.2. 

(a) Porcentaje de ciudades prioritarias con valores 
anuales de PM10 que cumplen los ECA 

(b) Porcentaje de residuos sólidos municipales con 
disposición final segura a nivel nacional 

  
Fuente: MINAM   Elaboración: DNSE – CEPLAN 

 

Respecto al indicador de porcentaje de ciudades prioritarias con valores anuales de PM10 que cumplen 
los ECA, se observa una tendencia negativa respecto a la meta propuesta para el 2021, según el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), ello responde principalmente a las limitaciones en la medición.  

El indicador está en proceso de revisión y ajuste, debido a las restricciones que se tienen para poder contar 
con información disponible, además de no ser el único parámetro que se debe evaluar para determinar si una 
ciudad cuenta o no con una buena calidad de aire. Es importante mencionar que para el periodo 2009-2012 se 
ha considerado 13 Zonas de Atención Prioritarias y que para el periodo 2013-2021 se ha considerado 31 Zonas 
de Atención Prioritarias. 

El indicador de porcentaje de residuos sólidos municipales con disposición final segura a nivel nacional 
presenta una tendencia positiva respecto a la meta. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM) se estima que 
al 2021 se podrá llegar a un 67% de residuos sólidos municipales con disposición final segura, ya que la meta 
propuesta (100%) no había sido definida tomando como base un diagnóstico real de la situación de la 
disposición final segura de los residuos sólidos, información con la cual se cuenta actualmente, la que ha 
permitido una mejor proyección de la meta. 
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6.3. Objetivo específico 6.3: Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional 

(i) Evaluación de implementación  

Para el logro del Objetivo Específico 6.3 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas:  

- AE 1: Implementar la gestión integrada de cuencas con participación ciudadana, incluyendo las zonas 
marino-costeras, y fortalecer o implementar los consejos de cuenca e institucionalizar las juntas de 
usuarios. 

-  AE 2: Invertir recursos públicos e incentivar la inversión privada en la recuperación de cuencas 
hidrográficas contaminadas. 

- AE 3: Establecer la regulación adecuada, crear incentivos y facilitar la capacitación y el financiamiento 
para la sustitución del riego tradicional por el riego tecnificado, así como una cartera adecuada de 
cultivos. 

- AE 4: Fortalecer las capacidades de los usuarios de agua de riego a fin de reducir las pérdidas del 
recurso hídrico.  

- AE 5: Incentivar la inversión privada en plantas de tratamiento de aguas residuales y asignar recursos 
públicos cuando esta no se encuentre disponible. 

- AE 6: Utilizar políticas de precios del agua para los usos agrícola y urbano que contribuyan a su uso 
eficiente y sostenible y disminuir el porcentaje de agua no facturada de las empresas prestadoras de 
servicios de agua y alcantarillado. 

- AE 7: Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen incentivos económicos para mejorar 
el manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas e incorporar saberes tradicionales y ancestrales 
sobre aprovechamiento eficiente del agua. 

- AE 8: Supervisar y fiscalizar la gestión sostenible del agua en el marco de la gestión integrada de 
cuencas. 

- AE 9: Fortalecer un régimen de incentivos y sanciones con el establecimiento claro y tipificado de las 
infracciones y la cuantificación económica para las sanciones. 

Como se observa en la Figura N° 36, dentro del Objetivo Especifico 6.3, las Acciones Estratégicas N° 2, 
5, 6, 7 y 9 no han tenido la contribución de ningún Sector u Organismo Autónomo. 

Figura N° 36: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 6.3 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 6.3 se halló de 
la siguiente manera: 

- Como se muestra en la Figura N° 36, en este Objetivo Específico se encuentra 
involucrados 2 Sectores.97  

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 6.3 es de 0.272. 

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio   

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 6.3 con al menos una entidad 
participante  

0.222   

2 0 2 9   Proporción de las entidades que participan en el OE 6.398 0.333   

               

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 6.3 del PEDN 0.272 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN    

En la siguiente tabla se observa como el OE 6.3 se ha implementado formalmente a través de los principales 
documentos de gestión, tal como PESEM. 

Tabla N° 29: Articulación del OE 6.3 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA Período PESEM / PEI 

OE 6.3. Manejo 
integrado y 
eficiente del 
agua y las 
cuencas a nivel 
nacional 

OES 02 Incrementar la productividad agraria y 
la inserción competitiva a los mercados 
nacionales e internacionales. 

Ministerio de 
Agricultura99 

PESEM 2015-2021 

El Sector no declaró una vinculación formal, sin 
embargo menciona que dentro de las Acciones 
que realiza MVCS, algunas de ellas 
contribuyen a al logro del OE 6.3. 

Ministerio de Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento 

 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

De las intervenciones que los Sectores han venido realizando para el logro del presente objetivo específico, se 
pueden resaltar la implementación de distintos programas presupuestales que han venido ejecutando el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de Agricultura. 

El Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha venido realizando acciones que contribuyen al logro del 
OE 6.3, estas acciones están enmarcadas en la AE 6.3.5 “Incentivar la inversión privada en plantas de 
tratamiento de aguas residuales y asignar recursos públicos cuando esta no se encuentre disponible”. La 

                                                           
97 En el OE 6.3 se encuentran involucrados los siguientes Sectores (1) MINAGRI y (2) MVCS. 
98 En este caso para calcular la Proporción de las entidades que participan en el OE 6.3 solo se considera los Sectores participantes en 

el Objetivo Especifico con respecto a los participantes en todo el Objetivo Nacional N° 6. Asimismo, al no existir la participación de 
ninguna OCA en todo el ON, no se toma en cuenta para el cálculo del IPAR a nivel de Objetivo Específico. Esto ocurre en todo el 
Objetivo Nacional. Para mayor detalle, revisar Anexo I. 
99 Dicho Sector no reportó toda la información requerida, por ende se ha considerado tomar en cuenta la matriz de articulación que se 
encuentra en el Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado 2015-2021 (Diciembre 2016),   Anexo 4: Alineamiento del PESEM con 
el Plan Bicentenario. 
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Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento – DGPPCS del MVCS, ha 
identificado la necesidad de intervenciones en el servicio de tratamiento de aguas residuales en todas las 
regiones del país, a través de Mecanismos de Asociación Público-Privada (APP) y Obras por impuesto. En 
materia de concesiones, el Sector ha venido promoviendo Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) e Iniciativas 
Privadas Autofinanciadas (IPA), por lo que se viene gestionando dieciocho (18) proyectos, que beneficiaran a 
más de 4 millones de habitantes de los departamentos de Puno, Madre de Dios, Junín, La Libertad, San Martín, 
Ancash, Ica, Cajamarca, Lambayeque, Cusco, Lima, Huancavelica, Apurímac y Loreto. 

Del mismo modo, el Sector Agricultura,100 como parte de su contribución al logro del logro del Objetivo 
Específico 6.3, mencionó que por medio de la Autoridad del Agua (ANA) ha formulado instrumentos de 
planificación para la gestión de los recursos hídricos. Asimismo, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL, cuya finalidad es promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de 
proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico, ha venido 
contribuyendo al OE 6.3 a través del Programa Presupuestal 0042 “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 
para uso agrario”.  

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 6.3 tiene asignado tres indicadores: i) Número de cuencas hidrográficas 
descontaminadas, ii) Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas a nivel nacional y iii) Porcentaje de 
superficie agrícola con riego tecnificado.  

Para el indicador de porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas a nivel nacional, según el Ministerio 
de Vivienda, la entidad a cargo de la medición de dicho indicador es la SUNASS y el indicador ha mostrado un 
buen desempeño entre 2013 y 2017, sin embargo, de las 50 EPS consideradas en la medición, 22 no realizan 
ningún tratamiento de aguas residuales, por lo que resulta difícil lograr la meta del 100% al 2021. 

6.4. Objetivo específico 6.4: Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio 
climático 

(i) Evaluación de implementación  

Para el logro del Objetivo Específico 6.4 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas: 

- AE 1: Elaborar las evaluaciones locales integradas del cambio climático por cuenca. 
- AE 2: Evaluar los recursos hidrogeológicos por cuencas con miras a la utilización de los recursos 

hídricos del subsuelo a través de galerías de agua. 
-  AE 3: Crear mecanismos de investigación sobre la variabilidad y el cambio climático y actualizar y 

completar los mapas de vulnerabilidad a nivel nacional, con el fin de identificar las medidas de 
adaptación necesarias. 

-  AE 4: Crear mecanismos de inversión para la adecuación de infraestructura y otras medidas para 
reducir la vulnerabilidad, a fin de asegurar que los efectos del cambio climático no afecten las 
capacidades productivas de la economía nacional. 

- AE 5: Mejorar la capacidad de respuesta para afrontar emergencias relacionadas al cambio climático 
mediante la sensibilización y la capacitación de las autoridades y la población, la creación de 
mecanismos que produzcan desembolsos rápidos de recursos económicos y la respuesta inmediata 
del sector salud en zonas de alta vulnerabilidad. 

                                                           
100 Con respecto a las intervenciones del Sector Agricultura, cabe mencionar que ha remitido información parcial sobre las intervenciones 
que contribuyen al logro del Objetivo Especifico 6.3. A la fecha se espera su informe final.  
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- AE 6: Fortalecer el sistema de alerta temprana frente a desastres mediante el incremento de las 
estaciones hidrometeorológicas a nivel nacional. 

- AE 7: Incluir la adaptación al cambio climático en el diseño de las políticas regionales y locales. 
- AE 8: Identificar y adoptar las medidas de protección para prevenir los impactos nocivos del cambio 

climático sobre la biodiversidad. 

Como se observa en la Figura N° 37, dentro del Objetivo Especifico 6.4, las Acciones Estratégicas N° 
1, 2 y 8 no han tenido la contribución de ningún Sector u Organismo Constitucionalmente Autónomo. 

Figura N° 37: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 6.4  

 

Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 6.4 se ha 
considerado la siguiente información: 

- Como se muestra en la Figura N° 37, en este Objetivo Específico se encuentran 
involucrados 4 Sectores.101 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 6.4 es de 0.645.102  

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
  

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 6.4 con al menos una entidad 
participante  

0.625   

4 0 5 8   Proporción de las entidades que participan en el OE 6.4103 0.667   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 6.4 del PEDN 0.645 

                                                           
101 En el OE 6.4 se encuentran involucrados los siguientes Sectores (1) MINAM, (2) MINEM, (3) MINDEF y (4) MINAGRI. 
102 Para ver mayor detalle del cálculo, revisar el Anexo I. 
103 En este caso para calcular la Proporción de las entidades que participan en el OE 6.4 solo se considera los Sectores participantes 

en el Objetivo Especifico con respecto a los participantes en todo el Objetivo Nacional N° 6. Asimismo, al no existir la participación de 
ninguna OCA en todo el ON, no se toma en cuenta para el cálculo del IPAR a nivel de Objetivo Específico. Esto ocurre en todo el 
Objetivo Nacional. Para mayor detalle, revisar Anexo I. 
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Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En la siguiente tabla se observa como el OE 6.4 se ha implementado formalmente a través de los principales 
documentos de gestión, tal como el PESEM. 

Tabla N° 30: Articulación del OE 6.4 del PEDN 

 OES / OEI Sector/OCA Período PESEM / PEI 

OE 6.4. 
Población y 
sistemas 
productivos 
vulnerables 
adaptados al 
cambio 
climático 

OES 03 Fortalecer la capacidad de 
adaptación y respuesta de la población, 
agentes económicos y el estado ante los 
efectos adversos del cambio climático, 
eventos geológicos y glaciológicos. 

Ministerio de 
Ambiente 

PESEM 2017-2021 

OES 02 Disminuir el impacto ambiental de 
las operaciones minero-energéticas. 

Ministerio de Energía 
y Minas104 

PESEM 

OES 03 Fortalecer la presencia del Sector 
Defensa en el Desarrollo Sostenible. 

Ministerio de Defensa PESEM 2017-2021 

OES 01. Gestionar los recursos naturales y la 
diversidad biológica de competencia del 
sector agrario en forma sostenible. 

Ministerio de 
Agricultura105 

PESEM 2015-2021 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

Intervenciones 

El Sector Ambiente cuenta con intervenciones implementadas para este objetivo específico que están 
vinculadas con el OES 03 del PESEM del Sector. Estas buscan proveer información oportuna y de calidad para 
la gestión de riesgos climáticos, geológicos y glaciológicos para mejorar la capacidad de respuesta de los 
gobiernos en sus tres niveles.  
En esa línea, la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del MINAM ha liderado el 
trabajo coordinado con los sectores involucrados para la determinación de 91 medidas de adaptación al cambio 
climático con asistencia técnica. Se ha identificado, a su vez, las barreras y condiciones habilitantes de estas 
medidas basadas en ecosistemas en las áreas temáticas de agua, pesca y acuicultura, agricultura y bosques. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) ha 
intervenido en 3 subcuencas: Quillcay, Santa Cruz y Pariac ubicadas en el Cordillera Blanca, para determinar 
el valor económico de la afectación a la infraestructura y la población. El SENAHMI, por su parte ha fortalecido 
la interfaz de usuarios en la esfera de gestión de riesgo de desastres a través de la implementación de un grupo 
de trabajo entre SENAHMI-CENPRES-INDECI para la provisión de pronósticos estacionales y subestacionales. 
En tanto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) elaboró 12 informes técnicos orientados a generar pronósticos 
del Niño en el marco del PP 0068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. 
Por último, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), ha desarrollado la estimación de riesgos 
actuales y prospectivos para la adaptación frente al cambio climático comunidades y actividades productivas 
en los ríos Napo y Amazonas. 

                                                           
104 Además, el Sector Energía y Minas ha vinculado el OE del PEDN con la Acción Estratégica Sectorial AES 02.2. Promover la 
eficiencia energética y el uso de recursos energéticos renovables. 
105 Dicho Sector no reportó toda la información requerida, por ende se ha considerado tomar en cuenta la matriz de articulación que 
se encuentra en el Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado 2015-2021 (Diciembre 2016),   Anexo 4: Alineamiento del PESEM 
con el Plan Bicentenario. 
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Del mismo modo, el Sector Agricultura106 como parte de su contribución al logro del logro del Objetivo 
Específico 6.4 mencionó que por medio del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, 
cuya finalidad es promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión 
pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico, ha contribuido a este Objetivo Específico a 
través del Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por 
desastres”.  

Por su parte el Sector Energía y Minas, por medio de la Dirección General de Eficiencia Energética de acuerdo 
con la Programación de Actividades operativas del POI 2019, diseña y gestiona Programas para la 
Implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en el Sector Energético y su seguimiento. 

En el proceso de definición de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en adaptación y mitigación en 
el marco del Acuerdo de París, el Sector viene liderando el proceso de revisión de la Programación Tentativa 
del área temática de agua (NDC Agua) en su componente de uso energético, el cual ha definido como problema 
central la “alteración de la disponibilidad de agua para uso energético por efectos del cambio climático”.107 

El Sector Defensa, a través de la Política N°32 de Gestión del Riesgo de Desastres y la Política N° 34 de 
Ordenamiento Territorial del Acuerdo Nacional, así como la promulgación de la Ley N° 29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - SINAGERD y la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres establecen un enfoque integral y descentralizado, principalmente para la prevención y reducción 
del riesgo, así como la preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Cuenta con el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD 2014-2021), cuya ejecución haría posible la reducción de la 
vulnerabilidad de la población y permitiría alcanzar las metas establecidas. 

Es así como el Sector ha vinculado su accionar a la AE 6.4.3 “Crear mecanismos de investigación sobre la 
variabilidad y el cambio climático y actualizar y completar los mapas de vulnerabilidad a nivel nacional, con el 
fin de identificar las medidas de adaptación necesarias”, y por medio de la Comisión Nacional de Investigación 
y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) genera información espacial y actualiza mapas de peligro que permite que 
el país cuente con un Mapa para el monitoreo del retroceso glaciar. 

 
Por otra parte, el Sector se articula a la AE 6.4.4 “Crear mecanismos de inversión para la adecuación de 
infraestructura y otras medidas para reducir la vulnerabilidad, a fin de asegurar que los efectos del cambio 
climático no afecten las capacidades productivas de la economía nacional”, por medio del accionar de INDECI 
junto a diferentes organismos del Estado dentro del marco de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
(ENCC) refleja el compromiso del Estado Peruano de actuar frente al cambio climático (CC) de manera 
integrada, transversal y multisectorial, cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos por el Perú 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio climático (CMNUCC), y teniendo en cuenta 
de manera especial los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los sistemas productivos, los servicios 
sociales y la población, ante los efectos del cambio climático. 

 
El interés del estado en atender al cambio climático parte de la preocupación por sus efectos adversos en el 
ámbito nacional. Estos se observan en los retrocesos de los glaciares y en el acceso a los recursos hídricos 

                                                           
106 Con respecto a las intervenciones del Sector Agricultura, cabe mencionar que ha remitido información parcial sobre las intervenciones 
que contribuyen al logro del Objetivo Especifico 6.3. A la fecha se espera su informe final.  
107 Actualmente, dicho documento viene siendo considerado como un documento de trabajo, el cual necesita ser socializado con los 
diferentes actores involucrados, con la finalidad de profundizar en el desarrollo de los indicadores y la evaluación económica de las 
medidas de adaptación; así como en la identificación de los diferentes mecanismos y condiciones habilitantes para su implementación. 
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asociados, en la variación inusual de las temperaturas en el territorio y en el mar, en el cambio de los patrones 
históricos de precipitación pluvial y en el afloramiento costero, así como en el incremento de la intensidad y 
frecuencia de eventos climáticos extremos. 
 
Los diversos instrumentos marco sobre gestión ambiental, facilitan las oportunidades para incentivar la 
inversión, con la finalidad de asegurar que los efectos del cambio climático no afecten las capacidades 
productivas de la economía nacional. El país ha emitido las siguientes normas:  

 
 Ley General del Ambiente (Ley 28611), que establece los principios y normas básicas para asegurar el 

efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado. 
 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867), que establece que cada región debe contar con una 

Estrategia Regional de Cambio Climático. 
 Política Nacional del Ambiente (D.S. Nº 012-2009-MINAM), instrumento de planificación más general en 

materia ambiental y enmarca a las políticas sectoriales, regionales y locales. Establece entre sus objetivos 
lograr la adaptación de la población frente al cambio climático y establecer medidas de mitigación, orientadas 
al desarrollo sostenible. 

 Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA 2011 – 2021 (D.S. Nº 014-2011-MINAM), instrumento de 
planificación nacional de largo plazo que contiene las metas y acciones prioritarias en materia ambiental al 
2021. En materia de cambio climático establece como meta: “reducción a cero de la tasa de deforestación 
en 54 millones de hectáreas de bosques primarios bajo diversas categorías de ordenamiento territorial 
contribuyendo, conjuntamente con otras iniciativas, a reducir el 47.5% de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el país, generados por el cambio de uso de la tierra; así como a disminuir la 
vulnerabilidad frente al cambio climático”. 

 Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 (aprobado por DS 054-2011-PCM), Primer Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional en el que se definen seis ejes estratégicos o políticas nacionales de desarrollo que 
deberá seguir el Perú en los próximos diez años. El eje estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente, 
establece la adaptación al cambio climático como una de sus cinco prioridades. Desarrolla objetivos 
específicos, indicadores, metas y acciones estratégicas al respecto. 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley 28245), que constituye el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental (SNGA) con la finalidad de orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar 
la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente y 
contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Establece, entre otros, 
el diseño y dirección participativa de estrategias nacionales para la implementación progresiva de las 
obligaciones derivadas de la Convención Marco de la Naciones unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

 Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD (Ley 29664), 
instrumento de planificación más general en materia ambiental y que enmarca a las políticas sectoriales, 
regionales y locales. Establece entre sus objetivos lograr la adaptación de la población frente al cambio 
climático y establecer medidas de mitigación, orientadas al desarrollo sostenible. 

 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, busca orientar, articular e impulsar en 
todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que 
impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. 

 Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, el cual busca que la población, los agentes económicos y el 
Estado incrementan conciencia y capacidad adaptativa frente a los efectos adversos y oportunidades del 
cambio climático y que la población, los agentes económicos y el Estado conservan las reservas de carbono 
y contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

 
Asimismo, la AE 6.4.5 “Mejorar la capacidad de respuesta para afrontar emergencias relacionadas al cambio 
climático mediante la sensibilización y la capacitación de las autoridades y la población, la creación de 
mecanismos que produzcan desembolsos rápidos de recursos económicos y la respuesta inmediata del 
sector salud en zonas de alta vulnerabilidad”, es abordada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención 
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y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ha contribuido en el fortalecimiento de las capacidades 
de los miembros que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la generación 
del conocimiento para la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. Asimismo, desarrolló 
Cursos de Formación Especializada dirigidos a especialistas y equipos técnicos de los tres niveles de 
gobierno. Durante los años 2012-2015, capacitó a 10,400 personas de entidades de los tres niveles de 
gobierno.108 
 
En ese mismo sentido, el INDECI, con la finalidad de proporcionar asistencia técnica y asesoramiento a 
nivel nacional, cuenta con Direcciones Desconcentradas en los 24 departamentos. Cuenta con el “Plan de 
Educación Comunitaria en Gestión Reactiva”109 el cual se constituye en una herramienta de gestión que 
busca reducir los riesgos y desastres; por ende, son instrumentos de conocimiento para proteger, salvar 
vidas y reducir el sufrimiento humano. Estos contenidos son una poderosa y muy efectiva herramienta para 
afrontar problemas como: incendios forestales, sequías, inundaciones y terremotos, entre otros peligros que 
generan pérdidas materiales. En las regiones, cuenta con almacenes nacionales completamente 
abastecidos y ubicados estratégicamente en diferentes regiones del país para mejorar las capacidades en 
la gestión reactiva. 
 
Del mismo modo, la AE 6.4.6 “Fortalecer el sistema de alerta temprana frente a desastres mediante el 
incremento de las estaciones hidrometeorológicas a nivel nacional”, es abordada por el Sector Defensa en 
aras del fortalecimiento de capacidades de adaptación ante los desastres, el Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) se constituye en un medio necesario, pero no suficiente que contribuye a salvar vidas y proteger los 
medios de sustento de la nación, y es una de las formas más eficaces en función de los costos para aminorar 
los impactos. El SAT es el un conjunto de procedimientos articulados, a través de los cuales, se recolecta y 
procesa información sobre amenazas previsibles, a fin de alertar a la población ante un fenómeno natural 
que pueda causar desastres, mejorar la respuesta a emergencias para minimizar daños e impactos sociales, 
ayudando así a reducir la vulnerabilidad de la población.  
 
Los SAT son implementados en zonas de recurrente afectación, ante la presencia de vulnerabilidad de la 
población y la ocurrencia de diversos peligros que ocurren en el territorio peruano. Estos son monitoreados 
a través de los Centro de Operaciones de Emergencia de nivel nacional, regional, local o el que haga sus 
veces y son articulados a través de la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT). 
 
El Perú cuenta con el Sistema de Alerta de Temprana Nacional ante Tsunamis, del cual forman parte el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP), Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) e Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI). Con el objetivo de fortalecer el sistema y establecer niveles de responsabilidad de 
cada miembro, frente a la ocurrencia de un sismo con características para generar tsunami, en el 2015 se 
firma y oficializa el Protocolo Operativo del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami, el mismo que ha sido 
actualizado en el 2018. 
En el caso del SAT Local para huaicos, la cuenca del río Rímac (Lima) es una de las zonas de mayor 
recurrencia, generando gran afectación en la población y sus medios de vida. Ante esta situación, en el año 
2015, se suscribió el Memorándum de Entendimiento mutuo entre la Agencia de Cooperación Internacional 
de Corea (KOICA), la Municipalidad Distrital de Chosica y el INDECI para la realización del proyecto: 

                                                           
108 Aunque en eso periodo no estaba estandarizada la metodología de capacitación Básica y Especializada, la cual se estandariza 
según los criterios del Programa Presupuestal 068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” a partir 
del año 2016. 
109 Fuente: https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/PEC-2019-NACIONAL.pdf 

https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/PEC-2019-NACIONAL.pdf
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“Implementación del Sistema de Alerta Temprana ante deslizamientos y huaycos en las quebradas La 
Libertad, Corrales y Pedregal del distrito de Lurigancho-Chosica”. 
 
Finalmente, el Sector Defensa abordó la AE 6.4.7 “Incluir la adaptación al cambio climático en el diseño de 
las políticas regionales y locales”. Es así que el Sector menciona que los recursos naturales y la 
biodiversidad del Perú constituyen el gran potencial para el desarrollo de nuestro país, siendo necesaria su 
protección a través de las medidas de control, fiscalización, sanción y Seguridad Nacional. En el período 
2001-2016, se han perdido 123,388 hectáreas de bosques húmedos amazónicos como promedio anual, 
cerca del equivalente a 10 veces la superficie de toda la Provincia Constitucional del Callao. El 85% de la 
deforestación nacional se concentra en Loreto (23%), Ucayali (18%), San Martín (13%), Huánuco (11%), 
Madre de Dios (11%) y Junín (10%). 
Al respecto, se ha promulgado la Ley Marco sobre el Cambio Climático (Ley 30754 – 2018), que establece 
principios, enfoques y disposiciones generales para reducir la vulnerabilidad del país frente al Cambio 
Climático, el cual cumple con los compromisos internacionales asumidos ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En el 2019, el país ha presentado la Hoja de Ruta con 153 
acciones de adaptación y mitigación frente al Cambio Climático, conocidas como “Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas” – NDC, las cuales constituyen el compromiso del Perú para prepararse a los 
impactos del Cambio Climático y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero – GEI al año 2030, 
en el marco del Acuerdo de París.  
 
En la Política de Seguridad y Defensa Nacional, se ha formulado el lineamiento de Política; “Asegurar la 
protección y la conservación del ambiente”, este lineamiento tiene como finalidad la protección y la 
conservación del ambiente, la explotación sostenible de los recursos naturales, el desarrollo y la ocupación 
ordenada del territorio nacional, en especial de la Amazonía, con respeto a los usos asignados, los 
ecosistemas, la diversidad y la identidad cultural de las comunidades. 
 

Acción Estratégica Propuesta110 
 
Acción Estratégica: Incluir la adaptación y mitigación al cambio climático en el diseño e implementación de 
las políticas sectoriales. 
 
 
Sector VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Con colaboración de German Society for International Cooperation (GIZ), la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAA) ha desarrollado un proceso de asistencia técnica, desarrollo metodológico y formulación de 
instrumentos de gestión ambiental en base al mandato del D.L 1280. El D. L. 1280 define que las Entidades 
Prestadoras de Saneamiento (EPS) deben contar con Planes de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. En 
este sentido, la DGAA trabajó con las EPS a nivel nacional con el fin de aprobar los planes respectivos. 
 

 
 

 

 

                                                           
110 Para mayor detalle de las acciones estratégicas propuestas por los Sectores y OCA, revisar Anexo II (A). 
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(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 6.4 tiene asignado dos indicadores: i) Número de personas afectadas a causa de 
fenómenos naturales asociados al cambio climático y ii) Número de hectáreas de tierras agrícolas afectadas 
por fenómenos naturales asociados al cambio climático. 

Panel N° 29: Indicadores del Objetivo Específico 6.4. 

(a) Número de personas afectadas a causa de 
fenómenos naturales asociados al cambio climático 

(en miles) 

(b) Número de hectáreas de tierras agrícolas 
afectadas por fenómenos naturales asociados al 

cambio climático (en miles) 

  
Fuente: INDECI – MINDEF  Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

El número de personas afectadas a causa de fenómenos naturales asociados al cambio climático 
presentó una tendencia creciente, contraria a lo esperado en la meta. Según el Ministerio de Defensa, las cifras 
oficiales de este indicador hacen referencia a la atención de la población damnificada y afectada en el país, 
cuyo dato se dispone del 2011 al 2018 (En el planteamiento original del indicador se consideraba solo la 
“población afectada”) 

El número de hectáreas de tierras agrícolas afectadas por fenómenos naturales asociados al cambio 
climático muestran una tendencia creciente pasando de 48,451 hectáreas en el 2013 a 342,300 hectáreas en 
el 2018, el cual, no se condice con el sentido esperado en el PEDN. 
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6.5. Objetivo específico 6.5: Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de 
gobierno, con activa participación ciudadana 

(i) Evaluación de implementación  

Para el logro del Objetivo Específico 6.5 se establecieron las siguientes Acciones Estratégicas:  

- AE 1: Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las autoridades regionales y locales encargadas 
de la supervisión y la fiscalización ambiental, e impulsar los mecanismos de participación y consulta 
ciudadana en las decisiones de gestión ambiental. 

- AE 2: Mejorar la institucionalidad para la investigación permanente sobre el patrimonio natural, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad, y asegurar 
los recursos presupuestales adecuados. 

-  AE 3: Fortalecer el Sistema Nacional de Información Ambiental en los tres niveles de gobierno 
- AE 4: Fortalecer la institucionalidad para enfrentar las consecuencias del cambio climático en el país. 
- AE 5: Consolidar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y sus instancias de coordinación y 

concertación. 
- AE 6: Difundir información al público sobre el desempeño ambiental de las entidades públicas y las 

empresas, y el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental (ECA, LMP, EIA). 
- AE 7: Articular los intereses ambientales nacionales en las posiciones estratégicas de política exterior, 

incluidas aquellas de inserción económica y comercial. 
- AE 8: Inventariar y sistematizar los acuerdos internacionales según su vinculación con la Política 

Nacional del Ambiente. 
- AE 9: Participar activamente en las organizaciones internacionales que apoyan la conservación de la 

biodiversidad y aprovechar los mecanismos de financiamiento y apoyo disponibles internacionalmente. 

Como se observa en la Figura N° 38, dentro del Objetivo Especifico 6.5, las Acciones Estratégicas N° 7 y N° 8 
no han tenido la contribución de ningún Sector u Organismo Constitucionalmente Autónomo. 

Figura N° 38: Vinculación de los Sectores al Objetivo Especifico 6.5 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 
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Por su parte, para el cálculo del Índice de participación (IPAR) del Objetivo Especifico 6.5 se ha considerado la 
siguiente información:  

- Como se muestra en la Figura N° 38, en este Objetivo Específico se encuentra involucrados 
2 Sectores.111 

- Finalmente, se obtiene que el Índice de Participación (IPAR) del OE 6.5 es de 0.509.112 

Participantes Acciones estratégicas   Dimensiones a considerar para el cálculo del IPAR Ratio 
  

Sector OCA Implementadas Total   
Proporción de las AE del OE 6.5 con al menos una entidad 
participante  

0.778   

2 0 7 9   Proporción de las entidades que participan en el OE 6.5113 0.333   

                

          IPAR: participación de las entidades en las AE del OE 6.5 del PEDN 0.509 

 

Articulación de los Objetivos Específicos del PEDN 

En la siguiente tabla se observa como el OE 6.5 se ha implementado formalmente a través de los principales 
documentos de gestión, tal como su respectivo PESEM. 

Tabla N° 31: Articulación del OE 6.5 del PEDN 

 
OES / OEI Sector/OCA Período PESEM / PEI 

OE 6.5. Sistema 
Nacional de 
Gestión Ambiental 
implementado en 
los tres niveles de 
gobierno, con 
activa 
participación 
ciudadana 

OES 04 Promover la ecoeficiencia y la baja 
emisión de GEI en la economía del país. 
 
OES 05 Fortalecer la conciencia, cultura y 
gobernanza ambiental. 

Ministerio de 
Ambiente 

PESEM 2017-2021 

El Sector no declaró una vinculación 
formal, sin embargo, menciona que dentro 
de las múltiples acciones que realiza 
MVCS, algunas de ellas contribuyen a al 
logro del OE 6.5.  

Ministerio de Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento 

 

 

 
Elaboración: DNSE – CEPLAN. 

 

 

                                                           
111 En el OE 6.5 se encuentran involucrados los siguientes Sectores (1) MINAM y (2) MVCS. 
112 Para ver mayor detalle del cálculo, revisar el Anexo I. 
113 En este caso, para calcular la proporción de las entidades que participan en el OE 6.5 solo se considera los Sectores participantes 

en el Objetivo Especifico con respecto a los participantes en todo el Objetivo Nacional N° 6. Asimismo, al no existir la participación de 
ninguna OCA en todo el ON, no se toma en cuenta para el cálculo del IPAR a nivel de Objetivo Específico. Esto ocurre en todo el 
Objetivo Nacional. Para mayor detalle, revisar Anexo I. 
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Intervenciones 

De las intervenciones que los Sectores han venido realizando para el logro del presente objetivo específico, se 
pueden resaltar la implementación de distintos programas presupuestales que han venido ejecutando el 
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

El Sector Ambiente ha realizado acciones estratégicas que buscan promover un desarrollo ecoeficiente y con 
baja emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) y promover, a su vez, la participación activa de las empresas, 
instituciones del Estado, sociedad civil y ciudadanía en el ejercicio de la gestión ambiental. 

En esa misma línea, en el 2018, se logró aprobar 62 medidas de mitigación del cambio climático en los sectores 
Energía, Producción y Agricultura con asistencia técnica del MINAM. De igual modo, se cuenta con las 
propuestas de actualización de las guías para la Elaboración del Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero 
(RAGEI) para estos mismos sectores. 

Por otro lado, se realizaron capacitaciones a nivel nacional y regional para la implementación de los planes de 
ecoeficiencia. Finalmente se logró que los “Lineamientos de crecimiento verde” fueran incorporados en la 
Política Nacional de Competitividad y Productividad (MEF). Asimismo, en el 2018, la Dirección General de 
Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM, ha asesorado a 2 entidades que forman parte del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) - la ANA y el SERNANP para incorporar los lineamientos 
elaborados por el MINAM en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y con 
ello conseguir su adecuado funcionamiento. En cuanto, a los Gobiernos Regionales de Cusco, Huánuco, La 
Libertad, Ica, Lima Provincias y Huancavelica cuentan con opinión favorable a sus propuestas de Sistema 
Regional de Gestión Ambiental (SRGA), elaboradas en asesoría con el MINAM. 

En el nivel Nacional, la Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales del MINAM ha trabajado 
a nivel multisectorial y multiactor para que consideren los lineamientos de la Gestión Integrada de Recursos 
Naturales (GIRN) en sus instrumentos de planificación, y ha elaborado la propuesta de Plan de Fortalecimiento 
de Capacidades y Asistencia Técnica para la GIRN el mismo que permitirá aportar al desarrollo de habilidades 
y competencias de los actores vinculados a Gestión Ambiental a nivel subnacional. 

El SERNANP ha elaborado los “Lineamientos para la Gestión Participativa en el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado”, en este marco se establecen los mecanismos, los espacios y los procesos 
relacionados a la gestión participativa en las ANP. Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), durante el año 2018, ha participado en 33 espacios de diálogo a nivel nacional, en los cuales, 
se han asumido cincuenta y dos (52) compromisos en veintiocho (28) espacios de diálogo, ejecutándose en su 
totalidad cuarenta y nueva (49) compromisos. Del mismo modo, SENACE, ha desarrollado 37 talleres 
informativos en trece (13) Regiones del país con la participación de más de 700 personas. 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, a fin de aportar a la 
cultura, educación y conocimiento ambiental, ha transferido los resultados de las investigaciones a diversos 
grupos de interés, se han desarrollado pasantías motivadoras con docentes de la UGEL Yungay, programas 
de difusión y capacitación según el calendario ambiental, se han publicado revistas, boletines, videos y folletos 
de difusión y se ha realizado la 1ra Conferencia Internacional sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña por 
el IV aniversario de la institución. 
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En este mismo marco, el Instituto Geofísico del Perú – IGP, ha elaborado 27 publicaciones científicas indexadas, 
6 correspondientes a la temática de ciencias de la tierra sólida, 1 de impacto de la geofísica en el desarrollo 
sostenible, 4 en ciencias del geoespacio y astronomía y 16 en ciencias de la atmósfera e hidrósfera. 

El MINAM, como parte de las acciones de conducción del Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA)114, elabora instrumentos y metodologías que facilitan el intercambio y difusión de la información 
ambiental, además de brindar asistencia técnica a las entidades nacionales sectoriales, a los gobiernos 
regionales y gobiernos locales para la adecuada difusión y uso de la información ambiental, que contribuya a 
los procesos de toma de decisión. El portal web del SINIA, constituye el principal medio de información 
ambiental con que cuenta el Sector Ambiente, permitiendo el acceso público a información ambiental 
compuesta principalmente por estadísticas, documentos, normativas y mapas. 

Por su parte, el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha venido realizando acciones que 
contribuyen al logro del OE 6.5, estas acciones están enmarcadas en diversas Acciones Estratégicas. En el 
caso de la AE 6.5.1 “Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las autoridades regionales y locales 
encargadas de la supervisión y la fiscalización ambiental, e impulsar los mecanismos de participación y consulta 
ciudadana en las decisiones de gestión ambiental”, bajo el marco de la Ley Nº 27446 del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se establece que las autoridades sectoriales emiten la certificación 
ambiental de los proyectos o actividades de alcance nacional o regional o local, en el proceso de delegación de 
competencias en materia ambiental, entre otros, por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, transfiriendo competencias en materia ambiental a los gobiernos regionales, ha permitido 
desconcentrar de manera progresiva el ejercicio de las funciones ambientales que cumple la Dirección General 
de Asuntos Ambientales (DGAA) desde la ciudad de Lima, principalmente, aquellas relacionadas al 
otorgamiento de la certificación ambiental (Categoría I - DIA), de los proyectos de inversión bajo competencia 
del Sector, que se van a desarrollar en sus respectivas regiones, así como la correspondiente supervisión 
ambiental. 

Los principales beneficios que esta transferencia otorga, además del acercamiento al ciudadano, están 
vinculados con la reducción de plazos para obtener la certificación ambiental de los proyectos de la región, 
quienes podrán ser atendidos a nivel local. Además, el proceso de atención de los procedimientos delegados, 
serán atendidos 100% de manera virtual, esto gracias a que los Gobiernos Regionales podrán utilizar la 
Plataforma Virtual que la DGAA ha creado para el ejercicio de las competencias delegadas a las regiones. 

En el caso de la AE 6.5.4 “Fortalecer la institucionalidad para enfrentar las consecuencias del cambio climático 
en el país”, la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) ha liderado un proceso participativo para la 
formulación de sus metas sectoriales de cambio climático, en este proceso se creó un grupo interno de trabajo 
con profesionales designados para tal fin desde el 2017. Este grupo sigue siendo utilizado como parte del 
cumplimiento de las funciones como autoridad sectorial asignadas con la Ley N° 30754 Ley Marco sobre 
Cambio Climático. Este grupo ha definido medidas de mitigación presentadas como parte de la propuesta 
sectorial desarrollada en el Grupo de Trabajo Multisectorial para la implementación de las de las Contribuciones 

                                                           
114 Siete (07) entidades de nivel nacional comparten información ambiental con el SINIA: SENAMHI (datos meteorológicos), OEFA 
(denuncias ambientales), CONCYTEC (Directorio de Investigadores Ambientales), INGEMMET (Información geológica y de catastro 
minero), el OSINFOR (supervisiones forestales), ANA (Información sobre delimitación de cuencas, inventarios de glaciares, lagos y 
lagunas) y SERNANP (superficie de Áreas Naturales Protegidas y zonas de amortiguamiento).  
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Nacionalmente Determinadas GTM-NDC115  en diciembre de 2018. El MVCS remitió esta información vía oficio 
al MINAM, el cual ejercía la Secretaría Técnica del GTM.116  

Finalmente, el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ha tenido participación en la AE 6.5.6 “Difundir 
información al público sobre el desempeño ambiental de las entidades públicas y las empresas, y el 
cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental (Estándares de Calidad Ambiental - ECA, Límites 
máximos permisibles - LMP, Evaluación de Impacto Ambiental - EIA)”, es así que por medio de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales (DGAA), se cuenta desde el 2016 con su sistema informático de gestión 
ambiental lo que permite el proceso de registro y admisibilidad de proyectos de inversión, mediante el uso del 
aplicativo virtual y su respectivo buzón de notificaciones Asimismo, la DGAA tiene implementado desde 2016, 
un sistema de notificaciones virtual "Sic@ Mail", donde los procedimientos que son iniciados de manera virtual, 
pueden recibir comunicaciones respecto a la evaluación técnica de sus solicitudes presentadas, también de 
manera virtual, pudiendo además, subsanar o presentar el levantamiento de observaciones a través del mismo 
canal. 

Además, el 2018 se implementó su "Plataforma de Evaluación y Seguimiento a la Gestión Ambiental Sectorial 
- PESGAM". La PESGAM recoge todos los procedimientos administrativos de la DGAA y los ubica en un solo 
lugar, de fácil acceso, registro, seguimiento y monitoreo. La PESGAM contribuye a un acercamiento con la 
ciudadanía, atención dentro de los plazos establecidos y comunicaciones ágiles entre la autoridad competente 
y el administrado.  

(ii) Evaluación de resultados 

El objetivo específico 6.5 tiene asignado el indicador de porcentaje de municipalidades provinciales y distritales 
que cuentan con Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA)  

El indicador no se está midiendo aún ya que el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha priorizado en sus 
intervenciones promover la actualización e implementación del SRGA en el ámbito de cada Gobierno Regional, 
y a nivel local se está trabajando iniciativas que promuevan mejorar el desempeño ambiental local. 

 

Comentarios finales del Eje 

El Eje VI se enfoca a la protección y el correcto aprovechamiento de los abundantes recursos naturales que 
posee nuestro país, siente el Perú uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. La dinámica 
económica nacional está estrechamiento vinculada con el pale estratégico que tienen los recursos naturales. 
Tal como la exportación de productos minero-metalúrgicos y pesqueros, recursos forestales o del gas. 
Asimismo, se debe mencionar el potencial turístico de los recursos.  De esta manera, el presente eje tiene como 
prioridades el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, el mejorar la calidad ambiental 
(aire, agua y suelo), asegurar la disponibilidad suficiente de agua en todo el territorio, la adaptación del país al 
cambio climático y, por último, la de implementar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  

Los retos que el país debía afrontar a la fecha de elaboración del Plan Bicentenario en el marco del presente 
eje, se dividían en retos nacionales y globales. En el caso de los retos globales, se encuentran el crecimiento 
demográfico y el estrés hídrico y la expansión de las ciudades sin una adecuada planificación; en el caso de 

                                                           
115 Resolución Suprema Nº 005-2016-MINAM. 
116 El informe final y documentos de soporte se encuentran en https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/gtm/. 
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los retos globales tenemos a la intensificación de los flujos del comercio, la inversión y la tecnología, a su vez, 
el adecuado aprovechamiento de la tecnología de producción limpia.  

En marco de los grandes retos mencionados y con la contribución de seis sectores principalmente (Sector 
Ambiente, Sector Producción, Sector Energía y Minas, Sector Defensa, Sector Agricultura y el Sector Vivienda, 
construcción y Saneamiento), se ha logrado una tendencia positiva hacia la meta para el indicador de número 
de especies sujetas a medidas administrativas pesqueras de sostenibilidad y la de porcentaje de áreas 
naturales protegidas (ANP) con el plan maestro en ejecución. Sin embargo, la existencia de varios indicadores 
estratégicos que no han tenido el comportamiento esperado durante el periodo de vigencia del Plan, llama a 
replantear los objetivos y revisar las intervenciones de los Sectores para determinar cuál es el rumbo que se 
debe seguir para el próximo plan a miras al 2050.  
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CONCLUSIONES  

La presente evaluación añade dos nuevos componentes respecto a la anterior evaluación, el primero de estos 
es la participación de los Sectores y Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA)117, esto implicó un 
esfuerzo por parte del Ceplan para llevar a cabo una serie de reuniones de trabajo y de coordinación con la 
finalidad recoger información de corte cualitativo referido a la contribución de estas entidades a los objetivos 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. En dichas reuniones, se contó con la participación de alrededor de 
244 funcionarios, tanto de las oficinas de planeamiento como de las direcciones de línea. Mientras que, el 
segundo componente a destacar en este documento es la recopilación de las intervenciones del Estado118 al 
logro de los objetivos del PEDN, a partir de los informes remitidos por las entidades participantes. 

Por otra parte, mencionar que existen aspectos en este proceso de evaluación que deben ser tomados en 
cuenta para efectos del siguiente proceso de evaluación tales como: (i) Contar con un informe modelo que 
pueda ser usado para estandarizar la información remitida por los participantes. (ii) No en todos los casos, la 
información remitida ha considerado datos históricos, entiéndase desde la puesta en marcha del PEDN. (iii) Se 
ha evidenciado que no existe una total coherencia entre los planes sectoriales y el PEDN. Presentándose casos 
en los cuales, algunos planes sectoriales no están articulados al PEDN vigente. (iv) Finalmente, han existido 
dificultades al interior de los Sectores para descentralizar el desarrollo del informe.  

A lo largo de este informe se han identificado los principales hechos relevantes que son presentados a 
continuación:  

Eje estratégico I: Derechos fundamentales y dignidad de las personas  

 Este Eje está conformado por 4 Objetivos Estratégicos y 30 acciones estratégicas, entre los Sectores 
vinculados a este Eje figuran: i) Cultura, ii) Trabajo y Promoción del Empleo, ii) Justicia, iii) Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, iv) Desarrollo e Inclusión Social, v) Energía y Minas. Por su parte, entre las OCA 
que se relacionan a este Eje, tenemos: i) Tribunal Constitucional, ii) Junta Nacional de Justicia, iii) Poder 
Judicial, iv) Ministerio Público, v) Fuero Militar Policial, vi) Defensoría del Pueblo vii) Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, viii) Oficina Nacional de Procesos Electorales. Siendo el Eje que cuenta con 
mayor participación. 

 Dentro de este Eje se presentan dos indicadores sobre cobertura de identificación: i) población mayor de 
18 años identificada con DNI, y ii) población menor de edad identificada con DNI (desagregado en dos 
grupos etarios: 0 a 3 años y 4 a 17 años). Ambos indicadores han mostrado incrementos significativos. Se 
resalta el avance en la identificación de los menores de edad, donde el grupo etario de 0 a 3 años ascendió 
a 96.5% en el 2018. Según la RENIEC se debe garantizar la continua medición de estos indicadores, 
fortaleciendo los procesos para registrar a una persona: a) certificado de nacido vivo, b) acta de 
nacimiento, c) entrega del DNI. 

 Otro de los indicadores relevantes es la opinión pública favorable sobre las instituciones vinculadas con el 
sistema de administración de justicia el cual presentó una tendencia desfavorable respecto a la meta; es 
así que en los últimos cinco años el valor del indicador ha bajado de 16.3% en el 2011 a 10.2% para el 
año 2018. Según el Ministerio Público, será difícil alcanzar la meta propuesta para el año 2021 (55%); ya 
que, las instituciones públicas, en general, tienen una alta opinión desfavorable en el Perú debido a los 
casos de corrupción y las opiniones polarizadas en casos emblemáticos. 

                                                           
117 A excepción del Congreso de la República y el Banco Central. 
118 Considerando las entidades participantes. 
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 Por otro lado, en el marco del objetivo “Consolidación de la institucionalidad democrática y de la 
participación política de la ciudadanía”, el indicador de porcentaje de partidos políticos con elecciones 
internas presentó un aumento de 50% a 65% entre los años 2014 al 2018. Según la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), se alcanzaría la meta de 100% para el 2021, siempre y cuando, la 
normativa electoral establezca la obligatoriedad de la asistencia técnica de la ONPE en los procesos de 
democracia interna de los partidos políticos. Actualmente, la asistencia técnica que se brinda a los comités 
electorales de los partidos políticos es de forma directa y presencial, pero previa solicitud del partido 
político; además la solicitud surge de la iniciativa por parte de la ONPE, que los motiva y sensibiliza para 
que soliciten el servicio de asistencia técnica. 

Eje estratégico II: Oportunidades y acceso a los servicios 

 El Eje II está conformado por 7 Objetivos Estratégicos y 64 acciones estratégicas, entre los Sectores que 
se vinculan a este Eje figuran: i) Interior, ii) Vivienda, Construcción y Saneamiento, ii) Desarrollo e Inclusión 
Social, iii) Mujer y Poblaciones Vulnerables, iv) Cultura, v) Salud, vii) Energía y Minas, viii) Justicia, ix) 
Educación, x) Transportes y Comunicaciones, y xi) Agricultura. Por su parte, el único OCA que se relaciona 
a este Eje es el Ministerio Público. Siendo el tercer Eje que cuenta con mayor participación. 

 En el caso del objetivo específico 2.1 “Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo 
pleno de las capacidades humanas en sociedad” los indicadores de logros de aprendizaje (comunicación 
y matemáticas) no han tenido la tendencia esperada e incluso se han alejado de la meta al 2021. Para el 
indicador de porcentaje de estudiantes de 2° de Primaria que logran aprendizaje de nivel satisfactorio en 
Comprensión Lectora se observa que para el año 2009 fue de 16.9% y alcanzó su máximo valor el 2015 
(49.8%), sin embargo, para el 2018 este indicador cayó a 37.8%. 

Por otro lado, el indicador de porcentaje de estudiantes de 2° de Primaria que logran aprendizaje de nivel 
satisfactorio en Matemática ha registrado un valor de 34.1% el año 2016, esto representa un incremento 
de 20.6 pp con respecto al 2009. No obstante para el 2018 se registró un valor de 14.7%. 

 Los dos indicadores más resaltantes referentes al sector Salud son la tasa de mortalidad infantil y tasa de 
desnutrición crónica infantil, y ambos han mostrado mejoras. El primero de ellos, desde el año 2015 logró 
alcanzar la meta al 2021 (15 por cada mil nacidos vivos), desde entonces se ha mantenido alrededor de 
este valor. Con la finalidad de preservar y continuar afianzando estos avances, el sector Salud está 
redoblando sus esfuerzos para mejorar los servicios de control prenatal (de la madre y del niño), la 
identificación y seguimiento de los factores de riesgo y el manejo de las condiciones anormales 
diagnosticadas. En el caso del segundo indicador, tasa de desnutrición crónica infantil medido con el 
patrón OMS119, este superó la meta (16.7) en el año 2014 (14.6), desde entonces se mantiene una 
tendencia favorable mostrando al año 2018 una tasa de 12.2 por cada mil nacidos vivos. 

 Por último, el objetivo específico 2.6 “Seguridad ciudadana mejorada significativamente”, cuenta con el 
indicador de incidencia de delitos, cuya meta al 2021 es 3 víctimas por cada mil habitantes. Este indicador 
en el 2008 registró 5.3 por cada mil habitantes; desde entonces ha ido en aumento y en sentido opuesto 
respecto a la meta, llegando a 11.6 víctimas por cada mil habitantes en el año 2018. Este resultado se ha 
dado a pesar de las diversas intervenciones desde el sector Interior como la articulación de la participación 
ciudadana con el accionar de la PNP mediante estrategias multisectoriales.  

 

                                                           
119 Cabe precisar que también existe el patrón del National Center for Health Statistics (NCHS) para medir este indicador, 
de acuerdo a esta metodología para el 2018 fue de 8.8 (siendo la meta al 2021 de 16.7). 
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Eje estratégico III: Estado y gobernabilidad 

 Eje está conformado por 4 Objetivos Estratégicos cuyo logro dependía de 44 acciones estratégicas, 
teniendo como participantes los siguientes Sectores: i) Energía y Minas, ii) Interior, ii) Justicia, iii) 
Economía y Finanzas, iv) Presidencia Consejo de Ministros, v) Defensa, vi) Relaciones Exteriores. Por su 
parte, las OCA participantes son: i) Contraloría General, ii) Jurado Nacional de Elecciones, iii) Ministerio 
Público, iv) Junta Nacional de Justicia, v) Defensoría del Pueblo. Siendo el segundo Eje que cuenta con 
mayor participación. 

 En lo referente a este Eje, el indicador Efectividad Gubernamental, medido por el Banco Mundial es 
resultado de 19 indicadores que miden, entre otros: la calidad de los servicios públicos, la capacidad de 
la administración pública y su independencia de las presiones políticas, además de la calidad de la 
formulación de políticas. Para el año 2008 este indicador se encontraba en 44.6 mientras que para el año 
2018 solo alcanzó el valor de 48.56, distando de la meta esperado para el 2021 (84.8 – mayor puntaje 
alcanzado por un país de América Latina). Asimismo, el indicador índice de percepción de la corrupción 
(IPC)120 para el año 2008 registró un puntaje de 3.6, pasando en el 2018 a un puntaje de 3.5 (siendo la 
meta propuesta para el 2021 de 6.7). 

 Otro de los indicadores que podemos encontrar dentro del eje III es la reducción de la superficie cultivada 
de hoja de coca (has) cuya línea de base fue de 56,100 has en el año 2008 y como meta al año 2021 
establecido en el PEDN es de 38 mil hectáreas de hoja de coca cultivada; sin embargo, para el año 2018 
este indicador presentó un valor de 49,900 has, situándose todavía lejos de lo que se espera para el 
bicentenario del Perú.  

 Dentro de las intervenciones más destacadas en relación al eje Estado y Gobernabilidad podemos 
mencionar los del Sector PCM y Sector Defensa. En el caso del primero, se destaca la implementación de 
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, y la aprobación de diferentes 
instrumentos normativos y metodológicos de planeamiento estratégico a través de la Secretaria de Gestión 
Pública y el CEPLAN, respectivamente. Entre los instrumentos aprobados a través del CEPLAN 
encontramos la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, que establece el marco normativo para la 
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Guía para el Planeamiento Institucional que 
orienta los planes institucionales de las entidades integrantes del SINAPLAN, la Guía de Políticas 
Nacionales, que orienta su formulación y actualización en el marco de lo establecido en el DS N° 029-
2018-PCM (Reglamento que Regula las Políticas Nacionales) y el aplicativo CEPLAN V.01 para hacer el 
registro y seguimiento de los PEI y POI. 

Mientras que en el caso del Sector Defensa se destaca el rol del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
encargado de realizar la cartografía del territorio nacional, quien ha elaborado cerca de 1,162 mapas 
topográficos a diferentes escalas, proporcionando a las entidades públicas y privadas la cartografía que 
requieran para los fines del desarrollo y la Defensa Nacional. Asimismo, para la consolidación de la 
presencia activa y permanente del Perú en la Antártida, el Sector Defensa participa en las Campañas 
Científicas a la Antártida (ANTAR) como parte del programa de actividades que viene realizando en el 
continente Antártico desde el año 1989, donde fue reconocido como Miembro Consultivo del Tratado 
Antártico.  

 

 

                                                           
120 El indicador es calculado por Transparency International, se ha convertido en el principal indicador a escala mundial de 
la corrupción en el sector público. Dicho indicador va de 1 a 10, donde los puntajes más cercanos a 1 son percibidos como 
países con un sector público más corrupto.  
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Eje estratégico IV: Economía, competitividad y empleo 

 Eje está conformado por 7 Objetivos Estratégicos cuyo logro dependía de 62 acciones estratégicas, 
teniendo como participantes los siguientes Sectores: i) Trabajo y Promoción del Empleo, ii) Comercio 
Exterior y Turismo, ii) Producción, iii) Economía y Finanzas, iv) Agricultura, v) Cultura. Por su parte, las 
OCA participantes son: i) Poder Judicial, ii) Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Siendo el cuarto 
Eje que cuenta con mayor participación. 

 Este Eje contiene el indicador participación del VAB manufacturero en el PBI el cual no ha mostrado 
avances significativos, pasando de 17% a 15% entre los años 2009 al 2018 (alejándose del 25%, meta al 
2021). Otro indicador de interés es la facilidad para hacer negocios cuyas cifras han ido alejándose de la 
meta propuesta (puesto 25) desde el año 2011 (puesto 36) al año 2019 (puesto 68) según el ranking Doing 
Business del Banco Mundial.  

 Por otra parte, cabe mencionar que en el marco de la Segunda Evaluación del Plan Bicentenario ningún 
Sector u OCA ha identificado objetivos y acciones sectoriales vinculadas al objetivo específico 4.4 “La 
innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen 
constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental”. Debido a ello, 
se recomienda identificar y realizar reuniones con otros pliegos o entidades relacionados a dicho objetivo 
como por ejemplo CONCYTEC y universidades. Sin embargo, el indicador contemplado como medida 
para este objetivo específico: número de artículos peruanos publicados en revistas científicas indexadas, 
ha ido en ascenso, pasando de 773 artículos en el 2008 a 1636 en el 2016, según la Red de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología (www.ricyt.org). 

 Finalmente, otro punto a resaltar es el objetivo específico 4.7 “Mercados financieros transparentes y 
eficientes, con instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión”, donde el indicador nivel 
de intermediación financiera en moneda nacional121 ya logró la meta propuesta al 2021. Para el año 2008, 
este indicador tuvo un valor de 11.16%, llegando al 2018 con un valor de 22.25%. Asimismo, entre las 
intervenciones en conjunto del Sector Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Banca y Seguros y 
AFP (SBS) se destaca la promulgación de la Ley 29903 “Ley de Reforma del Sistema Privado de 
Pensiones” y la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). 

Eje estratégico V: Desarrollo regional e infraestructura 

 Eje está conformado por 4 Objetivos Estratégicos cuyo logro dependía de 32 acciones estratégicas, 
teniendo como participantes los siguientes Sectores: i) Energía y Minas, ii) Agricultura, ii) Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, iii) Defensa, iv) Transportes y Comunicaciones, v) Economía y Finanzas. 
Siendo el Eje con menor participación. 

 En el marco de este Eje, en relación al desarrollo regional productivo se tiene que entre el año 2009 al 
2018 indicador denominado participación del sector secundario de las regiones en el PBI ha presentado 
una tendencia negativa respecto a la meta propuesta al año 2021 en el PEDN (55%); en el 2009 la 
participación fue de 43%, sin embargo al 2018 esta solo representa un 42%. 

 Dentro de las intervenciones que se pueden destacar en torno a este eje, figuran los del sector de 
Economía y Finanzas, y el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dentro de las intervenciones del 
primer sector resalta la creación del Fondo de Inversiones de Desarrollo Territorial (FIDT), el cual orienta 
la inversión pública de los Gobiernos Regionales y Locales a la construcción de infraestructura básica que 
tengan mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país y que generen un 

                                                           
121 El logro de este indicador radica en que a medida que el sistema financiero opte por la moneda nacional estará cubierto 
de los riesgos que implican la volatilidad de la moneda extrajera. 
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aumento de la productividad con un enfoque territorial, mediante el financiamiento o cofinanciamiento de 
inversiones y de estudios de pre inversión a nivel de perfil y fichas técnicas.  

Mientras que, dentro de las intervenciones del segundo sector resalta el proyecto habitacional “Inka 
Samanan”, en el cual se desarrolló un modelo de gestión que articula la participación de la comunidad, el 
sector privado y público con la finalidad de agrupar a la población rural sobre la base de centros poblados 
planificados, dicho proyecto fue premiado por el Banco Mundial como una de las mejores prácticas 
globales en vivienda. Aún queda pendiente la implementación de este modelo de proyecto en las demás 
localidades de similar dificultad. Sin embargo, el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento no ha 
declarado una responsabilidad en alguno de los indicadores planteados en este Eje. 

Eje estratégico VI: Recursos naturales y ambiente. 

 Eje está conformado por 5 Objetivos Estratégicos cuyo logro dependía de 50 acciones estratégicas, 
teniendo como participantes los siguientes Sectores: i) Ambiente, ii) Energía y Minas, ii) Agricultura, iii) 
Defensa, iv) Vivienda, Construcción y Saneamiento, v) Producción. Siendo uno de los Ejes que cuenta 
con menos participación. 

 Dentro del conjunto de indicadores de este Eje, el indicador superficie de bosque amazónico deforestada 
anualmente (has) no ha mostrado una mejora significativa. La meta al 2021 era que no existieran 
hectáreas de bosque amazónico deforestadas; sin embargo, en los últimos seis años esta se ha 
incrementado a más de 155,000 hectáreas deforestadas y se proyecta que siga la misma tendencia hasta 
el bicentenario. Asimismo, el indicador porcentaje de residuos sólidos municipales con disposición final 
segura a nivel nacional contó con un valor de 47% al año 2014, llegando a un valor de 53% para el 2018; 
sin embargo, la meta estipulada para el 2021 fue de un 100%. De igual manera, el indicador número de 
personas afectadas a causa de fenómenos naturales asociados al cambio climático alcanzó en el año 
2018 el valor de 1 157 092 personas. La meta al año 2021, para este último indicador, es de 726 500 
personas. 

 En relación a las intervenciones en torno a este eje, destacan las acciones de los sectores Ambiente, y 
Energía y Minas. Por su parte, el Sector Ambiente en el marco del PP 0144 “Conservación y uso sostenible 
de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos”, ha desarrollado convenios de conservación 
de bosques con 190 comunidades nativas; además, diseñó y elaboró el Módulo de Monitoreo de Cobertura 
de Bosques; entre todas las funcionalidades de dicho portal web resalta su utilidad para detectar alertas 
tempranas de deforestación de bosques. Asimismo, viene implementando el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC).  

En cambio, el Sector Energía y Minas declaró que dentro de las actividades comprendidas en el marco 
del PP 0120 “Remediación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM)”, solo el 39.22% de los pasivos 
ambientales mineros (3299 PAM) cuentan con alguna intervención para su remediación. A pesar de los 
esfuerzos realizados por el Sector, continúa siendo preocupante que existan aproximadamente un 60% 
de Pasivos Ambientales Mineros que aún no están siendo remediados de ninguna forma. 

Por otra parte, cabe mencionar que queda pendiente por abordar la inclusión de un enfoque territorial a la 
evaluación del PEDN, la cual tomaría en cuenta la articulación PDRC/PDLC al PEDN así como las 
intervenciones de los gobiernos regionales y locales considerando las características y realidades propias de 
cada territorio, al igual que las intervenciones descentralizadas de los sectores. 

Asimismo, cabe mencionar que se han identificado espacios de dialogo y debate en torno a la conmemoración 
del Bicentenario, siendo estos, oportunidades para recoger los aportes y los esfuerzos enmarcados al PEDN, 
tanto del sector privado, la sociedad civil organizada y la academia. 
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RECOMENDACIONES 

Existen algunas consideraciones metodológicas que deben atenderse en la elaboración del próximo plan y de 
esa manera, plantear metas más razonables y acordes al año 2050. Es así que, el plan vigente cuenta con ejes 
que se asemejan en su totalidad a los objetivos nacionales, esto causa que cada objetivo nacional tenga una 
temática muy amplia, por lo cual se recomienda, en caso la amplitud temática lo amerite, establecer más de un 
objetivo nacional por eje estratégico. De la misma forma, lo anterior dificulta la asignación de indicadores debido 
a que no permite cuantificar todas las dimensiones relevantes del objetivo. Por otra parte, mencionar que 
actualmente los objetivos nacionales no cuentan con indicadores asignados lo que no permite evaluar su 
cumplimiento; en consecuencia, se debe asignar indicadores para cada uno de los objetivos nacionales de 
acuerdo a la cadena de resultados. 

Además de los objetivos nacionales, las acciones estratégicas no cuentan con indicadores, esto no permite 
identificar alertas de desvío respecto a lo esperado, ni determinar el nivel de avance durante la vigencia del 
plan. Por lo cual, se sugiere establecer indicadores de resultado intermedio para estos elementos del plan. 

Otro punto fundamental es la necesidad de asignar responsables por cada elemento del PEDN. A nivel de 
Acciones Estratégicas se recomienda asignar responsables para garantizar las intervenciones necesarias 
enmarcadas en la respectiva acción estratégica, asimismo, dicho responsable debería garantizar la medición 
del indicador asignado a estas acciones estratégicas, conservando la metodología de cálculo durante el periodo 
de vigencia del plan. A nivel de objetivos del PEDN, estos suelen tener naturaleza multisectorial lo que dificulta 
la asignación de un solo responsable; sin embargo, el indicador o indicadores establecidos para dichos objetivos 
si deberían tener responsables asignados que velen por su medición. De esta manera, al finalizar la vigencia 
del plan, cada entidad será capaz de rendir cuentas sobre la contribución que han tenido con respecto al logro 
de los resultados esperados y contar con mayor claridad sobre cuáles fueron los factores que facilitaron o 
limitaron dichos logros. 

El escenario anterior ha sido una de las debilidades del actual plan. A pesar de que algunas acciones u objetivos 
son fácilmente asignables a una entidad debido a su temática, otras acciones u objetivos cuentan con 
intervenciones de naturaleza multisectorial o multinstitucional. Este punto generó la existencia de indicadores 
que no tuvieron continuidad en su medición, obstaculizando la evaluación del PEDN a puertas de su 
culminación.  

Por otra parte, el plan vigente no cuenta con metas intermedias (por ejemplo, a la mitad de la vigencia del plan 
o cada cierto periodo). Estas metas intermedias deberían servir para realizar un diagnóstico del avance y 
ejecutar acciones necesarias para acercarse a los logros esperados.  

Asimismo, en relación a los indicadores de PEDN, tanto para el plan vigente como para próximo, se recomienda 
elaborar una plataforma virtual que reúna información de dichos indicadores, en la actualidad muchos de los 
indicadores son de acceso público, pero esta información se encuentra dispersa en los distintos portales de los 
ministerios, INEI, BCRP, aplicativos, reportes y entre otros, siendo este un reto por abordar.  

En el marco del actual plan, cabe mencionar que siendo el PEDN el documento más importante dentro del 
Sistema Nacional de Planeamiento, aún no se ha podido identificar una línea directa de vinculación entre los 
diversos planes (PEND, PESEM, PDRC, PEI y POI). La importancia de tener claro como los objetivos y acciones 
del PEDN llegan a implementarse en las Actividades Operativas (POI), se debe a que estas denotan la entrega 
de productos y servicios, siendo estos las primeras intervenciones que impactan de manera inmediata en la 
población. Por ello, es necesario fortalecer la calidad de elaboración de los POI para que durante su ejecución 
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permitan la adecuada implementación de los PEI y estas, a su vez, de planes superiores hasta llegar al PEDN. 
Si existiera esa trazabilidad desde el PEDN hasta el POI se podría conocer cuántos recursos se vienen 
destinando a la implementación de los objetivos del PEDN. 

Finalmente, para formular la propuesta de un nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional debemos 
reflexionar sobre cuál es el Perú que queremos para los próximos años. La crisis ética imperante en lo político 
y en lo social, la desigualdad, la violencia contra la mujer y la necesidad de cerrar brechas sociales nos 
demuestran que hay mucho por trabajar para que nuestro país pueda consolidarse como una nación. No es 
necesario cumplir una centuria de la independencia o atravesar algún otro hecho histórico relevante para enfilar 
los esfuerzos de toda la sociedad y lograr un Perú que se reconozca y se valoré como una unidad, donde los 
peruanos podamos ser capaces de explotar nuestras potencialidades. Es ahí donde el PEDN toma relevancia 
como la herramienta capaz de orientar los esfuerzos para lograr el tan ansiado desarrollo. A pesar de lo 
esperanzador del mensaje de la visión en la que se enmarca el Plan Bicentenario aún nuestro país está lejos 
de ofrecer el pleno ejercicio de derechos a la gran mayoría de la población. 
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ANEXOS 

ANEXO I: METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN (IPAR) 
 

El IPAR es la medida de la participación que tienen los Sectores y Organismos Autónomos en la 
realización de las Acciones Estratégicas de un determinado Objetivo del PEDN. Este indicador será 
calculado tanto para cada Objetivo Nacional y Objetivo Específico, de esta manera se busca realizar un 
comparativo del nivel de participación por cada tipo de Objetivo del PEDN.  

El IPAR mide el promedio de dos dimensiones en la participación: 

 Las Acciones Estratégicas de un determinado Objetivo Especifico u Objetivo Nacional con 
al menos una entidad participe. 

 El total de entidades del Estado que participan en el Objetivo Especifico u Objetivo 
Nacional en el cual se realiza el análisis.  

En la Figura Nº 5 se muestra el detalle de las dimensiones que conforman el IPAR.  

Figura N° 39: Dimensiones del IPAR 

 

Antes de calcular el IPAR, es necesario calcular un indicador para cada una de las dimensiones antes 
mencionadas. El desempeño en cada dimensión se expresa como un valor entre 0% a 100%. 

Análisis de los Objetivos Específicos de un Objetivo Nacional  
 

Se realiza el cálculo a los diferentes Objetivos Específicos pertenecientes a un Objetivo Nacional. De 
esta manera, se cuenta con el nivel de participación con el que cuenta cada OE por parte de las 
entidades. Para ello, se calcula la proporción122 de aquellos Sectores y Organismos Autónomos, 
respectivamente, que participan en determinado Objetivo Específico con respecto al total de Sectores y 
organismos autónomos que interviene en el Objetivo Nacional. Por último, se promedia ambos 
resultados. El anterior procedimiento es resumido en la siguiente fórmula:  

𝐸𝑁𝑇 𝑚,𝑛 =  12 [𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑂𝐸𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑁  +  𝑂𝐶𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠𝑂𝐸𝑂𝐶𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑁 ] 
                                                           
122 Es un cociente entre dos series de datos donde el numerador está incluido en el denominador. 
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Donde, 𝑚 denota el número de Objetivo Nacional al cual pertenece y 𝑛 denota el número de Objetivo 
Específico perteneciente al Objetivo Nacional. 

Asimismo, cabe mencionar que para determinar dichas proporciones, se toma como denominador al 
número de entidades participantes del Objetivo Nacional y, no de todo el PEDN, esto responde a las 
siguientes razones: (i) No todas las instituciones deben participar en cada uno de los Objetivos Especifico 
o Nacionales, ya que estos fueron establecidos de manera temática. (ii) Por otro lado, en un caso ideal 
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) debería haber establecido que entidades eran 
responsables por cada Objetivo Nacional y/o Especifico, de esta manera se contaría con un número 
exacto para realizar el cálculo del IPAR. Debido a este segundo punto, se optó por realizar el cálculo de 
la manera presentada.  

Con respecto a la casuística en el cálculo del IPAR en cada objetivo específico, se debe mencionar que 
puede presentarse el caso en el que algún tipo de las entidades no participe en el Objetivo Nacional. 
Por ejemplo, que no exista la participación de ningún Organismo Autónomo en un determinado Objetivo 

Nacional, por ende, el cálculo de 
𝑂𝐶𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠𝑂𝐸𝑂𝐶𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑁  sería una división de ceros obteniendo un resultado 

indeterminado. En estos casos, se opta por tomar en cuenta solamente la proporción de los otros tipos 
de entidades. 

Para el cálculo de la segunda dimensión, se halla la proporción de Acciones Estratégicas que han sido 
reportadas con la participación de al menos una entidad con respecto del total de Acciones Estratégicas 
del Objetivo Específico. A continuación, la ecuación correspondiente: 

 𝐴𝐸𝑃 𝑚,𝑛 =  𝐴𝐸 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝐸 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝐸  

 
Finalmente, para obtener el Índice de Participación (IPAR), se aplica una media geométrica entre los 
indicadores antes calculados. 𝐼𝑃𝐴𝑅𝑚,𝑛 =   √𝐸𝑁𝑇 𝑚,𝑛 𝑥 𝐴𝐸𝑃 𝑚,𝑛 

Donde el IPAR oscila entre 0 y 1. A más cercano a 1 se encuentre denotará que el Objetivo Especifico 
tiene un mayor nivel de participación por las entidades del Estado en un mayor número de Acciones 
Estratégicas. Entiéndase, la participación como el hecho de que alguna entidad haya reportado en el 
Informe “Evaluación PEDN a nivel entidad” que ha venido realizando determinadas Acciones 
Estratégicas del PEDN.  

Análisis de la participación en los Objetivos Nacionales 
 

El cálculo por Objetivo Nacional se diferencia del cálculo por Objetivo Específico en lo siguiente: 

Se realiza el cálculo a los diferentes Objetivos Nacionales. De esta manera, se contará con el nivel de 
participación que cada ON ha tenido por parte de las entidades. Para ello, se calcula la proporción de 
aquellos Sectores y organismos autónomos, respectivamente, que participan en determinado ON con 
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respecto al total de Sectores y organismos autónomos que intervienen en el PEDN. Por último, se 
promedia ambos resultados. El anterior procedimiento es resumido en la siguiente fórmula:  

 𝐸𝑁𝑇 𝑚 =  12 [𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑂𝑁𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐸𝐷𝑁  +  𝑂𝐶𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠𝑂𝑁𝑂𝐶𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝐸𝐷𝑁 ] 
 

Donde, 𝑚 denota el número de Objetivo Nacional al cual pertenece. 

Asimismo, para el cálculo de la segunda dimensión, se halla la proporción de Acciones Estratégicas que 
han sido reportadas con la participación de al menos una entidad con respecto del total de Acciones 
Estratégicas del Objetivo Nacional. A continuación la ecuación correspondiente: 

 𝐴𝐸𝑃 𝑚 =  𝐴𝐸 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝐸 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝑁  

 

Finalmente, para obtener el Índice de Participación (IPAR) del Objetivo Nacional, se aplica una media 
geométrica entre los indicadores antes calculados. 𝐼𝑃𝐴𝑅𝑚 =   √𝐸𝑁𝑇 𝑚 𝑥𝐴𝐸𝑃 𝑚 

Calculo a nivel de Objetivo Especifico  

A modo de caso práctico se calcula el IPAR para el Objetivo Estratégico 1.1. Para lo cual, se debe seguir 
el siguiente procedimiento: 

Por medio de los informes “Evaluación PEDN a nivel entidad” remitidos por las entidades, se identifica 
las AE que han sido reportadas como realizadas en favor al logro de los objetivos del PEDN. En la 
siguiente Tabla N° 3 se muestra este primer proceso. 

Tabla N° 32: Identificación de entidades que participan en las AE del Objetivo Específico 1.1. 

OBJETIVO NACIONAL 1: Plena vigencia de los derechos 
fundamentales y la dignidad de las personas 

N° de 
Sectores 

IDENTIFICACIÓN SECTORIAL    
Elaborado sobre la base de la 

autoidentificación de los 
Sectores  

N° 
de 

OCA 

IDENTIFICACIÓN OCA      
Elaborado sobre su 
autoindentificación OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Vigencia plena y efectiva de los 

derechos y libertades fundamentales 

N° de 
entida

des  

AE 1: 
Implementar y difundir el Plan Nacional de Derechos 
Humanos, y efectuar su seguimiento y evaluación. 

2 2 MINJUS MINCUL   0     

AE 2: 
Fortalecer el sistema de identificación y de registros 
civiles, incidiendo en la entrega del DNI, con 
certificación biométrica y digital. 

1 0       1 RENIEC   

AE 3: 

Desarrollar la normativa, las políticas públicas y las 
acciones afirmativas necesarias para garantizar la 
participación en las decisiones públicas de los grupos 
más vulnerables (no discriminación). 

3 3 MINCUL MIMP MTPE 0     

AE 4: 
Fortalecer la educación en materia de derechos 
humanos con relevancia suficiente en los programas 
de estudio escolares. 

0 0       0     

AE 5: 
Generalizar redes de defensorías del niño y del 
adolescente en las municipalidades y las escuelas. 

2 1   MIMP   1 DP   
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OBJETIVO NACIONAL 1: Plena vigencia de los derechos 
fundamentales y la dignidad de las personas 

N° de 
Sectores 

IDENTIFICACIÓN SECTORIAL    
Elaborado sobre la base de la 

autoidentificación de los 
Sectores  

N° 
de 

OCA 

IDENTIFICACIÓN OCA      
Elaborado sobre su 
autoindentificación OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Vigencia plena y efectiva de los 

derechos y libertades fundamentales 

N° de 
entida

des  

AE 6: 

Implementar acciones concertadas de vigilancia social 
del gobierno central, los gobiernos locales, la 
comunidad y las organizaciones de adolescentes para 
la erradicación del trabajo infantil y para promover 
alternativas. 

3 2   MIMP MTPE 1 DP   

AE 7: 
Poner en práctica los compromisos adquiridos en los 
tratados y convenios sobre derechos humanos 
suscritos por el Perú. 

0 0       0     

 

1. Se determina el porcentaje de sectores y organismos autónomos involucrados en el Objetivo 
Especifico 1.1. En el caso de los Sectores, se tiene la participación del Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Por otro lado, los 
organismos autónomos con participación en el OE 1 son el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil y Defensoría del Pueblo.  

 

 OE 1.1 Total del ON Porcentaje 

Sectores 4 6 66.67% 

OCA 2 9 22.22% 

 

  Sea la medición:  

𝐸𝑁𝑇 1,1 =  12 [𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑂𝐸𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑁  +  𝑂𝐶𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠𝑂𝐸𝑂𝐶𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑁 ] 
𝐸𝑁𝑇 1,1 =  12 [66.67% +  22.22%]  =  44.44% 

2. Por otra parte, se calcula el porcentaje de las AE del OE1.1. reportadas como realizadas por al 
menos una entidad con respecto al total de AE del ON1. En este ejemplo, se observa que de las 
7 Acciones estratégicas que conforman el Objetivo Específico, solo se han sido reportadas como 
realizadas 5.  

𝐴𝐸𝑃 1,1 =  𝐴𝐸 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝐸 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝐸  =  57 

𝐴𝐸𝑃 1,1 =  71.43% 

3. Finalmente, se calcula el Índice de Participación (IPAR) del OE 1.1. 
 𝐼𝑃𝐴𝑅1,1 =   √𝐸𝑁𝑇 1,1 𝑥 𝐴𝐸𝑃 1,1 𝐼𝑃𝐴𝑅1.1 =   √44.44% 𝑥 71.43% 𝐼𝑃𝐴𝑅1.1 =   0.563 

El Objetivo Especifico 1 del Objetivo Nacional 1 cuenta con un nivel de participación de 0.563 con 
respecto del total de las entidades consideradas en la evaluación del PEDN.  Cabe mencionar que al 
ser la primera vez que se realiza el calcula del IPAR, aún no cuenta con otro cálculo para realizar 
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comparaciones y determinar que tanto ha variado la participación en cada Objetivo, sea nacional o 
específico.  

ANEXO II: PROPUESTAS  

A. Acciones Estratégicas propuestas por Sectores y OCA 

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO  Acción Estratégica Propuesta 
Propuesto 

por 

ON1: Plena vigencia de los 
derechos fundamentales y 
la dignidad de las 
personas 

OE1.1: Vigencia plena y efectiva de los 
derechos y libertades fundamentales 

Garantizar el ejercicio de derechos culturales para el acceso y 
participación a los bienes y servicios culturales. 

MINCUL 

OE1.2: Acceso garantizado a una 
justicia autónoma e independiente, 
transparente, confiable, moderna, 
enciente, eficaz y predecible 

Autos y Sentencias que ponen fin al proceso, publicadas de los 
justiciables. 

TC 

Audiencias Públicas realizadas a nivel nacional TC 

Expedientes resueltos en Plenos jurisdiccionales de deliberación 
de los procesos de los justiciables. 

TC 

Resoluciones finales notificadas oportunamente a las partes 
procesales 

TC 

Oficios de devolución remitidos al Poder Judicial oportunamente 
para la ejecución de las sentencias de los justiciables. 

TC 

ON2: Igualdad de 
oportunidades y acceso 
universal a los servicios 
básicos 

OE 2.4: Acceso universal de la 
población a servicios adecuados de 
agua y electricidad. 

Masificar el gas natural, impulsado con mayor acceso y 
cobertura para la población 

MINEM 

OE 2.6: Seguridad ciudadana 
mejorada significativamente. 

Reducir la minería ilegal. MINEM 

ON3: Estado democrático 
y descentralizado que 
funciona con eficacia, 
eficiencia y 
articuladamente entre sus 
diferentes sectores y los 
tres niveles de gobierno al 
servicio de la ciudadanía y 
el desarrollo, garantizando 
la seguridad nacional 

OE 3.1: Agilidad, transparencia y 
eficacia de la administración pública en 
todos sus niveles, al servicio de los 
derechos de las personas en general y 
de los emprendedores e inversionistas 
en particular, con revaloración de los 
servidores y funcionarios públicos. 

Planes de acción para la implementación de recomendaciones 
aprobados por el Titular de la Entidad 

CGR 

OE 3.2: Participación equitativa y 
eficiente de los ciudadanos en los 
procesos de democratización política, 
toma de decisiones públicas y 
descentralización institucional para el 
desarrollo del país, a fin de asegurar 
su confianza en las instituciones 
públicas y la gobernabilidad en los 
distintos niveles de gobierno 

Transparencia y acceso a la información en línea de los servicios 
de control para los ciudadanos. 

CGR 

Mecanismos de Participación Ciudadana para el control social 
implementados a nivel regional. 

CGR 

Servicio de Atención de Denuncias de Corrupción fortalecidos y 
con calidad a nivel nacional. 

CGR 

ON4: Economía 
competitiva con alto nivel 
de empleo y productividad 

OE 4.2: Estructura productiva 
diversificada, competitiva, sostenible y 
con alto valor agregado y 
productividad 

Facilitar los procedimientos vinculados a las operaciones de 
comercio exterior 

MEF 

Promover el desarrollo de industrias culturales. MINCUL 

OE 4.5: Incremento de los empleos 
adecuados para la modernización 
inclusiva  

Formalizar a los mineros de la pequeña minería y minería 
artesanal 

MINEM 

ON5: Desarrollo regional 
equilibrado e 
infraestructura adecuada 

OE 5.1: Suficiente y adecuada 
infraestructura económica y productiva 
descentralizada de uso público 

Desarrollo de Infraestructura cultural pública y descentralizada MINCUL 

Servicios de control oportuno y efectivo a los megaproyectos y 
obras ejecutadas en la Reconstrucción con Cambios. 

CGR 

OE 5.2: Actividad industrial 
diversificada y con alto valor agregado 
en los sectores agrario, pesquero, 
minero y turístico, concordante con las 
ventajas comparativas y competitivas 
de cada espacio geográfico regional. 

Fomentar la inversión de las actividades extractivas (mineras e 
hidrocarburíferas) de manera sostenible y competitiva 

MINEM 

ON6: Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales y la 
biodiversidad con un 

OE 6.1: Recursos naturales y 
diversidad biológica conservados y 
aprovechados de manera sostenible, 
con participación y beneficio de las 
poblaciones locales 

Promover el acceso al financiamiento de las unidades 
económicas de la pesca artesanal y acuicultura. 

PRODUCE 
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OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO  Acción Estratégica Propuesta 
Propuesto 

por 
enfoque integrado y 
ecosistémico y un 
ambiente que permita una 
buena calidad de vida para 
las personas y la 
existencia de ecosistemas 
saludables, viables y 
funcionales en el largo 
plazo 

OE 6.2: Calidad ambiental mejorada y 
gestionada con enfoque integral en el 
ámbito nacional 

Desarrollar instrumentos de gestión ambiental para mejorar la 
calidad del ambiente. 

MINAM 

Implementar de manera optimizada la certificación ambiental de 
los proyectos de inversión. 

MINAM 

Desarrollar instrumentos de gestión para el adecuado manejo y 
reaprovechamiento de residuos sólidos de la construcción y 
saneamiento. 

MVCS 

Promover el reúso de aguas residuales domesticas tratadas. MVCS 

OE 6.4: Población y sistemas 
productivos vulnerables adaptados al 
cambio climático 

Incluir la adaptación y mitigación al cambio climático en el diseño 
e implementación de las políticas sectoriales. 

MVCS 

OE 6.5: Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental implementado en los tres 
niveles de gobierno, con activa 
participación ciudadana 

Promover los mecanismos para la implementación del enfoque 
de eco eficiencia en las instituciones del sector público y privado. 

MINAM 

Promover la implementación de acciones para la reducción de 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

MINAM 
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B. Indicadores propuestas por Sectores y OCA 

EJE 
ESTRATÉ-

GICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO  Indicador propuesto 

Propue
sto por 

Serie 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Meta 
2021 

1:
 D

er
ec

ho
s 

fu
nd

am
en

ta
le

s 
y 

di
gn

id
ad

 d
e 

la
s 

pe
rs

on
as

 

OE 1.1: Vigencia plena y 
efectiva de los derechos y 
libertades fundamentales 

Índice de tolerancia social de las personas en relación a 
la violencia familiar, hacia las mujeres 

MIMP     52.13  54.81      

Coeficiente de Gini (desigualdad del ingreso laboral) MTPE 0.54 0.53 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48  0.46 
Índice de tolerancia social de las personas en relación a 
la violencia familiar, hacia las niñas, niños y 
adolescentes 

MIMP     51.75  42.14      

Porcentaje de asistencias técnicas de consulta previa 
culminadas 

MINCUL         50% 77.80%   

Número de entidades del Poder Ejecutivo, Gobiernos 
Regionales y Locales asistidas en materia de 
promoción y garantía del derecho a la consulta previa, 
derechos lingüísticos, derechos de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. 

MINCUL         60 13   

Número de entidades Poder Ejecutivo, Gobiernos 
Regionales y Locales asistidas en materia de 
promoción y garantía de derechos para población 
afroperuana. 

MINCUL         9 12   

Número de normas y/o políticas nacionales aprobadas 
por entidades del Poder Ejecutivo, Gobiernos 
Regionales y Locales en materia de promoción y 
garantía del derecho a la consulta previa, derechos 
lingüísticos y derechos colectivos de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial 

MINCUL         4 3   

Número de personas capacitadas en la garantía de 
derechos colectivos de los pueblos indígenas u 
originarios. 

MINCUL         3,862 5,061   

OE 1.2: Acceso garantizado 
a una justicia autónoma e 
independiente, 
transparente, confiable, 
moderna, enciente, eficaz y 
predecible 

Tiempo promedio de un proceso en trámite de la 
especialidad de familia 

PJ    184 158 131 117 67 53 56 53 47 

Tiempo de duración del trámite del recurso de 
apelación de sentencia o auto final de segunda 
instancia en los procesos ordinario y abreviado de la 
Nueva Ley Procesal de Trabajo 

PJ     201 253 181 124 135 102 86 78 

Tiempo promedio del proceso común en el ámbito 
penal 

PJ    7 7 7 7 7 13 13 10 10 

Tiempo de duración entre el inicio de la ejecución y el 
remate en materia comercial 

PJ    281 343 311 235 249 272 232 158 150 

Número de reglamentos de procesos funcionales 
actualizados y/o mejorados 

JNJ             

Número  de procesos certificados con normas ISO JNJ             
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EJE 
ESTRATÉ-

GICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO  Indicador propuesto 

Propue
sto por 

Serie 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Meta 
2021 

Tasa de defensores públicos por cada 10,000 
habitantes en situación de pobreza. 

MINJUS           2.5 5 

Porcentaje de procesos judiciales concluidos de los 
miembros de las FFAA y PNP en relación al periodo 
anterior 

FMP             

Porcentaje de expedientes resueltos de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú 
que incurran delitos de función en relación con el total 
de casos en ingresados en el año 

FMP             

Total de autos y sentencias que ponen fin al proceso 
publicados por año fiscal. 

TC 8953 6933 4833 4234 5677 5419 5236 5304 5420 7021 4690  

OE 1.3: Consolidación de la 
institucionalidad 
democrática y de la 
participación política de la 
ciudadanía 

Porcentaje de instituciones públicas, privadas y 
organizaciones de la sociedad civil que reciben el 
servicio integral de asistencia técnica. 

ONPE        74.30% 49.80% 88.60%   

Porcentaje de Partidos Políticos inscritos en el ROP  
que reciben Asistencia Técnica para fortalecer su 
institucionalidad democrática 

ONPE      50% 35% 44% 27% 65%   

 Percepción sobre el nivel de confianza en el JNE. JNE             

Porcentaje de controversias electorales en procesos 
electorales resultas en el plazo establecidos. 

JNE             

 

OE 1.4: Reducción de las 
inequidades y de la pobreza 
y la pobreza extrema  

Porcentaje de hogares con paquete integrado de 
servicios (acceso a agua, desagüe, luz y telefonía) 

MIDIS     64.9% 66.3% 67.3% 69.7% 70.7% -  76.0% 

Gasto social (PIM) por Eje Estratégico de la PDIS  MIDIS       
S/. 

60,717,208,8
00 

S/. 
63,244,41

4,848 

S/. 
73,586,912,54

4 

S/. 
74,249,031,87

2 

  

2:
 O

po
rt

un
id

ad
es

 y
 a

cc
es

o 
a 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
 OE 2.1:  Acceso equitativo a 

una educación integral que 
permita el desarrollo pleno 
de las capacidades 
humanas en sociedad 

Número de intervenciones en infraestructura y 
equipamiento ejecutados en los lugares donde se 
difunde el Patrimonio Cultural de la Nación. 

MINCUL         26 55   

OE 2.3: Seguridad 
alimentaria, con énfasis en 
la nutrición adecuada de los 
infantes y las madres 
gestantes 

Tasa de anemia en niños menores de 36 meses MINSA          42%  19% 

OE 2.4: Acceso universal de 
la población a servicios 
adecuados de agua y 
electricidad 

Coeficiente de electrificación rural (%) MINEM         65.3% 73%  93% 

Conexiones domiciliarias por electrificación rural (miles 
de conexiones) 

MINEM         1008 1119  1437 

Conexiones Domiciliarias a Gas Natural a Nivel 
Nacional (miles de conexiones) 

MINEM 18,399 35,013 56,757 
103,56

5 
165,46

5 
253,187 340,254 430,945 570,389 825,510  1,330,71

0 
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EJE 
ESTRATÉ-

GICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO  Indicador propuesto 

Propue
sto por 

Serie 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Meta 
2021 

OE 2.6: Seguridad 
ciudadana mejorada 
significativamente 

Porcentaje de violencia física y/o sexual ejercida por el 
esposo o compañero en los últimos 12 meses 

MIMP      12.8 11.7 10.8 10.6 10.9  7.8 

Porcentaje de reingresantes al sistema penitenciario MINJUS 
(INPE) 

      27.03% 25.94% 25.84% 25.61%   

3:
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o 
y 
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OE 3.1: Agilidad, 
transparencia y eficacia de 
la administración pública en 
todos sus niveles, al 
servicio de los derechos de 
las personas en general y 
de los emprendedores e 
inversionistas en particular, 
con revaloración de los 
servidores y funcionarios 
públicos. 

Implementación de los programas presupuestales MEF 
(DGPP) 

            

Rendición de cuentas de las entidades del sector 
público. 

MEF 
(DGCP) 

  97.1% 95,9% 97,3% 93,4% 96,6% 97,5% 96,2% 96,1%   

Entidades del sector público integradas a la Cuenta 
General de la República que facilite la elaboración de 
las cuentas nacionales, cuentas fiscales y de 
planeamiento. 

MEF 
(DGCP) 

         98.70%   

Porcentaje de ejecución anual de las inversiones 
priorizadas. 

MEF 
(DGIP) 

            

Número de conflictos sociales nuevos. DP             

Número de personas informadas sobre sus derechos 
en las actividades de promoción. 

DP             

Porcentaje del nivel de cooperación de las entidades 
del Estado. 

DP             

4:
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OE 4.1: Política económica 
estable y previsora, que 
alienta el crecimiento 
económico sostenido a 
través de la inversión 
privada y pública en 
actividades generadoras de 
empleo 

Déficit fiscal 
MEF 

(DGPMA
CDF) 

            

Deuda pública (% del PBI) 
MEF 

(DGPMA
CDF) 

            

Inversión pública como porcentaje del PBI MEF 
(DGIP) 

        4.50% 4.80%   

Porcentaje de ejecución anual de las inversiones del 
gobierno general. 

MEF 
(DGIP) 

         65.50%   

OE 4.2: Estructura 
productiva diversificada, 
competitiva, sostenible y 
con alto valor agregado y 
productividad 

Número de bienes culturales inmuebles declarados  MINCUL         4957 5177   

Número de emprendedores y artísticas beneficiados en 
el ámbito nacional e internacional 

MINCUL         1567 2,266   

Número de beneficiarios de las acciones orientadas a 
incrementar la diversidad de la oferta cultura 

MINCUL         109,250 134,135   

Número de emprendedores beneficiados de los 
mecanismos promovidos por la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes 

MINCUL         1,515 1,514   

OE 4.5: Incremento de los 
empleos adecuados para la 
modernización inclusiva  

Mineros formalizados acumulados MINEM        112 5,223 6,791  20,000 

Total de empleos turísticos 
MINCE-

TUR 
  1.19 

Mill. 
1.21 
Mill. 

1.22 
Mill. 

1.23 
Mill. 

1.26 Mill. 1.29 Mill. 1.33 Mill. 1.38 Mill.  1.59 
Mill. 

5:
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 OE 5.1: Suficiente y 

adecuada infraestructura 
Porcentaje de ejecución anual de las inversiones 
priorizadas en los Gobiernos Regionales 

MEF 
(DGIP) 

         38.20%  50% 
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EJE 
ESTRATÉ-

GICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO  Indicador propuesto 

Propue
sto por 

Serie 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Meta 
2021 

económica y productiva 
descentralizada de uso 
público 

Distritos con conexión de fibra óptica o transporte de 
alta velocidad 

MTC      78.90% 79.60% 81.60% 86% 89.40%  98% 

Porcentaje de centros poblados con cobertura del 
servicio de internet 

MTC       19% 25% 38% 40%  46% 

Porcentaje de personas de 6 años y más que hacen 
uso del servicio de internet 

MTC 33.90% 34.80% 36% 
38.20

% 
39.20

% 
40.20% 40.90% 45.50% 48.70% 52.50%  60.20% 

Porcentaje de incremento anual de pasajeros en vuelos 
nacionales e internacionales 

MTC 5.70% 17.2% 13.3% 14.4% 11.3% 6.00% 9.2% 9% 9.2% 8.4%   

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen 
estado 

MTC  50% 69% 80.2% 82% 93.0% 93.4% 93.7% 81.5% 86.7%  100% 

OE 5.3: Fortalecimiento de 
la inversión privada 
descentralizada generadora 
de empleo y orientada a la 
demanda de los mercados 
internos y externos. 

Monto de inversión minera según la cartera de 
proyectos priorizada (Millones US$) 

MINEM 2,290 3,332 6,378 7,498 8,864 8,079 6,825 3,334 3,928 4,947  7,500 

Monto de inversión en electricidad según la cartera de 
proyectos priorizada (Millones US$) 

MINEM - - 341 1,492 563 2,226 1,847 3,049 907 877  575 

Monto de inversión en hidrocarburos según la cartera 
de proyectos priorizada (Millones US$) 

MINEM 6.71 34.09 37.72 41.5 21.54 99.66 564.55 961.31 954.84 340.82  4999.8 

Inversión Privada sobre Producto Bruto Interno 
(nominal) 

MEF         17.60%    

6:
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OE 6.1: Recursos naturales 
y diversidad biológica 
conservados y 
aprovechados de manera 
sostenible, con participación 
y beneficio de las 
poblaciones locales 

Participación de los Recursos de Energía Renovables 
en la matriz eléctrica nacional (%) 

MINEM      2 2.6 3.4 3.3 4.8  5 

OE 6.2: Calidad ambiental 
mejorada y gestionada con 
enfoque integral en el 
ámbito nacional 

Porcentaje de Pasivos Ambientales Mineros en proceso 
de remediación (%) 

MINEM       15.20% - 15.94% 17.74%  25.71% 

OE 6.4: Población y 
sistemas productivos 
vulnerables adaptados al 
cambio climático 

Índice de Intensidad energética MINEM  4.67 4.7 4.46 4.34 4.27 4.35 4.35 4.26 -  4.10 

Porcentaje de afectados atendidos ante la ocurrencia 
de emergencias y desastres. 

MINDEF 
(INDECI) 

         20.30%   

Porcentaje damnificados atendidos ante la ocurrencia 
de emergencias y desastres. 

MINDEF 
(INDECI) 

         72.06%   
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ANEXO III: CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DEL PEDN  

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DEL PEDN 

 
 Meta cumplida Estimación ≥ meta  

   En proceso  Cumple 

   Avance negativo  No cumple 

   Sin Información 
 

        
   

Eje 
estratégi

co  
Objetivo Específico  N° Nombre del Indicador 

Línea 
base 

Meta  
2021 

Estimaciones al 2021 ¿Cumple la meta?  

Optimista Esperado 
Pesimist

a O E P 
 

           

1:
 D
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on
as

 1: Vigencia plena y efectiva de los 
derechos y libertades fundamentales 

1 Población mayor de 18 años identificada con DNI 98. 9% 100.0% 100.0% 99.6% 99.3%   

2 

Población menor de edad identificada con DNI (0-3 años)123 40.3% 100.0% 99.9% 99.6% 99.4%   

Población menor de edad identificada con DNI (4-17 años) 40.3% 100.0% 99.2% 97.2% 96.5%   

2: Acceso garantizado a una justicia 
autónoma e independiente, 
transparente, confiable, moderna, 
enciente, eficaz y predecible 

3 
Opinión pública favorable sobre las instituciones vinculadas con 
el sistema de administración de justicia (MP)  14.2% 55.0% 11.72% 8.92% 6.11%   

4 
Porcentaje de recomendaciones de organismos internacionales 
de derechos humanos atendidas por el Estado peruano 1.1% 90.0% - - -   

5 
Porcentaje de expedientes resueltos en relación con el total de 
casos ingresados al año 75.5% 95.0% - - -   

3: Consolidación de la institucionalidad 
democrática y de la participación política 
de la ciudadanía 

6 Partidos políticos con elecciones internas s.i. 100.0% 100% 76% 52%   

4: Reducción de las inequidades y de la 
pobreza y la pobreza extrema  

7 Porcentaje de la población en situación de pobreza 34.8% 10.0% 11.3% 19.1% 26.9%   

8 Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema 12.6% 5.0% 1.01% 2.08% 3.1%   

9 Coeficiente de Gini 0.48 0.35 0.33 0.40 0.47   
10 Relación entre el salario de hombres y el de mujeres 1.55 1.30 1.29 1.39 1.49   

11 Proporción de altos funcionarios del Estado mujeres 26.0% 50.0% - - -   

2:
 

O
po

r
tu

ni
d

ad
es

 

1 
Comunicaciones - Comprensión lectora en Estudiantes de 2do 
grado de EBR 23.1% 70.0% 62.9% 44.8% 25.8%   

                                                           
123 Este indicador es solo informativo, pues no forma parte de la lista de indicadores del PEDN. 
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DEL PEDN 

 
 Meta cumplida Estimación ≥ meta  

   En proceso  Cumple 

   Avance negativo  No cumple 

   Sin Información 
 

        
   

Eje 
estratégi

co  
Objetivo Específico  N° Nombre del Indicador 

Línea 
base 

Meta  
2021 

Estimaciones al 2021 ¿Cumple la meta?  

Optimista Esperado 
Pesimist

a O E P 
 

           

1: Acceso equitativo a una educación 
integral que permita el desarrollo pleno 
de las capacidades humanas en 
sociedad 

2 
Matemática - Uso de números y operaciones para resolver 
problemas en Estudiantes de 2do grado de EBR 13.5% 70.0% 37.2% 25.7% 10.1%   

3 Años promedio de escolaridad 10.8 13.5 12.3 11.6 11.0   

4 Tasa neta de cobertura del nivel inicial 66.3% 100.0% 100% 93.1% 78.1%   

5 

Gasto público por alumno (inicial) S/ 1,089 S/ 5,000 S/ 4,886 S/ 3,354 S/ 1,821   
Gasto público por alumno (primaria) S/ 1,279 S/ 5,000 S/ 4,914 S/ 3,420 S/ 1,926   

Gasto público por alumno (secundaria) S/ 1,513 S/ 5,000 S/. 7,047 S/. 5,304 S/ 3,561   

6 
Puntuación media del país en la prueba PISA (comunicación) 327 481 474 418 362   

Puntuación media del país en la prueba PISA (matemáticas) 292 481 484 415 347   
Puntuación media del país en la prueba PISA (ciencias) 333 481 457 411 365   

7 
Puntuación del país según el índice de educación superior y 
capacitación del Índice Global de Competitividad (IGC) 81 45 87 81 76   

2: Acceso universal a servicios 
integrales de salud con calidad 

8 Tasa de mortalidad infantil 20.0% 15.0% 10.1% 12.9% 15.7%   

9 Razón de muerte materna 103‰ 46‰ - - -       

10 Población con acceso a un seguro de salud 35.0% 100.0% 100% 84.9% 68.1%   

3: Nutrición adecuada para los infantes y 
las madres gestantes 

11 
Tasa de desnutrición crónica infantil (NCHS) 18.3% 5% 4.3% 7.5% 10.6%   
Tasa de desnutrición crónica infantil (OMS)124 23.8% 16.7% 7.3% 11.0% 14.8%   

12 Tasa de anemia en mujeres en edad fértil (MEF) 29.0% 10.0% 15.7% 19.6% 23.5%   

4: Acceso universal de la población a 
servicios adecuados de agua y 
electricidad 

13 Cobertura en agua potable 68.6% 85.0% 96.4% 93.8% 90.7%   

14 Cobertura en alcantarillado 53.3% 79.0% 89.6% 82.3% 76.8%   
15 Cobertura del servicio de electricidad 74.1% 95.0% 100.0% 96.7% 95.2%   

5: Acceso y mejora de la vivienda de la 
población 

16 
Población que vive en condiciones físicas inadecuadas (déficit 
cualitativo) 11.9% 5.0% 3.4% 6.0% 8.5%   

17 
Población que vive en viviendas con hacinamiento (déficit 
cuantitativo) 20.0% 10.0% 1.3% 5.2% 9.1%   

                                                           
124 Indicador referencial.  



Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

218 
 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DEL PEDN 

 
 Meta cumplida Estimación ≥ meta  

   En proceso  Cumple 

   Avance negativo  No cumple 

   Sin Información 
 

        
   

Eje 
estratégi

co  
Objetivo Específico  N° Nombre del Indicador 

Línea 
base 

Meta  
2021 

Estimaciones al 2021 ¿Cumple la meta?  

Optimista Esperado 
Pesimist

a O E P 
 

           

6: Seguridad ciudadana mejorada 
significativamente 

18 Incidencia de delitos 5.3% 3.0% 8.2% 11.4% 14.5%   

19 Prevalencia de la seguridad en Lima y Callao 70.3% 85.0% - - -  
  
 

20 
Prevalencia anual del consumo de drogas ilegales en la 
población escolar de secundaria 4.2% 3.0% - - -       

7: Beneficiarios de programas sociales 
convertidos en agentes productivos de 
bienes y servicios con base en la 
demanda de los mercados interno y 
externo 

21 Porcentaje del gasto social de tipo habilitador 10.7% 30.0% - - -       

3
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1: Agilidad, transparencia y eficacia de la 
administración pública en todos sus 
niveles, al servicio de los derechos de 
las personas en general y de los 
emprendedores e inversionistas en 
particular, con revaloración de los 
servidores y funcionarios públicos. 

1 Efectividad gubernamental 46.4 84.8 61.1 50.9 40.7   

2 Calidad regulatoria 62.3 92.8 79.9 71.5 63.1   

2: Participación equitativa y eficiente de 
los ciudadanos en los procesos de 
democratización política, toma de 
decisiones públicas y descentralización 
institucional para el desarrollo del país, a 

3 Voz y rendición de cuentas 49.0 81.3 59.6 55.5 51.4   

4 Estado de derecho 25,8 88.0 38.8 32.5 26.3   



Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

219 
 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DEL PEDN 

 
 Meta cumplida Estimación ≥ meta  

   En proceso  Cumple 

   Avance negativo  No cumple 

   Sin Información 
 

        
   

Eje 
estratégi

co  
Objetivo Específico  N° Nombre del Indicador 

Línea 
base 

Meta  
2021 

Estimaciones al 2021 ¿Cumple la meta?  

Optimista Esperado 
Pesimist

a O E P 
 

           

fin de asegurar su confianza en las 
instituciones públicas y la gobernabilidad 
en los distintos niveles de gobierno 5 Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 3.7 6.7 3.82 3.38 2.98   

3: Fortalecimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, la integración 
y la cooperación fronteriza, subregional, 
regional y hemisférica, así como de la 
asistencia y protección a los peruanos 
en el exterior. 

6 Desarrollo de zonas de frontera.   40.0% 100.0% - - - 
      

7 Acciones político-diplomáticas bilaterales 900.0 1,800.0 - - - 
      

8 Acciones político-diplomáticas multilaterales 430.0 600.0 - - - 
      

9 Recaudación por legalizaciones en los consulados125 840000 1020000 772983 703730 63447   

4: Plena operatividad del sistema de 
seguridad y defensa nacional orientado 
a la protección de nuestro territorio y 
para prevenir y/o enfrentar cualquier 
amenaza, preocupación y desafío que 
ponga en peligro la seguridad nacional 

10 
Capacidad de las Fuerzas Armadas para la seguridad y 
defensa del territorio nacional  

s.i. 100.0% - - - 
      

11 
Participación de las Oficinas de Defensa Nacional en el 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional 

24 52 - - - 
      

12 
Programas educativos con temas de seguridad y 
defensa nacional 

s.i. 100% - - - 
      

13 Superficie cultivada de hoja de coca 56,100 38,000 40256 51641 63027   

4:
 

Ec
on

o
m

ía
, 

co
m

p1: Política económica estable y 
previsora, que alienta el crecimiento 

1 PBI per cápita (en dólares de 2008) 4,473 10,000 10,639 8,579 6,518   

                                                           
125 Este indicador es solo informativo, pues se tomó como proxy el indicador “Número de actuaciones consulares” para hacer las estimaciones al 2021. 



Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

220 
 

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DEL PEDN 

 
 Meta cumplida Estimación ≥ meta  

   En proceso  Cumple 

   Avance negativo  No cumple 

   Sin Información 
 

        
   

Eje 
estratégi

co  
Objetivo Específico  N° Nombre del Indicador 

Línea 
base 

Meta  
2021 

Estimaciones al 2021 ¿Cumple la meta?  

Optimista Esperado 
Pesimist

a O E P 
 

           

económico sostenido a través de la 
inversión privada y pública en 
actividades generadoras de empleo 

2 Tasa de inversión (precios de 1994) 27.0% 24.0% 17.9% 25.0% 32.0%   

3 Presión tributaria 15.6% 20.0% 18.1% 15.3% 12.4%   

4 Relación impuestos directos / Indirectos 41/59 50/50 49.8/50 41/50 32/50 
 

 

2: Estructura productiva diversificada, 
competitiva, sostenible y con alto valor 
agregado y productividad 

5 Productividad promedio 15,591 26,000 36,510 31,815 27,120   

6 Puesto según la facilidad de hacer negocios 46 25 52 71 89   

7 Participación del VAB manufacturero en el PBI total 17% 25% 18.3% 16.2% 14.1%   

8 Total turistas internacionales 2,139,961 10,000,000 7,443,773 5,811,972 4,180,172   

3: Crecimiento sostenido de las 
exportaciones sobre la base de una 
oferta exportable diversificada, 
actividades sostenibles y el acceso a 
nuevos mercados 

9 Exportaciones de bienes (millones de US$) 31,529 124,000 93,615 67,389 41,163   

10 Exportaciones no tradicionales (millones de US$) 7,543 28,000 24,330 17,667 11,003   

4: La innovación, el desarrollo 
tecnológico y la aplicación del 
conocimiento científico contribuyen 
constantemente al desarrollo de las 
actividades productivas y a su 
sostenibilidad ambiental 

11 
Proporción de profesionales de carreras de ingeniería, 
ciencias, medicina, biología y afines con respecto al total 

22.9% 30.0% 26.8% 25.3% 23,8%   

12 Número anual de nuevas patentes 40 100 64 37 10   

13 Tasa de inversión en investigación, ciencia y tecnología 0.15% 1% 0.20% 0.16% 0.12%   
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DEL PEDN 

 
 Meta cumplida Estimación ≥ meta  

   En proceso  Cumple 

   Avance negativo  No cumple 

   Sin Información 
 

        
   

Eje 
estratégi

co  
Objetivo Específico  N° Nombre del Indicador 

Línea 
base 

Meta  
2021 

Estimaciones al 2021 ¿Cumple la meta?  

Optimista Esperado 
Pesimist

a O E P 
 

           

14 
Número de artículos peruanos publicados en revistas 
científicas indexadas 

600 1,500 2,599 2,056 1,513   

5: Incremento de los empleos 
adecuados para la modernización 
inclusiva  

15 Porcentaje de trabajo asalariado 42.7% 60.0% 51.1% 47.7% 44.2%   

16 Porcentaje de empleo adecuado 51.6% 75.0% 68.6% 57.9% 47.3%   

6: Marco institucional y jurídico garantiza 
la seguridad de las inversiones  

17 Índice de protección al inversionista126 20 15 67 57 47   

7: Mercados financieros transparentes y 
eficientes, con instituciones sólidas que 
facilitan el financiamiento y la inversión 

18 Nivel de intermediación financiera en moneda nacional 10.1% 20.0% 30.4% 24.7% 18.9%   

19 Índice de intermediación financiera 23.1% 80.0% 45.5% 35.9% 26.4%   

20 Nivel de financiamiento a través del mercado de valores 4.45% 10.00% 5.9%% 5.2% 4.5%   

5:
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1: Suficiente y adecuada infraestructura 
económica y productiva descentralizada 
de uso público 

1 Porcentaje de canales de riego revestidos 17% 30% - - - 
      

2 Potencia firme del SEIN ( MW) 5,042 15,000 15,169 11,657 8,145   

3 
Longitud de la red vial nacional y departamental 
asfaltadas (km) 

12,490 25,500 36,882 29,488 22,095   

4 
Relación de los índices de competitividad de sierra y 
selva con la costa sin incluir Lima 

47.50% 60% - - - 
      

                                                           
126 Cambio de metodología realizado por la fuente de información (Banco Mundial, Doing Bussines) a partir del año 2014 (meta 2021 referencial). 
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DEL PEDN 

 
 Meta cumplida Estimación ≥ meta  

   En proceso  Cumple 

   Avance negativo  No cumple 

   Sin Información 
 

        
   

Eje 
estratégi

co  
Objetivo Específico  N° Nombre del Indicador 

Línea 
base 

Meta  
2021 

Estimaciones al 2021 ¿Cumple la meta?  

Optimista Esperado 
Pesimist

a O E P 
 

           

5 Inversión en Puertos Continentales (millones de dolares) 227 4,095 3,018 2,158 1,298 
 

 
 

 
 

 

2: Actividad industrial diversificada y 
con alto valor agregado en los 
sectores agrario, pesquero, minero y 
turístico, concordante con las 
ventajas comparativas y 
competitivas de cada espacio 
geográfico regional 

6 
Porcentaje del territorio nacional con ordenamiento 
territorial 

10% 50% - - - 
      

7 
Participación del Sector Secundario de las regiones en 
el PBI 

48.3% 55.0% 42.7% 42.0% 41.4%   

3: Fortalecimiento de la inversión 
privada descentralizada generadora 
de empleo y orientada a la demanda 
de los mercados internos y externos 

8 
Trabajadores afiliados al sistema de pensiones fuera de 
Lima 

1,782,288 4,000,000 4,138,079 3,547,478 2,956,877 

 



 



 

4: Agrupamiento de la población 
rural en ciudades intermedias 
establecidas sobre la base de centros 
poblados planificados (CPP) 

9 Número de CPP 0 100 - - - 
      

10 

Proporción de ciudades intermedias que poseen un 
mínimo certificado de 90% de cobertura en todos los 
servicios básicos 
 
 

0 100% - - - 
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 1: Recursos naturales y diversidad 

biológica conservados y aprovechados 
de manera sostenible, con participación 
y beneficio de las poblaciones locales 

1 
Porcentaje de bosques de producción permanente 
(BPP) bajo manejo forestal 

38% 75% - - - 
      

2 
Superficie de bosque amazónico deforestada 
anualmente (hectáreas) 

149,632 0 114964 171097 171097   
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3 
Número de especies sujetas a medidas administrativas 
pesqueras de sostenibilidad 

8 15 21 18 15   

4 
Porcentaje de áreas naturales protegidas (ANP) con 
plan maestro en ejecución 

56% 80% 100% 79% 46%   

5 
Porcentaje de gobiernos regionales que han realizado la 
evaluación y valoración de sus recursos naturales 

0 50% - - - 
      

6 
Porcentaje de la participación de las energías 
renovables en la oferta interna bruta de la matriz 
energética del país 

49.0% 56.0% - - -   

7 
Variables ambientales incorporadas en las Cuentas 
Nacionales 

0 85% - - - 
      

2: Calidad ambiental mejorada y 
gestionada con enfoque integral en el 
ámbito nacional 

8 
Porcentaje de ciudades prioritarias con valores anuales 
de PM10 que cumplen los ECA 

0 100% 44 28 11   

9 
Porcentaje de recursos hídricos vigilados que cumplen 
estándares de calidad 

61.8% 93% - - - 
      

10 
Porcentaje de residuos sólidos municipales con 
disposición final segura a nivel nacional 

19% 100% 62% 57% 52%   

3: Manejo integrado y eficiente del agua 
y ¡as cuencas a nivel nacional  

11 Número de cuencas hidrográficas descontaminadas 0 6 - - - 
      

12 
Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas a nivel 
nacional 

22% 100% - - - 
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13 Porcentaje de superficie agrícola con riego tecnificado 2% 27% - - - 
      

4: Población y sistemas productivos 
vulnerables adaptados al cambio 
climático 

14 
Número de personas afectadas a causa de fenómenos 
naturales asociados al cambio climático 

1452938 726500 188754 1348293 2507831  
 

 
 

 
 

15 
Número de hectáreas de tierras agrícolas afectadas por 
fenómenos naturales asociados al cambio climático 

184,987 92,500 0 310256 960462   
 


 


 

5: Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental implementado en los tres 
niveles de gobierno, con activa 
participación ciudadana 

16 
Porcentaje de municipalidades provinciales y distritales 
que cuentan con Sistema Local de Gestión Ambiental 
(SLGA) 

14% 100% - - - 
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