
 

 

 

 

▪ En el marco de lo señalado en el  numeral 5 y 6 de la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento que regula las Políticas Nacionales 

aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, donde se especifica  que como 

resultado de la evaluación que realiza el Centro de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 

de las políticas nacionales en coordinación con el Ministerio competente, este emite 

opinión técnica sobre las políticas nacionales que forman parte del proceso de 

actualización, así como de aquellas que se encuentran en concordancia con el 

reglamento y son validadas.  

 

▪ Emitida la opinión técnica de CEPLAN, cada Ministerio aprueba mediante resolución 

de su titular la lista sectorial de políticas nacionales bajo su rectoría o conducción. La 

priorización de la política pública y su correspondiente proceso de planeamiento 

estratégico nacional tiene por objetivo mejorar el gasto de las entidades públicas con 

el fin de vincular los recursos asignados con los resultados que se deben lograr, de 

acuerdo con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN. 

 

▪ Para coadyuvar al proceso descrito, la Guía de Políticas Nacionales contiene la 

metodología para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación, así como el 

procedimiento para su actualización (Guía aprobada por Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 00047-2017/CEPLAN/PCD y modificado por Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-2018/CEPLAN/PCD). 

 
▪ La Guía menciona que las políticas nacionales se desarrollan a través de doce pasos 

organizados en cuatro etapas: 1)Diseño (Delimitación del problema público/ 

Enunciación y estructuración del problema público/ Determinación de la Situación 

futura deseada/ Selección de alternativas de solución 2)Formulación (Elaboración de 

los objetivos prioritarios e indicadores/ Elaboración de lineamientos/ Identificación de 

los servicios y estándares de cumplimiento e Identificación de las políticas 

relacionadas) 3) Implementación 4) Seguimiento y 5) Evaluación. Se trata de pasos 

analíticos y flexibles, dado que, en el proceso de construcción se dan múltiples 

interacciones entre ellos y a la vez se van reformulando. 

 

▪ De la asistencia técnica que brinda CEPLAN a los sectores en este proceso de diseño 

de políticas públicas, las etapas mencionadas y los pasos antes referidos se agrupan 

en 04 productos que conforman el diseño de una política nacional o multisectorial:  
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▪ El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, mediante Resolución 

Ministerial N° 194-2019-MIMP, aprobó la lista sectorial de Políticas Nacionales bajo su 

rectoría o conducción, que incluye las siguientes políticas: 

• Política Nacional de Igualdad de Género  

• Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – PNAIA 

2012- 2021  

• Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores  

• Plan de Igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad  

 

▪ En dicho contexto, la Dirección General de la Familia y la Comunidad inició el proceso 

de diseño y formulación de la política nacional multisectorial para las personas adultas 

mayores, constituyendo con dicha finalidad el Grupo de Trabajo Multisectorial de 

naturaleza temporal, cuyo objeto fue actualizar la Política Nacional para las personas 

adultas mayores a través de Resolución Ministerial N° 038-2020-MIMP, publicado el 19 

de febrero de 2020.  

 

▪ En el proceso de elaboración del primer entregable, se efectuaron varios talleres y/o 

reuniones con la participación de más de 40 organizaciones de la sociedad civil 

(organizaciones de personas adultas mayores y organizaciones no gubernamentales), 

con la academia,  especialistas, expertas/os y con representantes de los gobiernos 

locales provinciales, realizado por la Dirección de Personas Adultas Mayores, entre los 

meses de noviembre y diciembre de 2019 según informe N° D000071-2019- MIMP-

DIPAM-MMJ. Como resultado de las reuniones se obtuvo una propuesta de árbol de 

problemas y la identificación de las principales prioridades de atención y servicios 

necesarios para las personas adultas mayores. 

 
▪ A partir del trabajo coordinado con el Grupo de Trabajo Multisectorial, se presentó la 

propuesta del diseño de Determinación del problema público que fue mejorado con 

los aportes de los representantes, arribando en la elaboración del árbol de problemas 

y en la identificación de las causas y sub causas que forman parte del primer 

entregable que forma parte del proceso de diseño de la Política Nacional Multisectorial 

para las Personas Adultas Mayores.  

 

▪ El problema público identificado como “Discriminación estructural por motivos de 

edad contra las personas adultas mayores”, fue definido en base a seis causas 

estructurales:  

 

 

 

 

 

 



CAUSAS 

DIRECTAS 

CAUSAS INDIRECTAS 

VULNERACION DEL 
DERECHO AL BUEN 
TRATO. 

Crecientes niveles de violencia contra las PAMs. 

Persistencia de prejuicios y estereotipos negativos sobre las PAMs. 

Inadecuado acceso a la justicia de las PAMs. 

INADECUADO 
CUIDADOS PARA LAS 
PAMs. 

Oferta insuficiente de servicios de cuidado. 

Reducida oferta formativa en cuidado con enfoque gerontológico y 
geriátrico.  

INADECUADO 
SISTEMA DE SALUD 
PARA LAS PAMs. 

Oferta insuficiente de prestación de salud para las PAMs. 

Limitada capacidad de los servicios para responder a las 
necesidades diferenciadas de las PAMs. 

Reducido personal especializado para atender las necesidades y 
características de las PAMs. 

SISTEMA 
PREVISIONAL NO 
SOSTENIBLE. 

Elevada proporción de PAMs que no acceden a pensiones. 

Reducida asignación pensionaria. 

INADECUADO 
SISTEMA EDUCATIVO 
EN BENEFICIO DE LAS 
PAMs. 

Oferta insuficiente de servicios educativos para las PAMs. 

Limitada información sobre el proceso de envejecimiento en el 
Currículo Nacional. 

EXCLUSION DE LA 
PARTICIPACION 
SOCIAL Y 
PRODUCTIVA. 

Persistencia de barreras de acceso a espacios de participación 
ciudadana.  

Persistencia de barreras para la participación en el mercado laboral 

formal. 

 

▪ Asimismo, se identificó como efecto final del problema público el “menoscabo del 

bienestar de las personas adultas mayores”, teniendo como efectos directos: 

Vulnerabilidad ante la pobreza, alta incidencia en enfermedades crónicas y 

discapacidad y alta prevalencia de trastornos mentales que limitan el ejercicio de su 

autonomía.   

 

▪ A la fecha, se cuenta con el primer entregable “Determinación del problema público” 

terminado y aprobado por CEPLAN el 20 de julio del presente, y, se encuentra en 

proceso de diseño el segundo entregable “Determinación de la situación futura 

deseada y selección de alternativas de solución”. 

 

▪ En el desarrollo de los entregables 2, 3 y 4,  se tiene programado  continuar con la 

participación de las organizaciones de personas adultas mayores, la academia, los 



gobiernos regionales, gobiernos locales e instituciones involucradas con la temática de 

promoción y protección de las personas adultas mayores a través de la modalidad 

digital, debiendo ser  concluidos antes de finalizar el presente año, tal como lo anunció 

el Presidente de la República, Martín Vizcarra, en su discurso del 28 de julio ante el 

Congreso de la República.  

   


