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AEI		

Acción Estratégica Institucional

AED		

Acción Estratégica Distrital

AEP		
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AER		

Acción Estratégica Regional

AES		

Acción Estratégica Sectorial
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CCL		
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Ceplan		

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

CM		
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OEI 		

Objetivo Estratégico Institucional

OED		

Objetivo Estratégico Distrital

OEP		

Objetivo Estratégico Provincial

OER		

Objetivo Estratégico Regional

OES		

Objetivo Estratégico Sectorial

OP		

Objetivo Prioritario

PDC		

Plan de Desarrollo Concertado
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Plan de Desarrollo Local Concertado
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Plan de Desarrollo Regional Concertado

PEI		

Plan Estratégico Institucional

PEDN

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

PEM		

Plan Estratégico Multisectorial

Pesem		

Plan Estratégico Sectorial Multianual

PGG		

Política General de Gobierno

POI 		

Plan Operativo Institucional

PN		

Política Nacional

Sinaplan

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

ST		

Secretaría Técnica del CCR o CCL
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I

PRESENTACIÓN

Dentro de las funciones especiales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), se encuentra
el “desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado, que comprende el seguimiento y
la evaluación de los planes y políticas, los objetivos, los programas y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional
(…)”1.
La presente Guía tiene como finalidad establecer las pautas generales para desarrollar el seguimiento y
evaluación de las políticas nacionales y planes en los tres niveles de gobierno, con la participación de la sociedad
civil, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la academia, entidades privadas, entre otros, en el
marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.
En ese marco, el diseño y ejecución de las políticas nacionales y planes estratégicos, se basa en el ciclo de
planeamiento estratégico para la mejora continua, compuesto por cuatro fases2, donde la persona en el
territorio es el centro de atención en el ciclo.
La cuarta fase sobre el seguimiento y evaluación para la mejora continua responde a la siguiente pregunta:
¿Cuánto avanzamos y cómo mejorar? En esta fase se recoge y analiza información definida en las políticas
nacionales y planes a fin de verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado y el uso de
los recursos asignados a ese fin. Asimismo, se analizan los cambios en la vida diaria de las personas. A partir de
ello, se generan reportes e informes de manera periódica que permita identificar alternativas para mejorar las
políticas nacionales y planes y, con ello, lograr los objetivos planteados.
De este modo, esta fase retroalimenta el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual está
orientado a mejorar el bienestar de las personas.
El seguimiento, por un lado, es un proceso continuo y oportuno donde se analiza el avance en el cumplimiento
de las políticas nacionales y planes. Mediante el seguimiento, se puede disponer de alertas tempranas
sobre el avance en el cumplimiento de los resultados esperados (y para la prevención de hechos fortuitos y
aprovechamiento de oportunidades)3.
Por otro lado, la evaluación es un análisis explicativo, integral y objetivo de las políticas nacionales y planes, que
busca determinar su pertinencia y verificar el cumplimiento de los resultados esperados. Esto permitirá aplicar
la mejora continua resaltando las buenas prácticas o casos de éxito, ejecutando las recomendaciones de la
evaluación basada en evidencias.
En ese sentido, el seguimiento y la evaluación de políticas nacionales y planes, se apoyan entre sí a fin de
conseguir los resultados esperados, que reflejen mejoras en el bienestar de la población.

1 De acuerdo al artículo 10 inciso 16 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional

de Planeamiento Estratégico.
2 i) Conocimiento Integral de la realidad, ii) El futuro deseado, iii) Políticas y planes coordinados, y iii) Seguimiento y evaluación para la mejora

continua.
3 (Sutcliffe & Court, 2005, pág. 4).
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II

EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL CICLO DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA CONTINUA

El diseño y ejecución de las políticas nacionales y planes estratégicos, se basa en el ciclo de planeamiento estratégico para
la mejora continua, compuesto por cuatro fases, donde la persona en el territorio es el centro de atención en el ciclo: la
primera fase se denomina “conocimiento integral de la realidad”, la segunda fase “futuro deseado”, la tercera fase “políticas
y planes coordinados” y, la cuarta fase se enfoca en el “seguimiento y evaluación para la mejora continua” (ver figura 1)4.
Dentro del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el seguimiento y evaluación se realiza a las
políticas nacionales (sectoriales y multisectoriales) y planes (Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes de
Desarrollo Concertados, Planes Estratégicos Institucionales y Planes Operativos Institucionales) que pertenecen al
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).
La fase de seguimiento y evaluación para la mejora continua responde a la siguiente pregunta: ¿Cuánto avanzamos y
cómo mejorar? En ese sentido, en esta fase se recoge y analiza información definida en las políticas nacionales y planes
a fin de verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado y el uso de los recursos asignados a ese fin.
Asimismo, se analizan los cambios en la vida diaria de las personas. A partir de ello, se generan reportes e informes de
manera periódica que permita identificar alternativas para mejorar las políticas nacionales y planes y, con ello, lograr
los objetivos planteados.
De este modo, esta fase retroalimenta el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual está
orientado a mejorar el bienestar de las personas.
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Figura 1. Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua
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Políticas
y planes

¿Cómo lo
vamos a hacer?

Fuente: Ceplan

4 Para mayor información sobre las fases del ciclo de planeamiento para la mejora continua, ver la Directiva 001-2017-CEPLAN/PCD y Modificación.
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III

SEGUIMIENTO

3.1 ¿Qué es seguimiento?
En general para el Sinaplan, el seguimiento es un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se analiza
el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y planes. Comprende la recopilación periódica de
información, su registro sistematizado y un análisis descriptivo donde se compara lo obtenido respecto a lo
esperado.

Los logros esperados o metas son los valores proyectados del indicador de políticas
nacionales o planes.

Figura 2. Elementos a los cuales se les realiza el seguimiento

Política nacional

ÒÒ Objetivos prioritarios
ÒÒ Servicios

Elementos a los
cuales se les realiza el
seguimiento

Planes estratégicos

ÒÒ Objetivos estratégicos
ÒÒ Acciones estratégicas
Planes operativos

ÒÒ Actividades operativas
ÒÒ Inversiones
Elaboración: Ceplan

El seguimiento se realiza a los elementos que se encuentran establecidos en una
política nacional o plan, y el principal medio para realizar este seguimiento es a
través del uso de indicadores, o metas físicas y financieras para los planes operativos.
Para mayor detalle ver la Guía para la elaboración de indicadores de políticas
nacionales y planes estratégicos.
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3.2 ¿Por qué es importante el seguimiento?
El seguimiento genera información que permite responder a las siguientes preguntas: ¿la implementación se
está desarrollando según lo esperado?, ¿los resultados son consistentes con lo esperado?, ¿por qué lo obtenido
difiere de lo esperado?
Al analizar el avance en la ejecución de las metas programadas, durante el seguimiento, en un periodo de
tiempo determinado, será posible identificar las intervenciones que no se ejecutan según lo esperado, lo que
conlleva a analizar las causas que explican los desvíos, y a partir de ello establecer medidas correctivas necesarias
que mejoren el cumplimiento de la política nacional o plan.
Por otro lado, la verificación del avance en el cumplimiento de los resultados esperados genera insumos para un
análisis más detallado que deben ser abordados en la evaluación.

3.3 Proceso de seguimiento en políticas nacionales y planes
El proceso de seguimiento implica la recolección, registro y análisis de la información. En ese sentido, para
facilitar que este proceso se desarrolle adecuadamente, esta guía establece tres aspectos claves orientadores5.

Recopilación
La recopilación se enfoca en el levantamiento de información, la cual es generada o reportada por las entidades
del sector público, privado o sociedad civil. Consiste en la recopilación de los valores obtenidos establecidos en
las políticas nacionales y planes en un periodo de tiempo determinado, considerando información cuantitativa
(a través de los indicadores) y/o cualitativa (a través del registro de eventos o acontecimientos de crucial
relevancia).
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Para el caso de la información cuantitativa, los datos que se recolecta, los responsables de esta y la fórmula
de cálculo de los indicadores, se encuentra ubicado en las fichas de los indicadores. Por lo tanto, un insumo
importante en este punto son las fichas de los indicadores de los elementos de las políticas nacionales y planes
estratégicos, que son elaborados en la etapa de formulación.
La recolección de los valores obtenidos implica la revisión de la ficha del indicador, y en base a ello, acceder a
la fuente y base de datos establecida; y a partir de ello, replicar el método de cálculo para cada año de análisis.
Para el caso de la información cualitativa, la entidad responsable del seguimiento, deberá contar con un registro
de intervenciones y acontecimientos relevantes vinculados al cumplimiento de los elementos de las políticas
nacionales o planes estratégicos. Esto tendrá como objetivo la identificación de los problemas o buenas prácticas
que pueden presentarse para el logro de los resultados esperados. La determinación de que un acontecimiento
o intervención sea relevante para el cumplimiento de los elementos, dependerá de la experiencia técnica de la
entidad.
El registro de los acontecimientos e intervenciones que se establezcan deben cumplirse a través de las siguientes
preguntas:

1. ¿Qué intervención o acontecimiento sucedieron para el cumplimiento de los logros esperados?
2. ¿Cuáles fueron los motivos y limitaciones por los cuales no se cumplió con los logros esperados?

5

La sección 3.3. sobre las etapas de seguimiento en políticas nacionales y planes, se consideraron las siguientes fuentes de información: (Kusek
& Rist, 2005), (MIDEPLAN, 2017), (Rossi P. H. & Freeman H. E, 1989), (Departamento Nacional de Planeación, 2018), (Planifica Ecuador, 2019),
(Hernández Sampieri R. Fernández Collado C. & Baptista Lucio, 2010), (Chettini P. & Cortazzo I, 2015), (Comas, 2008).
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En algunos casos, los elementos establecidos en los planes estratégicos no cuentan
con indicadores, por lo que se hace difícil el seguimiento de estos. En esos casos,
se recomienda la asignación de indicadores proxis con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los elementos de las políticas nacionales y planes.

Es importante tener en consideración que, la recolección de información cuenta con particularidades de
acuerdo al tipo de política nacional o plan a analizar. Ello se verá con más detalle en la siguiente sección.

Registro sistematizado de datos6
Una vez recolectada la información, se procede a realizar el registro de los datos en el Aplicativo Ceplan V.01.
Es importante mencionar que esta información registrada en el mismo aplicativo debe encontrase previamente
validada por la entidad. Son las unidades orgánicas (usuarios operadores) las que realizan el registro de los
valores obtenidos en el aplicativo. Luego de ello, de acuerdo con el tipo de política nacional o plan, esta
información es validada por otro usuario.

Por ejemplo, en el caso del Plan Operativo Institucional, el usuario operador
es el encargado de registrar los valores obtenidos de las metas programadas
(tanto físicas como financieras). En este proceso, este usuario analiza el
avance mensual de las Actividades Operativas e Inversiones a su cargo.
Luego de culminar este proceso, el usuario operador envía esta información,
mediante el aplicativo Ceplan V.01, al usuario supervisor para su aprobación.
El usuario supervisor, por su parte, podrá aprobar o rechazar la información
registrada. En caso la información sea aprobada por este usuario, la información
registrada será pública en la Consulta Ceplan7.

Análisis descriptivo
Luego de haber recopilado y registrado la información sobre los valores obtenidos, se procede a realizar un
análisis descriptivo de los valores que se obtuvieron respecto a lo esperado. El objetivo de esta sección, es la
identificación de grandes diferencias entre lo obtenido y esperado, y en base a ello, emitir alertas tempranas a
la Alta Dirección de la entidad, para la corrección o mejora de la intervención pública.
Los criterios para la identificación de alertas tempranas se establecerán de acuerdo al tipo de política nacional
y plan del Sinaplan.

6 Ver Anexo 3 sobre los roles y usuarios en el Aplicativo Ceplan V.01.
7 La Consulta Ceplan es el medio oficial de difusión de la información ingresada en el Aplicativo Ceplan V.01 y utiliza el patrón de la consulta

amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta consulta permite visualizar información de manera sencilla por la Cadena Institucional,
Programática, del Gasto y Fuente de Financiamiento. Se puede observar la información de planeamiento (PEI / POI), asociados a la información del
marco presupuestal PIA, PIM, y Devengado. Ver: http://app.Ceplan.gob.pe/ConsultaCEPLAN/consulta/Default.aspx
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Por ejemplo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de un Gobierno Regional
se encuentra revisando los valores obtenidos de una acción estratégica
institucional de su Plan Estratégico Institucional. La acción estratégica
institucional se denomina “atención integral en salud a niños menores de
cinco años”, donde se asignó el indicador porcentaje de niños y niñas de
6 a 35 meses de edad con suplemento de hierro en los últimos siete días”.
Para el año 2019, solo se brindó el suplemento de hierro al 34,3% de los niños
y niñas de 6 a 35 meses de edad, produciéndose una reducción de 1,1 puntos
porcentuales con respecto al año anterior (2018). Asimismo, se observa que no se
logró llegar a la meta esperada de brindar suplemento al 50% de los niños y niñas,
quedando una brecha de 15,7 puntos porcentuales.

3.4 El seguimiento en políticas nacionales y planes
A pesar que, en esencia, el seguimiento es un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se observa
el avance de los elementos de las políticas nacionales y planes8; cada uno de estos presenta diferencias en el
momento del registro de la información.
El órgano de planeamiento estratégico, o el que haga sus veces, es el encargado del proceso de seguimiento
de las políticas nacionales y planes, según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
Este órgano es el encargado de coordinar el registro del seguimiento y de la elaboración de los informes de
evaluación en base a información proveída por las unidades de organización9.
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El seguimiento de políticas nacionales y planes se realiza a través del aplicativo Ceplan V.01 acorde al perfil
de usuario definido en el Anexo 3. El proceso de seguimiento culmina con la publicación del Reporte de
Seguimiento en el Portal de Transparencia Estándar (PTE). En la tabla 1 o figura 12 se visualiza el periodo que se
culmina el seguimiento.

¿Quién es el órgano de planeamiento estratégico?
El órgano de planeamiento estratégico es la oficina de planeamiento, o la que
haga sus veces, ubicada en el Sector, Organismo Constitucional Autónomo,
Gobierno Regional o Gobierno Local. Esta debe coordinar con los demás órganos
o áreas que tienen responsabilidad de implementar las políticas nacionales,
Pesem, PEM y PDC, incluyendo a los órganos que elaboran el PEI y el POI.
Asimismo, coordina el registro del seguimiento en el aplicativo Ceplan V.01 y la
elaboración de los informes de evaluación de las políticas nacionales y planes.

8

Los elementos se refieren a objetivos prioritarios y servicios para el caso de las políticas nacionales; a objetivos y acciones estratégicas para los
planes estratégicos; y, a actividades operativas e inversiones para los planes operativos.

9 Ello conforme a los lineamientos N° 02-2020-SGP que establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y el

Manual de Operaciones - MOP.
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3.4.1 | Políticas Nacionales
Políticas Nacionales Sectoriales
Para la etapa de recolección, el Ministerio rector a través del órgano de planeamiento, o la que haga sus veces,
será el encargado de liderar el proceso de seguimiento a las políticas nacionales sectoriales.
En políticas nacionales, el seguimiento se realiza a los indicadores de los objetivos prioritarios (OP) y a los
servicios mediante el registro en el Aplicativo Ceplan V.01. Los responsables del indicador, establecidos en las
fichas técnicas, serán los encargados de la recopilación y registro de los valores obtenidos de los indicadores de
los elementos de la política nacional. Para ello, se deberá contar con el apoyo del órgano de planeamiento del
ministerio rector.

Figura 3. Proceso de recopilación del seguimiento en políticas nacionales sectoriales

Ministerio rector
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Responsable del objetivo prioritario o servicio
1

Recopilación de los valores obtenidos

2

Registro sistematizado de la información

3

Descripción de las diferencias entre lo obtenido
con lo esperado

4

Descripción de posibles motivos asociados

Órgano de Políticas – Órgano de Planeamiento
5

Consolidación de la información

6

Emisión del Reporte de Seguimiento de Políticas
Nacionales

Elaboración: Ceplan
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Para la recopilación de la información cualitativa, el responsable del objetivo prioritario o del servicio, debe tener
en cuenta algunos criterios:

1. Considerando la información cuantitativa recopilada, el responsable debe observar si se llegó o no a
cumplir el resultado esperado.

2. En caso no se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

•
•
•

¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el no cumplimiento
de los resultados esperados de los OP o servicios?
¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales no se cumplió con los resultados
esperados de los OP o servicios?
¿Cuáles fueron las limitantes para el cumplimiento de los resultados esperados de los OP o
servicios?

3. En caso se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

•
•
•
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¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el cumplimiento de
los resultados esperados de los OP o servicios?
¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales se cumplió con los resultados
esperados de los OP o servicios?
¿Qué buenas prácticas se establecieron para el cumplimiento de los resultados esperados de los
OP o servicios?

Figura 4. Proceso de recopilación de información cualitativa para políticas nacionales
¿Cuáles fueron los motivos
más importantes para su
cumplimiento?

Inicio

SÍ

Revisión de los valores
obtenidos con respecto a lo
esperado de los objetivos
prioritarios o servicios

¿Se realizó alguna
intervención o
acontecimiento para
el cumplimiento de los
resultados esperados?

SÍ
¿Se cumplieron los resultados
esperados de los objetivos
prioritarios o servicios?

NO

A pesar que no se llegó al
logro esperado, ¿se realizó
alguna intervención o
acontecimiento que apoye
en el cumplimiento de los
resultados esperados?

¿Qué intervenciones se
realizaron?

¿Por qué no se estableció
alguna intervención o
acontecimiento?

NO

FIN

FIN

¿Cuáles fueron las
limitantes para el
cumplimiento?

NO
¿Cuáles fueron los motivos
más importantes para su
cumplimiento?

SÍ

FIN

Elaboración: Ceplan.
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En base a los valores obtenidos de los indicadores de los OP y servicios de la política nacional, y con la información
cualitativa recopilada, el órgano de planeamiento, en conjunto con los responsables de los indicadores, realizarán
un breve análisis sobre el avance de los OP y servicios de la política.
Luego de haber registrado la información sobre los OP y servicios, el reporte de seguimiento podrá ser
descargado a través del aplicativo Ceplan V.01.

Ejemplo. Seguimiento de Políticas Nacionales
Servicio*
Servicio.1. Mejorar la práctica pedagógica, especialización y calidad del desempeño docente
Indicador. Docentes de segundo y cuarto grado de nivel primaria que recibieron
acompañamiento pedagógico (%)
Fuente y base de datos
Ministerio de Educación - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas.
Valores esperados
2017

2018

2019

2020

95,1

96,0

97,5

98,7

2017

2018

2019

2020

93,5

96,3

97,1

-

2017

2018

2019

2020

98,3

100,0

99,6

-

Valores obtenidos

Avance (%)

* Este ejercicio es solo un ejemplo, donde posiblemente las intervenciones o buenas prácticas
que se presenten aún no se encuentren realizando en la actualidad.
Elaboración: Ceplan
En tanto, el jefe o director de planeamiento, o el que haga sus veces, del Ministerio rector es quien aprueba y
consolida el reporte de seguimiento de las políticas nacionales. Además, debe remitir el reporte de políticas
nacionales al titular de la entidad para conocimiento.

Políticas Nacionales Multisectoriales (PNM)
Para la etapa de recolección, el Ministerio conductor a través del órgano de planeamiento, o la que haga sus
veces, será el encargado de liderar el proceso de seguimiento a las políticas nacionales multisectoriales.
En políticas nacionales multisectoriales, el seguimiento se realiza a los indicadores de los objetivos prioritarios
(OP) y los servicios en el módulo de políticas del Aplicativo Ceplan V.01. Los responsables del indicador,
establecidos en las fichas técnicas, serán los encargados de la recopilación y registro de los valores obtenidos de
los indicadores de los elementos de la política nacional. Para ello, se deberá contar con el apoyo del órgano de
planeamiento del ministerio conductor de la política.
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Figura 5. Proceso de recopilación del seguimiento en políticas nacionales multisectoriales

Ministerio interviniente

Responsable del OP o servicio
1

Recopilación de los valores
obtenidos

2

Registro sistematizado de la
información

3

Descripción de las diferencias
entre lo obtenido con lo esperado

4

Descripción de posibles motivos
asociados

Órgano de Políticas – Órgano de Planeamiento
5
20

Consolidación de la información

Ministerio conductor

Órgano de Políticas – Órgano de Planeamiento
6

Consolidación de la información

7

Emisión del Reporte de
Seguimiento de Políticas Nacionales

Elaboración: Ceplan

En base a los valores obtenidos de los indicadores de los OP y servicios de la política nacional, y con la información
cualitativa recopilada, el órgano de planeamiento, en conjunto con los responsables de los indicadores, realizarán
un breve análisis sobre el avance de los OP y servicios de la política.
Cada uno de los Ministerios intervinientes remiten la información consolidada sobre los avances de los OP o
servicios, de su competencia, al Ministerio conductor de la política nacional. Este se encargará de consolidar los
comentarios sobre las alertas tempranas, tanto preventivas como de mejora.
Luego de haber registrado la información sobre los OP y servicios, el reporte de seguimiento podrá ser
descargado a través del aplicativo Ceplan V.01.
En tanto, el jefe o director de planeamiento, o el que haga sus veces, del Ministerio conductor es quien aprueba
y consolida el reporte de seguimiento de las políticas nacionales. Además, debe remitir el reporte de políticas
nacionales a los titulares de los ministerios intervinientes de la política nacional para conocimiento.

Por otro lado, acorde al artículo 9 del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, establece
que “los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales, en sus
respectivos ámbitos territoriales, en concordancia con las políticas nacionales conforme
a lo dispuesto en sus respectivas Leyes Orgánicas”. En ese sentido, a las políticas
regionales y locales se formulan sobre el contenido de las políticas nacionales, y,
por ende, se les debe realizar seguimiento y evaluación. No obstante, este proceso
se realizará de manera progresiva.

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

3.4.2 | Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem)

Para la etapa de recolección, el Ministerio a través del órgano de planeamiento, o la que haga sus veces, será el
encargado de liderar el proceso de seguimiento del Pesem.
En el caso del Pesem, se realiza el seguimiento a los indicadores de los Objetivos Estratégicos Sectoriales (OES)
y Acciones Estratégicas Sectoriales (AES) mediante el aplicativo Ceplan V.01. Los responsables del indicador,
establecidos en las fichas técnicas, serán los encargados de la recopilación y registro de los valores obtenidos de
los indicadores de los elementos del plan. Para ello, se deberá contar con el apoyo del órgano de planeamiento
del ministerio.
Para la recopilación de la información cualitativa, el responsable del OES o AES, debe tener en cuenta algunos
criterios:

1. Considerando la información cuantitativa recopilada, el responsable debe observar si se llegó o no a
cumplir el resultado esperado.

2. En caso que no se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

;; ¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el no cumplimiento de los
resultados esperados de los OES o AES?

;; ¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales no se cumplió con los resultados esperados
de los OES o AES?
;; ¿Cuáles fueron las limitantes para el cumplimiento de los resultados esperados de los OES o AES?

3. En caso se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

;; ¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el cumplimiento de los
resultados esperados de los OES o AES?

;; ¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales se cumplió con los resultados esperados de
los OES o AES?
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Figura 6. Proceso de recopilación de información cualitativa para planes estratégicos

¿Cuáles fueron los motivos
más importantes para su
cumplimiento?

Inicio

SÍ

Revisión de los valores
obtenidos con respecto a lo
esperado de los objetivos o
acciones

¿Se realizó alguna
intervención o
acontecimiento para
el cumplimiento de los
resultados esperados?

¿Por qué no se estableció
alguna intervención o
acontecimiento?

NO

SÍ
¿Se cumplieron los resultados
esperados de los objetivos o
acciones?

NO

A pesar que no se llegó al
logro esperado, ¿se realizó
alguna intervención o
acontecimiento que apoye
en el cumplimiento de los
resultados esperados?

FIN

¿Qué intervenciones se
realizaron?

FIN

¿Cuáles fueron las
limitantes para el
cumplimiento?

NO
¿Cuáles fueron los motivos
más importantes para su
cumplimiento?

FIN

SÍ

Elaboración: Ceplan
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En base a los valores obtenidos de los indicadores de los OES y AES del plan, y con la información cualitativa
recopilada, el órgano de planeamiento, en conjunto con los responsables de los indicadores, realizarán un breve
análisis sobre el avance de los objetivos y acciones del plan.
Luego de haber registrado la información sobre los OES y AES, el reporte de seguimiento podrá ser descargado
a través del aplicativo Ceplan V.01.

Ejemplo. Seguimiento de Pesem
Objetivo Estratégico Sectorial*
OES. Fortalecer el desarrollo empresarial de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPYME)
Análisis descriptivo
Para el año 2019, la producción de las MIPYME alcanzó un volumen estimado de 177 590 millones de
soles, respecto a la programada que fue de 135 540 millones de soles, lo que representa una ejecución
del 131% respecto a la meta del año evaluado. Esto se debe al incremento en el número de empresas
MIPYME formales.
* Este ejercicio fue extraído de la Evaluación del Pesem del Ministerio de la Producción. Es importante mencionar que,
este ejercicio es solo un ejemplo, donde posiblemente las intervenciones o buenas prácticas que se presenten aún no se
encuentren realizando en la actualidad.

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

En tanto, el jefe o director general de planeamiento, o el que haga sus veces, del Ministerio es quien aprueba
el reporte de seguimiento del plan. Además, debe remitir el reporte de seguimiento del Pesem al titular de la
entidad para conocimiento.

3.4.3 | Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)

Para la etapa de recolección, el Gobierno Regional a través de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, o la que haga sus veces, será el encargado de liderar el proceso de seguimiento
del PDRC.
En el caso del PDRC, se realiza el seguimiento a los indicadores de los Objetivos Estratégicos Regionales (OER)
y Acciones Estratégicas Regionales (AER) mediante el aplicativo Ceplan V.01. Los responsables del indicador,
establecidos en las fichas técnicas, serán los encargados de la recopilación y registro de los valores obtenidos
de los indicadores de los elementos del plan. Para ello, se deberá contar con el apoyo de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Para la recopilación de la información cualitativa, el responsable del OER o AER, debe tener en cuenta algunos
criterios:

1. Considerando la información cuantitativa recopilada, el responsable debe observar si se llegó o no a
cumplir el resultado esperado.

2. En caso que no se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

;; ¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el no cumplimiento de los
resultados esperados de los OER o AER?
;; ¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales no se cumplió con los resultados esperados
de los OER o AER?
;; ¿Cuáles fueron las limitantes para el cumplimiento de los resultados esperados de los OER o AER?

3. En caso se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

;; ¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el cumplimiento de los
resultados esperados de los OER o AER?
;; ¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales se cumplió con los resultados esperados de
los OER o AER?
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Figura 7. Proceso de recopilación de información cualitativa para planes estratégicos
¿Cuáles fueron los motivos
más importantes para su
cumplimiento?

Inicio

SÍ

Revisión de los valores
obtenidos con respecto a lo
esperado de los objetivos o
acciones

¿Se realizó alguna
intervención o
acontecimiento para
el cumplimiento de los
resultados esperados?

¿Por qué no se estableció
alguna intervención o
acontecimiento?

NO

SÍ
¿Se cumplieron los resultados
esperados de los objetivos o
acciones?

NO

A pesar que no se llegó al
logro esperado, ¿se realizó
alguna intervención o
acontecimiento que apoye
en el cumplimiento de los
resultados esperados?

FIN

¿Qué intervenciones se
realizaron?

FIN

¿Cuáles fueron las
limitantes para el
cumplimiento?

NO
¿Cuáles fueron los motivos
más importantes para su
cumplimiento?

SÍ

FIN

Elaboración: Ceplan
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En base a los valores obtenidos de los indicadores de los OER y AER del plan, y con la información cualitativa
recopilada, el órgano de planeamiento, en conjunto con los responsables de los indicadores, realizarán un
breve análisis sobre el avance de los objetivos y acciones del plan.
Luego de haber registrado la información sobre los OER y AER, el reporte de seguimiento podrá ser descargado
a través del aplicativo Ceplan V.01.

Ejemplo. Seguimiento de PDRC
Objetivo Estratégico Regional*
OER. Mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, en condiciones de equidad, sin ningún
tipo de discriminación.
Análisis descriptivo
En 2019, el porcentaje de locales escolares de educación secundaria con acceso a Internet en La
Libertad ascendió a 72,9%, superior en 1,0 p.p. al periodo anterior, e inferior en 2,2 p.p. al promedio
nacional.
* Este ejercicio fue extraído del Informe de Seguimiento PDRC del Gobierno Regional de La Libertad. Es importante menciona
que, este ejercicio es solo un ejemplo, donde posiblemente las intervenciones o buenas prácticas que se presenten aún no se
encuentren realizando en la actualidad.

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

En tanto, el órgano de planeamiento, o el que haga sus veces, del Gobierno Regional es quien aprueba el reporte
de seguimiento del plan. Además, debe remitir el reporte de seguimiento del PDRC al titular de la entidad, al
Consejo Regional y al Consejo de Coordinación Regional (CCR), entre otras organizaciones de la socedad civil
que considere pertinente, para conocimiento.

3.4.4 | Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) a nivel provincial

Para la etapa de recolección, la Municipalidad Provincial a través de la Gerencia de Planeamiento, o la que haga
sus veces de acuerdo al ROF o MOF, será la encargada de liderar el proceso de seguimiento del PDLC.
En el caso del PDLC provincial, el seguimiento a los indicadores de los Objetivos Estratégicos Provinciales (OEP)
y Acciones Estratégicas Provinciales (AEP) se realiza mediante el aplicativo Ceplan V.01. Los responsables del
indicador, establecidos en las fichas técnicas, serán los encargados de la recopilación y registro de los valores
obtenidos de los indicadores de los elementos del plan. Para ello, se deberá contar con el apoyo de la gerencia
de planeamiento.
Para la recopilación de la información cualitativa, el responsable del OEP o AEP, debe tener en cuenta algunos
criterios:

1. Considerando la información cuantitativa recopilada, el responsable debe observar si se llegó o no a
cumplir el resultado esperado.

2. En caso que no se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

;; ¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el no cumplimiento de los
resultados esperados de los OEP o AEP?

;; ¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales no se cumplió con los resultados esperados
de los OEP o AEP?

;; ¿Cuáles fueron las limitantes para el cumplimiento de los resultados esperados de los OEP o AEP?
3. En caso se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

;; ¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el cumplimiento de los
resultados esperados de los OEP o AEP?

;; ¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales se cumplió con los resultados esperados de
los OEP o AEP?

;; ¿Qué buenas prácticas se establecieron para el cumplimiento de los resultados esperados de los OEP o
AEP?
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Figura 8. Proceso de recopilación de información cualitativa para planes estratégicos
¿Cuáles fueron los motivos
más importantes para su
cumplimiento?

Inicio

SÍ

Revisión de los valores
obtenidos con respecto a lo
esperado de los objetivos o
acciones

¿Se realizó alguna
intervención o
acontecimiento para
el cumplimiento de los
resultados esperados?

¿Por qué no se estableció
alguna intervención o
acontecimiento?

NO

SÍ
¿Se cumplieron los resultados
esperados de los objetivos o
acciones?

NO

A pesar que no se llegó al
logro esperado, ¿se realizó
alguna intervención o
acontecimiento que apoye
en el cumplimiento de los
resultados esperados?

FIN

¿Qué intervenciones se
realizaron?

FIN

¿Cuáles fueron las
limitantes para el
cumplimiento?

NO
¿Cuáles fueron los motivos
más importantes para su
cumplimiento?

SÍ

FIN

Elaboración: Ceplan
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En base a los valores obtenidos de los indicadores de los OEP y AEP del plan, y con la información cualitativa
recopilada, la Gerencia de Planeamiento, en conjunto con los responsables de los indicadores, realizarán un
breve análisis sobre el avance de los objetivos y acciones del plan. Luego de haber registrado la información
sobre los OEP y AEP, el reporte de seguimiento podrá ser descargado a través del aplicativo Ceplan V.01.

Ejemplo. Seguimiento de PDLC
Objetivo Estratégico Provincial
OEP. Mejorar las Condiciones de Vida de la Población
Análisis descriptivo
Para el caso de la provincia de Arequipa, tomando como referencia datos desde el año 2018/2019.
el comportamiento del indicador ha decrecido en 0,5 puntos de en función de la meta planteada
(porcentaje de la población en pobreza total).
Elaboración: Ceplan
Nota: Tener en cuenta que el resultado está en función de la participación de los tres niveles de gobierno, sector económico y
otros actores.

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

En tanto, el gerente de planeamiento, o el que haga sus veces, de la Municipalidad Provincial es quien aprueba
el reporte de seguimiento del plan. Además, debe remitir el reporte del PDLC al titular de la entidad, al Concejo
Municipal y al Consejo de Coordinación Local (CCL), entre otras organizaciones de la socedad civil que considere
pertinente, para conocimiento.

3.4.5 | Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) a nivel distrital

Para la etapa de recolección, la Municipalidad Distrital a través de la Gerencia de Planeamiento, o la que haga
sus veces de acuerdo al ROF o MOF, será la encargada de liderar el proceso de seguimiento del PDLC distrital.
A nivel del PDLC distrital, el seguimiento a los indicadores de los Objetivos Estratégicos Distritales (OED) y
Acciones Estratégicas Distritales (AED) se realiza mediante el aplicativo Ceplan V.01. Los responsables del
indicador, establecidos en las fichas técnicas, serán los encargados de la recopilación y registro de los valores
obtenidos de los indicadores de los elementos del plan. Para ello, se deberá contar con el apoyo de la gerencia
de planeamiento.
Para la recopilación de la información cualitativa, el responsable del OED o AED, debe tener en cuenta algunos
criterios:

1. Considerando la información cuantitativa recopilada, el responsable debe observar si se llegó o no a
cumplir el resultado esperado.

2. En caso que no se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

;; ¿Qué intervención o acontecimiento en el año de análisis se estableció para el cumplimiento de los
resultados esperados de los OED o AED?

;; ¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales no se cumplió con los resultados esperados
de los OED o AED?

;; ¿Cuáles fueron las limitantes para el cumplimiento de los resultados esperados de los OED o AED?
3. En caso se haya cumplido con las metas establecidas, el responsable debe plantearse las siguientes
interrogantes:

;; ¿Qué intervención o acontecimiento en el año análisis se estableció para el cumplimiento de los resultados esperados de los OED o AED?

;; ¿Cuáles fueron los motivos más importantes por los cuales se cumplió con los resultados esperados de
los OED o AED?

;; ¿Qué buenas prácticas se establecieron para el cumplimiento de los resultados esperados de los OED o
AED?
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Figura 9. Proceso de recopilación de información cualitativa para planes estratégicos
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¿Qué intervenciones se
realizaron?

¿Por qué no se estableció
alguna intervención o
acontecimiento?

NO

FIN

FIN

Elaboración: Ceplan

En base a los valores obtenidos de los indicadores de los OED y AED del plan, y con la información cualitativa recopilada,
el órgano de planeamiento, en conjunto con los responsables de los indicadores, realizarán un breve análisis sobre el
avance de los objetivos y acciones del plan.
Luego de haber registrado la información sobre los OED y AED, el reporte de seguimiento podrá ser descargado a
través del aplicativo Ceplan V.01.
En tanto, el gerente de planeamiento, o el que haga sus veces, de la Municipalidad Distrital es quien aprueba el reporte
de seguimiento del plan. Además, debe remitir el reporte de seguimiento del PDLC al titular de la entidad, al Concejo
Municipal y al Consejo de Coordinación Local (CCL) para conocimiento.
Después de haber mencionado sobre el proceso de seguimiento a nivel distrital, y dada la heterogeneidad del país,
es importante mencionar cómo se debe realizar el reporte de seguimiento de las municipalidades distritales en zonas
rurales. En estos casos, la Municipalidad Distrital cuenta con dos opciones: en la primera, Ceplan provee de información
básica a la municipalidad, a fin de contribuir con el conocimiento de la realidad sobre el distrito. Mientras que la
segunda opción es que el Ceplan se encargue del registro del seguimiento del distrito – en la medida que se cuente
con la información de todos los indicadores- directo en el aplicativo Ceplan V.01, para que la municipalidad valide la
información registrada y realice un breve análisis de los resultados obtenidos10.
En ese sentido, las Municipalidades Distritales ubicadas en zonas rurales, podrán realizar las coordinaciones pertinentes
con el Ceplan para la aplicación de estas opciones.

10 Ambas opciones son realizadas a través del aplicativo Ceplan V.01. En el primer caso, se desarrollará, en la medida de lo posible, un módulo con

información general del distrito sobre su ubicación geográfica, el número de centros poblados que cuenta, información sobre la población en
el distrito, sobre la población infantil, los principales peligros, las principales actividades económicas y un breve comentario sobre las principales
alertas tempranas que se han identificado que guarde relación con sus indicadores.
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Ejemplo. Seguimiento de PDLC
Objetivo Estratégico Distrital
OED. Mejorar los niveles de seguridad ciudadana
Análisis descriptivo
Según los resultados del INEI del año 2019, las áreas interdistritales de Lima Centro que comprende
los distritos de: Lima, Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre,
Miraflores, Rimac, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo presentan similar
porcentaje de la población víctima de 15 y más años de edad, situándose para el año 2017 en 26,3% y
en el año 2018 en 22,4%.
Elaboración: Ceplan

3.4.6 | Planes Institucionales

El seguimiento de los planes institucionales se realiza formalmente a través del aplicativo Ceplan V.01, de
acuerdo con el perfil de usuario definido en el Anexo 3.
Para el seguimiento de los planes institucionales, los Centros de Costo responsables de cada indicador registran
información sobre los logros esperados de los indicadores de los OEI y las AEI anualmente. Por otro lado, para las
Actividades Operativas e Inversiones, los Centros de Costo responsables registran las metas físicas y financieras
alcanzadas mensualmente en el Aplicativo Ceplan v.01 con base en sus respectivos registros administrativos.
Una vez registrado todos los valores obtenidos de los indicadores y ejecución de las AO e inversiones, el
aplicativo permite generar reportes de seguimiento estandarizados para el PEI y el POI, respectivamente.

Plan Estratégico Institucional (PEI)
En cuanto al PEI, se requiere que las Unidades Orgánicas de las Unidades Ejecutoras o Municipalidades
responsables de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas
Institucionales (AEI), registren en el Aplicativo Ceplan V.01 los valores obtenidos de los indicadores. Con ello,
el Pliego podrá emitir el reporte de seguimiento anualmente. Adicionalmente, se debe realizar un análisis
descriptivo donde se compara lo obtenido respecto a lo esperado, y con ello, establecer medidas necesarias a
fin de mejorar el cumplimiento del PEI.
El reporte de seguimiento del PEI lo aprueba el director o jefe general de planeamiento, o el que haga sus veces.
Asimismo, es remitido para conocimiento al titular de la entidad.
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Plan Operativo Institucional (POI)
En el caso del POI, los Centros de Costo realizan el seguimiento de manera mensual a través del registro de
la ejecución física y financiera de las AO e inversiones. A partir de ello, cada año se elaboran dos reportes de
seguimiento, uno por cada semestre.
El primer reporte de seguimiento del POI comprende información del primer semestre, y el segundo presenta
información acumulada anual.

Si bien el Reporte de Seguimiento del POI tiene una periodicidad semestral, la
entidad puede emitir reportes de seguimiento con menor periodicidad (por
ejemplo, trimestral o mensual). Ello dependerá de las directivas internas de cada
institución.

Figura 10. Calendario de presentación de reportes de seguimiento del POI

POI

Reporte de Seguimiento
semestral

Marzo

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

30

Febrero

Año 2

Año 1

31

Reporte de Seguimiento
Anual

31

Elaboración: Ceplan

El reporte se presenta en forma consolidada por el Pliego para lo cual requiere que las Unidades Ejecutoras
completen la información respectiva dentro de los plazos previstos. Cabe señalar que, el reporte se publica en
el Portal de Transparencia Estándar (PTE).
Ahora bien, como ya se mencionó, el seguimiento se realiza mensualmente por los centros de costo asignados,
los cuales registran la información de la ejecución física y financiera de las AO e inversiones en el aplicativo
Ceplan V.01. Asimismo, deben detallar los motivos o limitaciones por los cuales no se consiguieron alcanzar
las metas mensuales establecidas. Luego de ello, el centro de costo solicita la aprobación del registro del
seguimiento al usuario supervisor.
A partir de este punto, el supervisor deberá analizar los valores registrados por el centro de costo sobre el
seguimiento respecto a lo programado, teniendo como facultad aprobar o rechazar el registro de las mismas.
Ello con la finalidad de determinar si se están o no cumpliendo de manera adecuada las actividades operativas
e inversiones programadas y, de este modo, aplicar mejoras.
El reporte de seguimiento del POI es aprobado para su publicación por el director o jefe de planeamiento, o el
que haga sus veces; y adicionalmente, se remite para conocimiento al titular de la entidad.
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El registro del seguimiento del POI es mensual, por tanto, el aplicativo Ceplan V.01
cerrará el registro del mes hasta el último día del mes siguiente.

¿Por qué es importante el seguimiento financiero?
El seguimiento financiero permite obtener información de los costos y gastos que
demanda la ejecución de una actividad operativa o inversión a lo largo de sus
metas mensuales programadas.
A nivel de planeamiento se considera que la ejecución financiera es equivalente
al devengado en el presupuesto.
Asimismo, a través del seguimiento financiero se pueden identificar problemas de
gestión, los cuales pueden dificultar el logro de los resultados; y se podrá conocer
el avance en el cierre de brechas de las necesidades de la población (Ministerio
de Economía y Finanzas, s.f.).
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OES/AES/ Indicadores

OER/AER/Indicadores

OEI/AEI/Indicadores

AO e inversiones /Metas

Ministerio

Gobierno Regional,
Municipalidad
Provincial y
Municipalidad
Distrital

Entidad Pública a
nivel Pliego del de
los tres niveles de
Gobierno

Unidades Ejecutoras
de los tres niveles de
Gobierno

Pesem

PDC

PEI

POI

Titular de la Unidad
Ejecutora

Titular del Pliego

PDLC: Alcalde
(Provincial/Distrital).

PDRC: Gobernador.

Ministro

Ministro

¿Quién es el
responsable del
seguimiento?

Cada Centro de
Costo de la Unidad
Ejecutora

Unidades orgánicas
de las Unidades
ejecutoras o
municipalidades

Coordina: Órgano
de Planeamiento del
Gobierno Regional
o Local

Quien coordina:
Ministerio (Órgano
de planeamiento
estratégico o el
órgano que tenga la
función de realizar
el seguimiento de
acuerdo al ROF).

2 por cada año
(semestral).

En el Portal de
Transparencia
Estándar (PTE)12.

¿Dónde se
publican los
reportes de
seguimiento?

menciona que en el artículo 10.2.3. se debe publicar en el PTE “los informes de seguimiento y evaluación de los planes y políticas mencionados en los incisos anteriores, una vez que hayan sido elaborados y aprobados”.

12 Acorde a la Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM, que “Modifican Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar (PTE) en las Entidades de la Administración Pública”,

Avance de las
metas físicas y
financieras.

Mensual
(entrega a
fines del mes
siguiente)

1 al año

1 al año

Valor obtenido
de los
indicadores de
los Objetivos
Estratégicos y
de las Acciones
Estratégicas.

1 al año

Valor obtenido
de los
indicadores
de los OP y
servicios.
1 al año

¿Cuántos
reportes de
seguimiento
se emiten?

¿Qué se
registra en el
seguimiento?

Anual
(entrega en
marzo del
siguiente año)

Anual
(entrega en junio
del siguiente
año)

Anual
(entrega en junio
del siguiente
año)

Anual
(entrega en Abril
el siguiente año)

¿Cada cuánto
tiempo se
realiza el
seguimiento?

11 En el aplicativo CEPLAN V.01 los que registran los valores obtenidos de los indicadores o metas es el usuario centro de costo asignado.

OED/AED/Indicadores

OEP/AEP/Indicadores

Objetivo Prioritario /
Servicios /Indicadores

Ministerio (Rector o
Conductor)

Política
nacional

¿Qué elementos se
deben considerar en
el seguimiento?

¿Qué entidad es
la encargada del
seguimiento?

Políticas
nacionales
/ plan

¿Quién es el
encargado del
registro del
seguimiento en el
aplicativo Ceplan
V.01?11

Tabla 1. Consideraciones para el seguimiento en las políticas nacionales y planes
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A modo de recapitulación, se presenta la Tabla 1 que muestra el seguimiento en las políticas nacionales y
planes del Sinaplan.
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3.5 Modelo de reporte de seguimiento de políticas nacionales y planes
Cada entidad de los tres niveles de gobierno debe emitir reportes de seguimiento para políticas nacionales y
planes incluidos en el Sinaplan, según corresponda. Estos reportes de seguimiento, por lo general, se elaboran
de manera anual para el caso de políticas nacionales, Pesem, PDRC, PDLC y PEI; y semestral para el POI.
Los reportes de seguimiento tienen un carácter cuantitativo, dado que presenta información de cada
indicador; donde, además, cada entidad puede comentar sobre las alertas tempranas que se han
identificado sobre la puesta en marcha de lo planificado en el proceso de planeamiento estratégico.

Recuadro 1. La estructura del reporte de seguimiento para Políticas Nacionales, Pesem, PDC
y PEI en el Aplicativo Ceplan V.01
A fin de facilitar el análisis de los avances en el proceso de planeamiento, el reporte de seguimiento se
ha estructurado de la siguiente manera:
- La primera sección: contiene información referida a la política nacional o plan; es decir, los objetivos
prioritarios y servicios; objetivos, acciones, y, actividades operativas e inversiones, con sus respectivos
indicadores establecidos en las políticas nacionales y planes.
- La segunda sección: reporta información sobre los avances en el cumplimiento de los valores
esperados. Por lo que se registra la meta del indicador por cada objetivo prioritario y servicio; objetivo
o acción estratégica, las cuales se encuentran programadas en las políticas nacionales y planes; se
registran los avances en el cumplimiento de los resultados; y se reportará el porcentaje de avance de lo
obtenido con respecto a lo esperado.
- La tercera sección: se orienta a realizar un análisis descriptivo de los valores obtenidos con los valores
esperados. Adicionalmente a ello, con la información cualitativa recopilada, describir los motivos o
acontecimientos que provocaron el cumplimiento o no de los resultados esperados.
¿Qué contiene cada sección?
La primera sección:

ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ

Código OP/S/OE/AE/AO.
Denominación del OP/Servicio/OE/AE/AO e Inversión.
Indicador.

La segunda sección:

ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ

Meta programada (logros esperados).
Logros esperados alcanzados (valores obtenidos).
Porcentaje de ejecución.
Meta final (último año de vigencia de la política nacional o plan).

La tercera sección:

ÒÒ Análisis descriptivo que muestre los motivos más importantes del cumplimiento o no de los
resultados esperados.
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En la Figura 11 se muestra un reporte de seguimiento estándar, el cual se adecúa acorde a la política nacional o
plan, según corresponda.

Figura 11. Reporte de seguimiento para políticas nacionales o planes
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Elaboración: Ceplan

3.6 Cronograma del seguimiento
En general, para todas las políticas nacionales y planes, a excepción del Plan Operativo Institucional (POI), se
elabora anualmente un Reporte de Seguimiento. 11
Cabe precisar que, la presentación del reporte de seguimiento, se publica en el PTE hasta el último día hábil
del mes señalado en el calendario. A través de la Figura 12 se muestra el calendario para la presentación de los
reportes de seguimiento a las políticas nacionales y planes del Sinaplan. 12
La entidad encargada de emitir los reportes de seguimiento debe generarlo a través del aplicativo Ceplan V.01.

11
12

Presentación de reportes de seguimiento

Figura 12. Calendario de presentación de los reportes de seguimiento a las políticas nacionales y planes

Elaboración: Ceplan
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IV

EVALUACIÓN

4.1 ¿Qué es la evaluación?
La evaluación es un análisis objetivo, integral y sistémico de una política nacional o plan (en curso o concluido)
sobre su concepción, su puesta en marcha y sus resultados. La evaluación busca determinar la pertinencia,
la verificación del cumplimiento de los logros esperados y, la identificación e incorporación de las lecciones
aprendidas13.
La evaluación retroalimenta la formulación o actualización de las políticas nacionales y planes al proveer
recomendaciones y propuestas de mejora de las intervenciones, fortaleciendo la gestión pública basada en
evidencia.

La evaluación debe contar con buena información que es generada en el
seguimiento, dado que, para analizar el cumplimiento de los logros esperados, es
importante conocer los aspectos cuantitativos y cualitativos de las intervenciones
públicas (Adaptado de Mokate, 2000).
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4.2 ¿Por qué es importante la evaluación?
Por medio de la evaluación se puede reunir y generar evidencia, la cual indicará qué se ha realizado, para qué
sirve lo realizado y hasta qué punto se acercan o no los resultados que se han esperado. Además, con estos
hallazgos, se pueden tomar decisiones fundamentadas y válidas.
En ese sentido, la evaluación al ser una herramienta que revela la “realidad” de las intervenciones públicas, podría
influenciar de manera positiva a la toma de decisiones más oportunas y sustentadas por evidencia. En ese
sentido, la evaluación ayuda a conocer qué es lo que probablemente suceda, está sucediendo, y ha sucedido
como consecuencia de una intervención; y de este modo, identificar formas de obtener más de los beneficios
deseados14.
Así, también la evaluación debe explicar cómo se implementan las acciones o intervenciones y, a partir de ello,
identificar espacios de mejora a fin de ofrecer recomendaciones o soluciones a los problemas identificados.

Es importante mencionar que la evaluación es una herramienta para analizar
y generar un conocimiento acerca de la pertinencia, calidad y eficacia de los
instrumentos como son las políticas y planes del Sinaplan. Asimismo, brinda una
oportunidad para perfeccionar las intervenciones realizadas15.

13 Ver BID (1997), MIDEPLAN (2013) y OCDE (2002).
14 Extraído de El camino hacia los resultados de Morra Imas & Rist (2009).
15 Adaptado de (Bertranou, 2019).
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Recuadro 2. Diferencia entre el seguimiento y evaluación
De acuerdo con Kusek & Rist (2005), “hacer seguimiento ofrece información sobre la situación de las
políticas, de un programa o un proyecto en un momento dado (y en el tiempo) relativa a objetivos y
efectos respectivos. Hacer seguimiento es descriptivo en su intención. La evaluación ofrece evidencias
de por qué los objetivos y los efectos se están o no logrando. Busca resolver problemas de causalidad”.
En ese sentido, en el seguimiento se recopila información, se registra y se realiza un análisis sobre
el avance de los objetivos de las políticas nacionales y planes; es decir, es un análisis descriptivo y
diferencial. Mientras que en la evaluación se analiza los factores y causas que influyeron o no en el logro
de los resultados esperados, se examinan los procesos de ejecución, los resultados que no lograron los
objetivos planificados y se establecen medidas correctivas para lograr los resultados esperados.
La siguiente figura muestra la interfaz (zona compartida) entre la fase de seguimiento y de evaluación
para el caso de las políticas nacionales y planes. Si bien, en ambos casos debe haber un análisis, como ya
se mencionó previamente, durante el seguimiento se realiza un análisis solo descriptivo de los avances;
mientras que, en el caso de la evaluación, se realiza un análisis explicativo, más detallado, rigoroso e
integral sobre el logro de los resultados esperados, así como el establecimiento de las medidas correctivas
para conseguir los objetivos de la política nacional o plan.

Figura 13. Diferencias entre el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes
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La Figura 13 muestra un ejemplo de la diferencia entre el seguimiento y la evaluación en las políticas y planes
del Sinaplan.
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Ejemplo. Diferencia entre el seguimiento y evaluación en políticas y planes del Sinaplan
Diferencias entre el seguimiento y evaluación
OP.1. Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño
productor agrario.
Seguimiento (análisis descriptivo)
En el año 2018, el PBI del sector agropecuario creció a un ritmo de 7,5%, en términos reales; logrando
el resultado esperado para ese año (7,0%), explicado principalmente por la mejora productiva de
productos.
Evaluación
En el año 2018, el PBI del sector agropecuario creció a un ritmo de 7,5%, en términos reales; logrando
el resultado esperado para ese año (7,0%).
En tanto, el subsector agrícola tuvo un crecimiento de 9% y el subsector pecuario tuvo un incremento
de 5,4%, explicado principalmente por la mejora productiva de productos tales como café,
aceituna, arroz cascara, palta, plátano, así como de aves, leche fresca y huevos.
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Por otro lado, el valor de las agroexportaciones alcanzó un monto de USD 7 032 millones, 12,4% más
que el 2017. Los productos con mayor demanda fueron el café (sin tostar o descafeinar), la uva
(fresca), la palta (fresca o seca), los espárragos (frescos o refrigerados) y los arándanos rojos,
todos ellos superando los US$ 2,700 millones en ventas durante el 2017.
Elaboración: Ceplan a partir de los reportes de cumplimiento de las políticas nacionales.

El seguimiento es un proceso continuo de recopilación y análisis de
información sobre indicadores clave, y comparar los resultados reales con los
esperados a fin de medir qué tan bien se está ejecutando una política o plan.
La evaluación es una valoración de una intervención planeada, en curso o terminada,
con el fin de establecer su pertinencia, eficacia y sostenibilidad. La intención de esta
es suministrar información útil, haciendo posible que las enseñanzas aprendidas se
incorporen al proceso de toma de decisiones16.

16 Adaptado de Morras Imas & Risk (2009).
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4.3 Tipos de evaluación
La evaluación puede clasificarse en tres tipos: i) de diseño; ii) de implementación; y iii) de resultados.

Evaluación de Diseño
Examina la coherencia interna y externa de políticas y planes acorde al conocimiento
integral de la realidad y el futuro deseado del territorio.

Evaluación de Implementación
Analiza el cumplimiento de las acciones estratégicas y servicios a través de las
intervenciones que implementan los actores que operan en el territorio. El énfasis
de esta evaluación se encuentra en los medios para alcanzar los objetivos.

Evaluación de Resultados
Analiza el logro de los objetivos de la politica o plan, contrastando las acciones
implementadas con los resultados obtenidos; a fin de identificar los factores que
contribuyeron o dificultaron el desempeño de la política o plan en términos de
eficacia o eficiencia. El énfasis de esta evaluación se encuentra en el cumplimiento
de los objetivos
Elaboración: Ceplan

El proceso de evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan culmina con la
publicación del Informe de Evaluación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE).
Si la entidad no cumple con los Informes de Evaluación (implementación o
resultados) en los plazos establecidos, se informará al Órgano de Control Institucional
de la respectiva entidad, considerando una implementación progresiva acorde
a las capacidades de las entidades, esto es aplicable desde la publicación de la
presente guía. Específicamente las entidades del Gobierno Nacional y Regional
en forma inmediata; Municipalidades Provinciales en un año y Municipalidades
Distritales en dos años.
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4.4 Evaluación de diseño
La evaluación de diseño examina la estructura lógica (interna y externa) de la política nacional o plan, y las
relaciones de causalidad propuestas acerca de los mecanismos a través de los cuales se alcanzan los resultados.
En ese sentido, la finalidad de esta evaluación es detectar los vacíos y deficiencias en la construcción de la
articulación de las políticas nacionales y planes estratégicos, y la lógica de correspondencia en su interior.
Esta evaluación es realizada por Ceplan, previamente a la elaboración del informe técnico de la política
nacional o plan. Se considera el análisis de consistencia y coherencia.

La estructura lógica interna consiste en examinar si las acciones estratégicas
guardan correspondencia con los objetivos estratégicos y si ambos elementos se
encuentran correctamente ubicados en la cadena de resultados. Asimismo, se verifica
si los indicadores fueron seleccionados cumpliendo las características deseables.
La estructura lógica externa analiza la consistencia de la articulación vertical de
los objetivos estratégicos con los objetivos de las políticas y planes del Sinaplan, de
manera que permita conocer si la política o plan responde al marco estratégico17.
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Análisis de Consistencia

La consistencia tiene como objetivo verificar la formulación y correspondencia de los elementos que conforman
las políticas nacionales y planes.

Consistencia
Consistencia interna

Se revisa que los objetivos prioritarios, lineamientos, servicios,
objetivos estratégicos, acciones estratégicas e indicadores hayan
sido formulados correctamente.

Consistencia externa

Se revisa la correspondencia del objetivo prioritario, servicios,
objetivos estratégicos y acciones estratégicas, con su respectivo
indicador y meta.

Elaboración: Ceplan

17 Para mayor detalle sobre la articulación entre políticas y planes, ver Guía para el Planeamiento Institucional (2019) o la Guía de Políticas Nacionales

(2018).
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a. Consistencia interna
En la consistencia interna se revisa si los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios, objetivos estratégicos
y acciones estratégicas, actividades operativas e inversiones; con sus respectivos indicadores y metas según
corresponda, hayan sido formulados correctamente, y posean los elementos y características establecidas
(cumplan el diseño) de acuerdo con las Guías de: políticas nacionales, planes sectoriales, planes de desarrollo
concertado, y planes institucionales, y demás instrumentos metodológicos que emita el Ceplan.
En ese sentido, se plantean las siguientes preguntas para verificar la consistencia interna:

ÒÒ ¿Los objetivos prioritarios, lineamientos, servicios, objetivos estratégicos, acciones estratégicas, actividades
operativas e inversiones se encuentran correctamente formulados acorde al diseño establecido en las
Guías del Ceplan?

ÒÒ ¿Se encuentran correctamente ubicados en la cadena de resultados los elementos de la política o plan
(objetivos prioritarios, objetivos estratégicos, lineamientos, acciones estratégicas, servicios, indicadores,
actividades operativas e inversiones)?

ÒÒ ¿Están correctamente estructurados los indicadores de la política o plan?
En ese sentido, en la consistencia interna se verifica lo siguiente:

ÒÒ Los objetivos prioritarios y objetivos estratégicos redactados correctamente contengan un solo verbo, una
condición de cambio y un sujeto.

ÒÒ Los servicios y las acciones estratégicas contengan un solo verbo, una condición de cambio y un sujeto. En
el caso del PEI la AEI debe presentar un solo producto (bien o servicio), un solo atributo y un solo grupo de
usuario.

ÒÒ El indicador cumple con los criterios deseados. Asimismo, el indicador debe ser claro en lo que se mide y
en cómo se mide18.
Para Políticas Nacionales
En el caso de las políticas nacionales, en la consistencia interna, también se verifica la correcta enunciación
y estructuración del problema público; si los objetivos prioritarios están acorde a la situación actual del país,
considerando las problemáticas y potencialidades; si los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios guardan
consistencia; entre otros.
Para Planes Estratégicos
En el caso del Pesem, se verifica que los objetivos estratégicos propuestos en el plan hayan considerado la
situación actual del sector (tomando en cuenta las problemáticas y potencialidades). Asimismo, se verifica la
consistencia entre los objetivos, acciones y sus indicadores; y si estos se encuentran a nivel de resultado.
Para el PDC, se verifica que los objetivos planteados se encuentren acorde a la situación actual del territorio,
identificando las problemáticas y potencialidades. Además, se verifica si los objetivos, acciones e indicadores se
encuentran a nivel de resultado y estén correctamente articulados.

18 Los indicadores formulados deben seguir los lineamientos dispuestos en la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y

planes estratégicos.

41

GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y PLANES DEL SINAPLAN

En el PEI, se verifica que la estrategia planteada se encuentre acorde a la situación actual de la entidad; es decir,
debe ser consistente con lo analizado en el conocimiento integral de la realidad. Adicionalmente, se examina si
las en los objetivos las acciones guardan correspondencia y si ambos elementos se encuentran correctamente
ubicados en la cadena de resultados a nivel de resultado inicial y producto, respectivamente.

b. Consistencia externa
En la consistencia externa se revisa la correspondencia entre los objetivos prioritarios, servicios, objetivos
estratégicos, acciones estratégicas, actividades operativas e inversiones, con sus respectivos indicadores y
metas, según corresponda.
En ese sentido, en la consistencia externa se verifica lo siguiente:

ÒÒ Cada objetivo prioritario y objetivo estratégico contenga un solo indicador.
ÒÒ Cada servicio y acción estratégica, igualmente que contengan un solo indicador.
ÒÒ El indicador se ubica correctamente en la cadena de resultados.
ÒÒ Si los indicadores cumplen con los criterios de selección de indicadores.
De manera excepcional, si no es capaz de ser representado por un solo indicador, se podrá formular más de un
indicador19.
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Análisis de Coherencia

Se verifica la lógica de la articulación interna y externa de las políticas nacionales y los planes estratégicos que
configuran la cadena de resultados.

Evaluación de diseño

Coherencia interna

Coherencia externa

Revisa la lógica de la articulación al interior de las políticas nacionales y planes; es decir, verifica si los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios; objetivos estratégicos, acciones estratégicas,
actividades operativas e inversiones se encuentran correctamente articulados entre sí.
Analiza la solidez de la articulación horizontal y vertical entre políticas nacionales o planes. Ello con el fin de conocer si la política
nacional o plan responde al marco estratégico.

Elaboración: Ceplan

19 Para mayor detalle sobre la formulación de indicadores, ver la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes Estratégicos

(Ceplan).
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a. Coherencia interna
En la coherencia interna se revisa la lógica de la articulación al interior de las políticas nacionales o planes; esto
quiere decir que se verifica si los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios; objetivos estratégicos, acciones
estratégicas, actividades operativas e inversiones, están correctamente articulados entre sí; y de este modo,
cumplir con la cadena de resultados.
En ese sentido, se analiza la correspondencia entre los objetivos prioritarios, lineamientos, objetivos estratégicos,
acciones estratégicas, servicios, actividades operativas e inversiones. Para realizar la coherencia interna, se
recomienda plantearse la siguiente pregunta: ¿se encuentran correctamente articulados los elementos de
la política nacional o plan (objetivos prioritarios, lineamientos, objetivos estratégicos, acciones estratégicas,
servicios, actividades operativas e inversiones)?
La Tabla 2 muestra las consideraciones para realizar la evaluación de diseño para las políticas nacionales o planes
del Sinaplan.

Figura 14. Esquema de coherencia interna en el PEI
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Elaboración: Ceplan
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Para Políticas Nacionales
En el caso de las políticas nacionales, se verifica que los lineamientos o servicios contribuyan a la consecución
de los objetivos prioritarios. Además, se verifica que los servicios o lineamientos definidos para la consecución
de los objetivos prioritarios sean suficientes.
En ese sentido, la articulación entre los objetivos prioritarios y lineamientos de la política nacional debe permitir
que se prevenga, reduzca o solucione, según sea el caso, el problema público que se establezca; y con ello,
lograr el bienestar de la población que busca atender la política.

Es importante recordar que, la propuesta final del documento de política nacional
deberá ser remitida al Ceplan a través de un oficio, que es elaborado por la
Secretaría General del Ministerio correspondiente solicitando opinión técnica,
previo a su remisión a la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV).
En el caso que se presenten observaciones, Ceplan devolverá al Ministerio
la propuesta de documento, a fin de incorporar los ajustes necesarios hasta
conseguir la opinión técnica favorable.
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Una vez que ingrese a la CCV, y en caso de que el documento sea observado o
reajustado, el Ministerio volverá a solicitar la opinión técnica favorable del Ceplan.
Solo después de dicho proceso, el Ministerio continuará con los procedimientos
administrativos correspondientes hasta su aprobación mediante Decreto
Supremo (Ceplan, 2018).

Para Planes Estratégicos
Según sea el tipo de plan se revisará la contribución de las acciones estratégicas a los objetivos estratégicos. Se
debe evidenciar que se cuenta con los suficientes medios para alcanzar determinados fines del Plan.

ÒÒ En el caso del Pesem, se revisa que las acciones estratégicas sectoriales contribuyan a la consecución del
objetivo estratégico sectorial.

ÒÒ En los PDC, se verifica que las acciones estratégicas contribuyan a la consecución del objetivo estratégico.
ÒÒ En los PEI, se revisa que las acciones estratégicas institucionales contribuyan a la consecución del objetivo
estratégico institucional.
Para los tres casos, se verifica que las acciones estratégicas definidas para la consecución de los objetivos
estratégicos sean suficientes.
En ese sentido, la articulación entre las acciones estratégicas y los objetivos estratégicos debe solucionar, a su
vez, la estrategia de desarrollo del Sector, Departamento, Provincia o Distrito; y con ello, conducir a la situación
futura deseada.

b. Coherencia externa
En la coherencia externa se revisa la articulación (vertical u horizontal) entre políticas nacionales y planes; y la
lógica de articulación entre los planes del Sinaplan.

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

Figura 15. Esquema de coherencia externa entre el Pesem y el PEI
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Elaboración: Ceplan

Coherencia

Consistencia

Externa

Interna

Externa

Interna

Consistencia / Coherencia
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 Si los OES, AES e indicadores
se encuentran a nivel de
resultado.
 Si los indicadores cumplen
con los criterios de selección
de indicadores.

 Si se han cumplido los criterios para la selección
de los indicadores de los objetivos prioritarios y
servicios.

 Si los servicios han sido formulados
correctamente.

 La correspondencia entre los

 La correspondencia de los objetivos prioritarios
y servicios con sus respectivos indicadores.

 Se examina la posible duplicidad de servicios
que se brindarán en más de una política,
diferenciándose en los indicadores de los
servicios.

 Se garantiza la relación o complementariedad
de los lineamientos entre los documentos de
política.

 Se realiza el análisis de pertinencia.

Horizontal

 Los objetivos nacionales del PEDN.

 Los objetivos y prioridades nacionales de las
Políticas de Estado.

Se alinean los objetivos prioritarios con:

 En el caso de los PDLC, se verifica si los OEP/OED se alinean
con los OER.

 Si los OER/OEP/OED se alinean
con los objetivos prioritarios
de la política regional.

 Si los OER/OEP/OED se alinean
con los objetivos de los Pesem
y PEDN.

 Si los OES se articulan con
los objetivos nacionales del
PEDN.
 Si los OES se alinean con los
objetivos prioritarios de la
política nacional de su Sector.

Se verifica:

 Si las OER/AER, OEP/AEP, OED/
AED se encuentran correctamente articulados.

Elaboración: Ceplan

 Solo en el caso de los OCA, los
OEI se vinculan a los objetivos
nacionales del PEDN.

 Se articulan las AEI con los
servicios de las políticas.

 Si los OEI se articulan con los
objetivos del PDC, Pesem o
PEDN.

Se verifica:

 Si las AEI guardan correspondencia con los OEI.

Se verifica:

 La correspondencia entre los
OEI y AEI, y sus indicadores.

 La correspondencia entre los
OER/AER, OEP/AEP, OED/AED
y sus indicadores.
Se verifica:

Se verifica:

 Verifica si los indicadores
fueron seleccionados cumpliendo los criterios establecidos.

 Si los OEI y AEI se encuentran
correctamente ubicados en la
cadena de resultados.

 Si los OEI y AEI están correctamente formulados.

Se verifica:

PEI

Se verifica:

 Si los indicadores cumplen
con los criterios de selección
de indicadores.

Se verifica:

 Si los OES y AES se encuentran
correctamente articulados.

 Si los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios se encuentran correctamente articulados.

Vertical

Se verifica:

Se verifica:

OES y AES, y sus indicadores.

Se verifica:

Se verifica:

 La correcta ubicación de los servicios en la
cadena de resultados.

 Si los OER/AER, OEP/AEP, OED/
AED cumplen con la estructura establecida en la Guía.

 Si los OES y AES están correctamente formulados.

 Si los objetivos prioritarios, lineamientos y
servicios han sido correctamente formulados.
 Si los OER/AER, OEP/AEP, OED/
AED e indicadores se encuentran a nivel de resultado.

Se verifica:

PDC

Se verifica:

PESEM

Se verifica:

POLÍTICA NACIONAL

Tabla 2. Consideraciones para la evaluación de diseño de las políticas nacionales y planes del Sinaplan
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4.5 Pasos generales para la evaluación de implementación y resultados de
políticas nacionales y planes
En el caso de la evaluación de implementación y resultados, el proceso de inicio hasta la aprobación de los
informes de evaluación es similar. En la Figura 16, se observan los seis pasos orientadores que se recomiendan
para la elaboración de los informes de evaluación que deben realizar las instituciones de los tres niveles de
gobierno20.

1. Designar a un equipo de evaluación
Para realizar las evaluaciones de las políticas nacionales o planes, es recomendable que la entidad designe
un equipo encargado de la elaboración de los informes de evaluación. El equipo de trabajo debe estar
conformado por profesionales tomando en cuenta su conocimiento y experiencia, el cual permitirá asignar
correctamente los roles dentro del equipo. Adicionalmente, se debe revisar la organización de las entidades e
identificar las áreas que pueden ser parte del equipo de evaluación, utilizando el Reglamento de Organización
y Funciones (ROF).
Este equipo no solo tendrá como función el análisis sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos
propuestos en las políticas nacionales o planes, sino que podrán recolectar todos los insumos necesarios para la
evaluación21 y realizarán reuniones con los actores a fin de que la evaluación ofrezca evidencias sobre el logro
de los objetivos.

Algunas entidades cuentan con Oficina o Dirección General de Seguimiento (o
Monitoreo) y de Evaluación, y al mismo tiempo con Oficina de Planeamiento y
Presupuesto. En esos casos, es necesario que ambas áreas de manera interna definan
el alcance y la labor que deban realizar cada una en el proceso de elaboración de
los Informes de Evaluación.

2. Usar los insumos y otros estudios
Dependiendo de la evaluación, el equipo responsable deberá utilizar los Reportes de Seguimiento, e insumos
tales como consultas, estudios de los centros de investigación, entrevistas, entre otros. Estos insumos permitirán
que los evaluadores cuenten con evidencia que justifique los resultados obtenidos.
Con esta información, el equipo podrá realizar un análisis minucioso sobre el avance de las políticas nacionales
o planes a evaluar. Dicha información no solo le permitirá analizar a más detalle sobre el cumplimiento de los
objetivos planteados, sino que podrá desarrollar con sustento y evidencia cuáles son las mejores medidas a
aplicar acorde a los resultados obtenidos.

Es importante tener en consideración que un insumo que se debe tener en cuenta
para la elaboración de las evaluaciones son las bases de datos administrativas o
fuentes de información primaria.

20 Para el caso de los gobiernos locales del ámbito rural o que cuente con Servis, tendrá que realizar coordinaciones con Ceplan.
21 Es importante resaltar que en la evaluación, aparte de utilizar como insumo el Reporte de Seguimiento y los Informes de Evaluación, también se

pueden usar otros estudios, evidencias y/o investigaciones.
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3. Proponer reuniones con actores
Si bien en el paso previo se realizó un análisis detallado sobre el avance de las políticas nacionales y planes, el
equipo de las evaluaciones podrá proponer reuniones con los actores que intervienen en estas con la finalidad
de obtener mayor información sobre cuáles han sido los factores que han influido o impidieron el cumplimiento
de los objetivos planteados y cuáles podrían ser las medidas a aplicar para mejorar los resultados.
En principio, las reuniones se realizarán con los actores que ya fueron identificados previamente en el proceso
de elaboración de las políticas nacionales o planes. Luego, se puede ampliar el espectro de análisis a fin de
poder mejorar la implementación de las políticas y planes.

4. Elaborar y consolidar el Informe de Evaluación
Considerando los insumos obtenidos en el paso 2 y 3, el equipo de evaluación elabora el proyecto de informe
de evaluación de implementación o resultados, según corresponda. La elaboración del informe debe contar con
un cronograma de trabajo que permita realizar un adecuado análisis, que tome en cuenta los plazos máximos
para la publicación de los informes de evaluación.
En este informe analiza el cumplimiento de las metas, las medidas adoptadas en relación a los factores que
influyeron o impidieron los resultados de la política nacional o plan, así como las buenas prácticas identificadas.
En las siguientes secciones se abordarán con más detalle los aspectos a considerar en las evaluaciones de
implementación y resultados.

5. Aprobar el Informe de Evaluación
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Las evaluaciones son lideradas por las Órgano de Planeamiento y Presupuesto, o las que hagan sus veces, los
cuales se encargarán de elaborar el Informe de Evaluación.
En ese sentido, la Órgano de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces, valida y aprueba el informe
de evaluación y eleva este a instancias superiores para llegar al despacho ministerial en el caso del gobierno
nacional y, despacho del gobernador o alcalde (provincial y distrital) en el caso de los gobiernos subnacionales,
para conocimiento.

En caso la entidad cuente con documentos internos sobre el procedimiento de
aprobación de los informes de evaluación, se procede a realizar lo establecido de
acuerdo con dicho documento.
Se recomienda actualizar dicho documento conforme a las pautas de la presente
guía.

6. Difusión del Informe de Evaluación
Luego de la aprobación del informe, las instancias superiores deben derivar este a los órganos consultivos22,
ministerios intervinientes (solo para el caso de las políticas nacionales multisectoriales) y responsables de los
resultados de la elaboración de la evaluación, con la finalidad de que se ponga en conocimiento el Informe de
Evaluación.

22 Los órganos consultivos a nivel subnacional se refieren a los Consejos Regionales, Consejos de Coordinación Regional/ Provincial/ Distrital o

Concejos Municipales.
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Asimismo, se recomienda que dentro de las sesiones o reuniones que tengan los órganos consultivos, se
discutan los resultados de estas evaluaciones a razón de obtener retroalimentación para mejorar las políticas y
planes.
Cuando se publique la evaluación en el PTE, debe visualizarse la hoja de ruta de los despachos o, bien mencionar
que el informe ha sido despachado a las instancias pertinentes que se mencionan en el primer párrafo de este
numeral. También, es importante que el informe sea remitido al Ceplan23.

A nivel de gobierno nacional, en el caso de las políticas nacionales
multisectoriales, el ministerio conductor deriva el Informe de Evaluación a los
ministerios intervinientes y estos a las instancias responsables de los elementos
de la política nacional, para conocimiento. En cuanto a las políticas nacionales
sectoriales, el ministerio rector deriva el informe a las instancias responsables de
los elementos de la política nacional.
A nivel de gobierno regional y local, el gobernador o alcalde debe derivar
el Informe de Evaluación a los órganos consultivos como el Consejo Regional,
Concejo Municipal, Consejo de Coordinación Regional/Local (Provincial/Distrital),
entre otras organizaciones de la socedad civil que considere pertinente, para
conocimiento.
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Para la publicación de los Informes de Evaluación en el PTE en la fecha establecida
en la sección 4.8 (cronograma de publicación de los informes de evaluación), se
debe tener culminado los pasos establecidos en la figura 16.
Por ejemplo, si el Informe de Evaluación de Resultados del PEI se debe publicar
en el PTE hasta el día 30 de abril de cada año, la entidad debe prever los
procesos administrativos para la difusión del informe, previo a la fecha límite
de publicación; esto con la finalidad de no exceder el plazo establecido en la
presente Guía.

23 Se recomienda remitir al Ceplan para conocimiento, vía correo electrónico, el enlace de publicación del Informe de Evaluación en el PTE.

(Compartir y publicar
en el PTE)

Difundir el Informe
de Evaluación

1

(Conformación)

Designar a un
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evaluación

6
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(Validación)
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4

Elaboración: Ceplan

Con los insumos
del paso 2 y 3,
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proyecto del
informe de
evaluación

Figura 16. Proceso de elaboración de los informes de evaluación de implementación o de resultados
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Recuadro 3. Orientaciones para el análisis de la evaluación
En este recuadro se brindan algunas orientaciones que apoyan en el análisis de característica cuantitativa y
cualitativa. Es importante tener en consideración, que este análisis es un proceso para transformar la información,
que permite extraer el conocimiento y llegar a conclusiones que realmente interesan para verificar el avance
respecto a lo planeado.
Organización y clasificación de la información
Con la finalidad de procesar, organizar y clasificar la información recabada, es necesario que el diseño de
formatos permita estructurar de manera ordenada la información y sea presentada de manera clara y concisa.
En ese sentido, tanto para el proceso de evaluación como del seguimiento, es imprescindible el desarrollo de
tablas y gráficos.
 Tabular y graficar
Por un lado, las tablas permiten organizar la información con la finalidad de optimizar el análisis; es decir, es
un instrumento que sirve para presentar los resultados de la conceptualización y cuantificación de ciertos
aspectos particulares de la realidad. De este modo, son un conjunto de datos estadísticos ordenados en
columnas y filas, que permite leer, comparar e interpretar las características de una o más variables (INEI,
Norma técnica para la Elaboración de cuadros estadísticos, 2006).
De este modo, la elaboración de las tablas demanda del conocimiento de los aspectos metodológicos
referidos a los resultados de los indicadores. Es así que se pueden obtener tablas para los resultados de un
indicador, para la combinación de dos o más indicadores, o para la desagregación de los resultados a nivel
de ámbitos geográficos, subpoblaciones, por grupos de edad, por género u otro interés.
Dentro de los tipos de tablas que se utilizan se encuentra la distribución de frecuencias (útil para indicadores
cualitativos), distribución de frecuencias para indicadores cuantitativos (se agrupan los datos formando
categorías o intervalos), tablas de cruce de dos o más indicadores, tablas de un indicador desagregado por
ámbito geográfico, subpoblación, por sexo, por grupos de edad u otro interés, entre otras.
Por otro lado, en los gráficos se utilizan puntos, líneas y figuras que muestran magnitudes asociadas a una
escala de medición a fin de realizar una comparación e interpretación de datos estadísticos (INEI, 2009).
Es así que los gráficos brindan una idea visual sobre el comportamiento de la información que se desea
estudiar.
Los gráficos más utilizados en las investigaciones son: los gráficos de barras, los gráficos de líneas y áreas, los
histogramas de frecuencias, los gráficos circulares, pastel o torta, los mapas estadísticos, entre otros.
 Comparar resultados
Contando con las tablas y gráficos que resumen los resultados obtenidos, se procede a realizar la
comparación de los resultados, identificando a partir de ello, algunas buenas prácticas llevadas a cabo
durante la vigencia de la política nacional o plan.
La comparación de lo obtenido respecto a lo planificado consiste en cuantificar la diferencia entre
lo obtenido con lo planificado, y analizar los factores que influyeron en el logro o no de los resultados
esperados. Dentro de los factores que no permitieron el logro de los resultados pueden encontrarse los
problemas en el diseño, fallas en la operación, cambios en el contexto, etc.
Asimismo, se puede comparar los resultados de distintos periodos de tiempo a través de la construcción de
una serie histórica con datos correspondientes a cada periodo de gestión.
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Análisis cualitativo o cuantitativo
Se debe realizar un análisis de característica cuantitativa o cualitativa, donde se ponderen los factores que
influyen en el cumplimiento de las políticas nacionales o planes.
Es por ello, que el análisis debe enfocarse en identificar si se están obteniendo los resultados esperados, así
como evidenciar los factores positivos o negativos que incidieron en esos resultados.
 Análisis cuantitativo
El análisis cuantitativo resume información numérica que ha sido recopilada y registrada. Es considerada
como una medición objetiva de los hechos sociales, opiniones o actitudes individuales a través de
métodos de análisis estadísticos.
A fin de realizar este análisis se debe ingresar los datos recopilados a un archivo para su organización e
interpretación mediante el uso de paquetes informáticos.
Puede ser descriptivo, que es utilizado para describir y resumir datos cuantitativos; utilizando medidas
de tendencia central y dispersión, entre las cuales destacan la similitud (media, mediana, moda) y
diferencias (rango y desviación estándar) de las características.
 Análisis cualitativo
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El análisis cualitativo tiene como objetivo comprender e interpretar comportamientos, relaciones y
situaciones que no pueden ser medidos ni expresados numéricamente, sino que son expresados por
las palabras que expresan un sentido lógico y basado en evidencia teórica y empírica.

4.6 Evaluación de implementación
La evaluación de implementación analiza la implementación de los servicios de las políticas nacionales, así
como de las acciones estratégicas de los planes, mediante las intervenciones que ejecutan los actores que
operan en el territorio (público, privado, ONG, academia, entre otros). En ese sentido, es una valoración de la
ejecución de las políticas nacionales y planes con respecto a lo planificado, realizándose durante la etapa de
ejecución con el objetivo de retroalimentar los procesos de aprendizaje. Asimismo, contribuye a la continuidad
de las intervenciones relevantes para el logro de los objetivos. El objetivo principal de esta evaluación es conocer
si las intervenciones están operando según lo planificado y, en base a ello, proponer cambios de estrategia en
el corto plazo.

Los insumos necesarios a utilizar para la evaluación de implementación, además
del Reporte de Seguimiento, puede ser los siguientes:
- Evaluación de resultados del PEI.
- Consulta Ceplan.
- Consulta de inversiones del MEF.
- Consulta INFOBRAS.
- Otros: Seguimiento de la MCLCP; información de sociedad civil; estudios
desarrollados por centros de investigación.
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Con el objetivo de analizar las intervenciones de los actores que operan en el territorio, se recomienda tener en
cuenta los siguientes pasos:

Paso 0. Análisis de los actores
Se identifican a los actores clave que participaron durante el proceso de implementación de la política
nacional o plan entre las instituciones públicas o privadas involucradas, considerando claramente los roles y
responsabilidades.

Paso 1. Identificación de intervenciones
A estos actores identificados se les pregunta, ¿cuáles han sido las intervenciones (acciones) que han
implementado en base a lo propuesto en la política nacional o plan? Para responder a esta pregunta, es
necesario identificar el uso de los recursos (financieros, humanos, entre otros) asignados a la política nacional o
plan, el nivel de implementación y los beneficiarios.
En ese sentido, se recomienda describir las principales intervenciones que se implementan para el logro de los
objetivos, la situación actual de estas intervenciones y los recursos asignados para su ejecución; considerando a
los beneficiarios de aquellas intervenciones.

Paso 2. Identificación de otros actores
Dados los resultados previos, se identifica que, para el logro de los resultados esperados, se requiere de la
intervención de otros actores (empresas privadas, la sociedad civil, ONG, academia, entre otros), se mencionan
y se justifica su participación en el cumplimiento de los objetivos de la política nacional o plan. Dentro de los
actores puede encontrarse la alianza con la iglesia, empresas, comunidades, ONG, asociaciones, entre otros.

Paso 3. Propuesta de intervenciones que fortalecen el logro de los resultados esperados
Mediante las intervenciones que se han descrito en el paso 1, se proponen las actividades/intervenciones que
dan buenos resultados (buenas prácticas) en el sector, territorio o institución, las cuales deben considerarse en
las próximas políticas nacionales o planes. Asimismo, es importante identificar las intervenciones que requieren
de mayor atención para el logro de los resultados esperados.
La Tabla 3 muestra las consideraciones para realizar la evaluación de implementación de políticas nacionales o
planes, y lo que se debe considerar para el respectivo informe.
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Recuadro 4. Informes de Evaluación a nivel institucional por tipo de entidad
Las Unidades Ejecutoras de los tres niveles de gobierno elaboran el informe de evaluación de implementación
del POI. Cuando el Pliego tiene más de una Unidad Ejecutora, realiza un informe consolidado de evaluación
de implementación del POI, que contiene la información de todas las Unidades Ejecutoras que lo conforman.
A continuación, se detallan los informes de evaluación de implementación del POI que deben desarrollar los
Pliegos y Unidades Ejecutoras de los tres niveles de gobierno.

Figura 17. Informe de Evaluación a nivel institucional por tipo de entidad

Plazo máximo

Unidades
Ejecutoras
(UE)

INFORME SEMESTRAL

INFORME ANUAL

31 de agosto

30 de abril

Elaboración del
Informe Evaluación de
Implementación del POI

Elaboración del
Informe de Evaluación de
Implementación del POI

Publicación
del Informe de
Evaluación del POI

Publicación del
informe de evaluación
del POI
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Consolidación de los
Informes de Evaluación
de Implementación
de las UE

Pliego

Publicación del Informe
de Evaluación de
Implementación del POI

Consolidación de los
Informes de Evaluación
de Implementación
de las UE
Elaboración del
Informe de Evaluación de
Resultados del PEI - POI

Publicación del
Informe de Evaluación
de Resultados PEI - POI

Elaboración: Ceplan

Nota:

 El Informe de Evaluación de Implementación del POI es elaborado oportunamente (se recomienda un mes de
anticipación) por cada Unidad Ejecutora a fin que el Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación.

 En el caso de Pliegos que solo cuenten con una Unidad Ejecutora, deberán elaborar el Informe de Evaluación
de Implementación del POI del primer semestre que se publica hasta el 31 de agosto de cada año y el
Informe de Evaluación de Resultados del PEI – POI que se publica hasta el 30 de abril de cada año (por lo
tanto, no realizan el Informe de Evaluación de Implementación del POI anual).

 Para mayor detalle revisar las tablas 3 y 4, así como la Figura 20 de la presente Guía.

El órgano de planeamiento
estratégico en conjunto con el
órgano de políticas nacionales del
Ministerio, o el que haga sus veces,
serán los encargados de elaborar la
evaluación.

Política nacional multisectorial:
Ministerio conductor.

Política nacional sectorial:
Ministerio rector.

Actualización de logros esperados.

En el caso del PEI, a través de una
o más AEI; se analiza si los servicios
entregados cumplen con los
estándares previstos en la política
nacional.

Si los planes del Sinaplan permiten
implementar la política nacional
para dar solución al problema
público.

La implementación de los servicios.

POLÍTICA NACIONAL

Actualización de logros
esperados.

Actualización de logros esperados.

Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del Ministerio o la
que haga sus veces.

El cumplimiento de las Acciones
Estratégicas Territoriales a través
de las intervenciones que
implementan los actores que
operan en el territorio y en el
cumplimiento de su respectivo
indicador.

El cumplimiento de las Acciones
Estratégicas Sectoriales a través de las
intervenciones que implementan los
actores que operan en el territorio y
en el cumplimiento de su respectivo
indicador.

Equipo ampliado25.

Como apoyo:

Gerencia de Planeamiento
del Gobierno Regional o
Local (Equipo de evaluación
regional/local).

PDC

PESEM

Política Nacional/Plan

Órgano de Planeamiento de la
UE.

Unidad Ejecutora:

Órgano de Planeamiento del
Pliego tomando como insumo
los informes remitidos por sus
Unidades Ejecutoras.

Pliego:

La modificación del POI.

Identifica los factores que
contribuyeron o dificultaron al
cumplimiento de las metas físicas
y financieras de las Actividades
Operativas e Inversiones del POI.

POI 24

de profesionales, gremios y otras instituciones que puedan ayudar en el proceso de mejora continua de las políticas y planes.

25 El equipo ampliado está conformado por todos los actores del sector público, privado y la sociedad civil que intervienen en el territorio; como son: las universidades, centros de investigación, cámaras de comercio, colegios

24 De acuerdo a la cadena de resultados, la implementación del PEI se da a través del POI, de acuerdo de sus actividades operativas e inversiones.

¿Quién es el encargado
de la elaboración del
informe de evaluación de
implementación?

¿A través del informe
se pueden recomendar
modificaciones y/o
actualizaciones?

¿Qué se analiza?

Preguntas que se
responden para
la evaluación de
implementación

Tabla 3. Consideraciones para la evaluación de implementación de políticas nacionales y planes
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¿Cada cuánto se
elaboran los informes?

¿Qué insumos se utilizan
para la evaluación?

(La evaluación de implementación de las
políticas nacionales, se deben presentar
anualmente hasta el 31 de mayo).

Anual

Además de los Reportes de
Seguimiento de las Políticas
Nacionales, se deben utilizar
los Informes de evaluación de
implementación de los Pesem, PDC,
PEI y POI, según corresponda.

POLÍTICA NACIONAL

(Publicación hasta el 30 de
septiembre del siguiente año).

Anual

Estudios desarrollados por
centro de investigación.

Consultas de seguimiento de
inversiones del MEF.

Consulta Ubigeo de Ceplan.

Informes de evaluación de
resultados del PEI de cada pliego
que pertenece al Sector.

Reporte de Seguimiento del
Pesem.

PESEM

PDC

(Publicación hasta el 30 de
septiembre del siguiente año).

Anual

Otros: Seguimiento de la
MCLCP, información de
la sociedad civil, estudios
desarrollados por centros de
investigación.

Consultas de seguimiento
de inversiones del MEF.

Consulta Ubigeo de Ceplan.

Evaluación de resultados del
PEI del Gobierno Regional o
Municipalidad.

Reporte de Seguimiento
PDC.

Política Nacional/Plan
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Preguntas que se
responden para
la evaluación de
implementación

 Cuando un Pliego es una Unidad
Ejecutora a la vez, no requiere de
elaborar el Informe de Evaluación
de Implementación del POI anual,
solo debe realizar el Informe de
Evaluación de Resultados del PEI
– POI.

 No obstante, se recomienda
que la UE remita con un mes de
anticipación el Informe al Pliego
para su consolidación.

Segundo informe (anual):
Hasta el 30 de abril.

 No obstante, se recomienda
que la UE remita con un mes de
anticipación el Infome al Pliego
para su consolidación.

Primer informe (1er semestre):
Hasta el 31 de agosto.

Las evaluaciones son semestrales.

Reportes de Seguimiento al POI.

 Unidad Ejecutora:

Informes de Evaluación de
Implementación de las UE.

Reportes de Seguimiento
Consolidado del POI.

Pliego:

POI24
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Anexos

En el Portal de Transparencia
Estándar.

Anexos

En el Portal de Transparencia
Estándar del (los) Ministerios
involucrados en la política nacional.
Remitir para conocimiento al
Titular de la entidad y a Ceplan.

Recomendaciones.

Recomendaciones

Remitir para conocimiento al Titular
de la entidad y a Ceplan.

Conclusiones.

Conclusiones

Remitir para conocimiento
al Titular de la entidad y a
Ceplan.

Asimismo, debe ser remitido
al CR, CCR y sociedad civil
para conocimiento. En el
caso de las municipalidades,
al CM, CCL y sociedad civil.

En el Portal de Transparencia
Estándar.

Anexos

Recomendaciones.

Conclusiones.

Perspectivas de mejora de
las AER/AEP/AED.

Análisis de las acciones
estratégicas regionales/
provinciales/distritales.

Análisis de las Acciones
Estratégicas Sectoriales (AES).

Análisis de los logros alcanzados.
Perspectiva de mejora de las
AES.

Análisis de actores que
operan en el territorio.

Análisis de actores que operan
en el territorio.

Análisis de las intervenciones
realizadas por el servicio.

Medidas adoptadas para el
cumplimiento de la Política
Nacional.

Resumen ejecutivo.

PDC

Resumen ejecutivo.

PESEM

Resumen ejecutivo.

POLÍTICA NACIONAL

Política Nacional/Plan

Remitir para conocimiento al
Titular de la entidad y a Ceplan
(por medio electrónico).

Publicar26 en el Portal de
Transparencia Estándar por cada
UE y Pliego.

Anexos

Recomendaciones.

- Modificaciones.
- Evaluación de cumplimiento
de las actividades operativas e
inversiones.
- Medidas para el cumplimiento
de metas.
- Medidas para la mejora
continua.
Conclusiones.

Análisis de cumplimiento de
las metas físicas y financieras
de las Actividades Operativas e
Inversiones.

Resumen ejecutivo.

POI 2424

26 De acuerdo al artículo 15 de la RM 035-2017-PCM, los responsables de actualizar la información en el Portal de Transparencia Estándar, deben realizar el seguimiento y evaluación de la actualización a través del módulo de
administración del portal.

¿Dónde debe publicarse
el informe?

¿Cuáles son los
contenidos mínimos de
la evaluación?

Preguntas que se
responden para
la evaluación de
implementación
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4.6.1 | Modelo de Informe de Evaluación de Implementación de Políticas Nacionales

La siguiente sección presenta los contenidos mínimos del Informe de Evaluación de Implementación para las
Políticas Nacionales, y se muestran algunas orientaciones para su elaboración.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve descripción de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación a nivel de lineamientos
y servicios. Se sugiere incluir:

;; Periodicidad de la política nacional por evaluar.
;; Síntesis del cumplimiento de los lineamientos y servicios, describiendo los resultados logrados durante el
periodo de análisis.

1. Análisis de las intervenciones realizadas por el servicio
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Para cada servicio se analiza el desempeño y los factores que influyen en su cumplimiento, considerando lo
siguiente:

;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se analiza
el desempeño de sus indicadores en relación con los estándares de cumplimiento, evidenciando brechas
significativas. Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los
resultados planteados.  

;; Se identifican las actividades que se implementaron en el marco de cada servicio. Asimismo, se describen
otras actividades no consideradas inicialmente en los servicios de la política nacional, pero que están
asociadas al logro de algún objetivo prioritario. En ese sentido, en caso no se haya logrado la entrega
efectiva de los servicios, se pueden identificar las actividades que son necesarias y faciliten la entrega de
los servicios.

;; Se realiza un balance de las intervenciones que cumplen los actores (públicos, privados, ONG, entre otros)
para el logro de los lineamientos y entrega de los servicios. Estas intervenciones deben estar acotadas a los
sectores intervinientes.

;; En caso corresponda:
DD Se analizan los principales resultados de las evaluaciones de los programas presupuestales e
inversiones vinculados a la política nacional.

DD Se realiza una descripción de las intervenciones desarrolladas por los gobiernos subnacionales.
;; Se debe mostrar las actividades realizadas para el cumplimiento de los lineamientos, describiendo los
resultados logrados durante el periodo de análisis.
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2. Análisis de los logros alcanzados
Para el análisis de los logros alcanzados se realiza lo siguiente:

;; Descripción general de las causas que dificultaron o permitieron alcanzar los estándares de cumplimiento.
;; Se elabora un análisis descriptivo de los indicadores de los servicios, los mismos que consideran los
estándares de cumplimiento de los servicios, por objetivo prioritario; incluyendo el grado de avance de
las intervenciones. Las políticas nacionales aprobadas y que no están contempladas de acuerdo al Decreto
Supremo N° 168-2020-PCM, elaboran un análisis descriptivo de los indicadores de los estándares de
cumplimiento.

3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de la Política Nacional
Consiste en analizar alternativas para mejorar las intervenciones (servicios) y de este modo optimizar la
efectividad de la Política Nacional.

4. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de los servicios, y se describen los principales
logros alcanzados.

5. Recomendaciones
Se señalan las principales intervenciones que requieren mayor atención para la efectiva entrega de los servicios
establecidos en la política nacional.

6. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del portal de transparencia estándar.

;; Reporte de seguimiento de la Política Nacional emitido a través del aplicativo Ceplan.242526

24
25
26
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4.6.2 | Modelo de Informe de Evaluación de Implementación del Pesem

La siguiente sección presenta los contenidos mínimos del Informe de Evaluación de Implementación para los
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, y se muestran algunas orientaciones para su elaboración.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PESEM
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve descripción de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación a nivel de acciones
estratégicas sectoriales (resultado inicial). Se sugiere incluir:

;; Periodicidad del Pesem a evaluar.
;; Síntesis del cumplimiento de las acciones estratégicas sectoriales, describiendo los resultados logrados
durante el periodo de análisis.

1. Análisis de actores que operan en el territorio
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Realizar un balance de las intervenciones que realizan los actores (públicos, privados, ONG, entre otros) para el
logro de las acciones estratégicas. Estas intervenciones deben estar acotadas al sector. Para la identificación de
las intervenciones, se toma como insumo las evaluaciones de resultado de los Planes Estratégicos Institucionales
(PEI) que pertenecen al Sector y sus intervenciones en el territorio.

2. Análisis de las Acciones Estratégicas Sectoriales
Para cada AES se analiza el desempeño y los factores que influyen en su cumplimiento, considerando lo siguiente:

;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se analiza
el desempeño de sus indicadores en relación con los logros esperados, evidenciando brechas significativas.
Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los resultados
planteados.

;; Se identifican las intervenciones que se implementaron en el marco de cada acción estratégica sectorial.
Asimismo, se describen otras intervenciones no consideradas inicialmente en las acciones estratégicas del
Pesem, pero que están asociadas al logro de algún OES. Para realizar la identificación de las intervenciones más
importantes, se debe analizar las evaluaciones de resultados del PEI y las evaluaciones de implementación
del POI que pertenecen al Sector.

;; Análisis de los principales resultados de las evaluaciones de los programas presupuestales e inversiones
vinculados a las AES.

3. Perspectivas de mejora de las AES
Consiste en analizar alternativas para mejorar las intervenciones (AES) y de este modo optimizar la efectividad
del Pesem.
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4. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de las AES, y se describen los principales logros
alcanzados.

5. Recomendaciones
Se debe señalar las principales intervenciones que requieren mayor atención para el logro de los resultados
esperados.

6. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

;; Reporte de seguimiento del Pesem emitido a través del aplicativo Ceplan.
;; Informe de Evaluación de Resultados del PEI (Pliegos del Sector).
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4.6.3 | Modelo de Informe de Evaluación de Implementación del PDRC

La siguiente sección presenta los contenidos mínimos del Informe de Evaluación de Implementación para los
Planes de Desarrollo Regional Concertado, y se muestran algunas orientaciones para su elaboración.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PDRC
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve descripción de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación a nivel de acciones
estratégicas regionales (resultado inicial). Se sugiere incluir:

;; Periodicidad del PDRC a evaluar.
;; Síntesis del cumplimiento de las acciones estratégicas territoriales, describiendo los resultados logrados
durante el periodo de análisis.

1. Análisis de actores que operan en el territorio
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;; Realizar un balance de las intervenciones que realizan los actores (públicos, privados, ONG, entre otros)
para el logro de las acciones estratégicas. Estas intervenciones deben estar acotadas al departamento. Para
la identificación de las intervenciones, se toma como insumo la evaluación de resultado de los Planes
Estratégicos Institucionales (PEI) del Gobierno Regional y de las Municipalidades Provinciales.

;; Identificación de nuevos actores que promueven el logro de las acciones estratégicas.
2. Análisis de las Acciones Estratégicas Regionales
Para cada AER se analiza el desempeño y los factores que influyen en su cumplimiento, considerando lo
siguiente:

;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se
analiza el desempeño de sus indicadores en relación con las metas establecidas, evidenciando brechas
significativas. Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los
resultados planteados.  

;; Se identifican las intervenciones que se implementaron en el marco de cada acción estratégica. Asimismo,
se describen otras intervenciones no consideradas inicialmente en las acciones estratégicas del PDRC,
pero que están asociadas al logro de algún OER. Para realizar la identificación de las intervenciones, se
debe analizar las evaluaciones de resultados del PEI y las evaluaciones de implementación del POI que
pertenecen al Pliego y sus respectivas provincias.

;; Análisis de los principales resultados de las evaluaciones de los programas presupuestales e inversiones
vinculados a las AER.
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3. Perspectivas de mejora de las AER
;; Consiste en analizar alternativas para mejorar las intervenciones (AER) y de este modo optimizar la
efectividad del PDRC.

4. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de las AER, y se describen los principales logros
alcanzados.

5. Recomendaciones
Se debe señalar las principales intervenciones que requieren mayor atención para el logro de los resultados
esperados.

6. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del portal de transparencia estándar.

;; Reporte de seguimiento del PDRC emitido a través del aplicativo Ceplan.
;; Informe de Evaluación de Resultados del PEI - POI (del GR y de las Municipalidades Provinciales).
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4.6.4 | Modelo de Informe de Evaluación de Implementación del PDLC

La siguiente sección presenta los contenidos mínimos del Informe de Evaluación de Implementación para los
Planes de Desarrollo Local Concertado, y se muestran algunas orientaciones para su elaboración.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PDLC
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve descripción de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación a nivel de acciones
estratégicas regionales (resultado inicial). Se sugiere incluir:

;; Periodicidad del PDLC a evaluar.
;; Síntesis del cumplimiento de las acciones estratégicas territoriales, describiendo los resultados logrados
durante el periodo de análisis.

1. Análisis de actores que operan en el territorio
;; Realizar un balance de las intervenciones que realizan los actores (públicos, privados, ONG, entre otros)
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para el logro de las acciones estratégicas. Estas intervenciones deben estar acotadas a la provincia / distrito.
Para la identificación de las intervenciones, se toma como insumo la evaluación de resultado de los Planes
Estratégicos Institucionales (PEI) de la municipalidad provincial y de sus distritos (en caso se evalúe un PDLC
provincial).

;; Identificación de nuevos actores que promueven el logro de las acciones estratégicas.
2. Análisis de las Acciones Estratégicas Provinciales/Distritales
Para cada AEP/AED se analiza el desempeño y los factores que influyen en su cumplimiento, considerando lo
siguiente:

;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se
analiza el desempeño de sus indicadores en relación con las metas establecidas, evidenciando brechas
significativas. Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los
resultados planteados.  

;; Se identifican las intervenciones que se implementaron en el marco de cada acción estratégica. Asimismo,
se describen otras intervenciones no consideradas inicialmente en las acciones estratégicas del PDLC, pero
que están asociadas al logro de algún OEP/OED. Para realizar la identificación de las intervenciones, se
debe analizar las evaluaciones de resultados del PEI y las evaluaciones de implementación del POI que
pertenecen al Pliego y sus respectivos distritos (en caso se evalúe un PDLC provincial).

;; Análisis de los principales resultados de las evaluaciones de los programas presupuestales e inversiones
vinculados a las AEP/AED.
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3. Perspectivas de mejora de las AEP/AED
Análisis de cómo se pueden mejorar las intervenciones que se vienen realizando para el logro de las AEP/AED.

4. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de las AEP/AED, y se describen los principales
logros alcanzados.

5. Recomendaciones
Se debe señalar las principales intervenciones que requieren mayor atención para el logro de los resultados
esperados.

6. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

;; Reporte de seguimiento del PDLC emitido a través del aplicativo Ceplan.
;; Informe de Evaluación de Resultados del PEI - POI (de la municipalidad provincial, y distritos -en caso
corresponda-).
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4.6.5 |
		

Modelo de Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo
Institucional

Para el caso de la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional, se considera dos tipos de
evaluación (Tipo I para el Pliego, y Tipo II para la Unidad Ejecutora y Municipalidades); en ellos, el órgano de
planeamiento o el que haga sus veces de la UE/Pliego elabora el informe de evaluación de implementación, el
cual permitirá la mejora continua de la Entidad.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN CONSOLIDADO DEL POI
(Tipo I: Pliego con más de una Unidad Ejecutora)
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve descripción de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación a nivel de acciones
estratégicas institucionales. Se sugiere incluir:

;; Periodicidad del PEI y POI a evaluar.
;; Síntesis del cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales, describiendo los resultados logrados
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durante el primer semestre

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas
e inversiones
En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del POI. En
concreto, se abordan los siguientes puntos:

 Modificación: Descripción general de las modificaciones en el POI (Aprobado, Consistenciado y Modificado)
hasta el primer semestre y justificación general sobre la incorporación de las mismas.

 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones: Contiene un análisis global
sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones con base en el reporte de
seguimiento del primer semestre. El análisis debe estar enfocado en las actividades operativas e inversiones
cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como
prioridad superior durante la formulación del POI. Esta evaluación se realizará respecto al POI aprobado
(consistenciado) y al POI Modificado. Posteriormente, se identifican los factores que contribuyeron o
dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas.

 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: Descripción de las acciones que adoptó la entidad
durante el semestre para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.

 Medidas para la mejora continua: Se proponen aquellas acciones que permitirán, en el siguiente
semestre del año mejorar la implementación del POI. Asimismo, se deben establecer criterios para una
mejor formulación del siguiente POI multianual.

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

2. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de las AEI, describen los principales logros
alcanzados.

3. Recomendaciones
Se debe señalar las principales intervenciones que requieren mayor atención para el logro de los resultados
esperados.

4. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

;; Reporte de seguimiento del POI emitido a través del aplicativo Ceplan.
;; Enlaces de los Informes de Evaluación de Implementación del POI de las Unidades Ejecutoras que
conforman el Pliego.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI
(Tipo II: Unidad Ejecutora y Municipalidades)
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve descripción de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación a nivel de actividades
operativas. Se sugiere incluir:

;; Periodicidad del PEI y POI a evaluar.
;; Síntesis del cumplimiento de las AO, describiendo los resultados logrados durante el periodo de análisis.
1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas
e inversiones
En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del POI. En
concreto, se abordan los siguientes puntos:

;; Modificación: Descripción general de las modificaciones en el POI hasta el semestre (anual para el segundo
semestre) y justificación general sobre la incorporación de las mismas.

;; Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones: Contiene un análisis global
sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones con base en el reporte
de seguimiento del semestre (acumulado en caso sea el segundo semestre) en cuestión. El análisis debe
estar enfocado en las actividades operativas e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de
cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI.
Esta evaluación se realizará respecto al POI aprobado (consistenciado) y al POI Modificado. Posteriormente,
se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas
e Inversiones analizadas.
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;; Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: Descripción de las acciones que adoptó la entidad
durante el semestre para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.

;; Medidas para la mejora continua: Se proponen aquellas acciones que permitirán, en el siguiente
semestre del año mejorar la implementación del POI. Asimismo, se deben establecer criterios para una
mejor formulación del siguiente POI multianual.

2. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones sobre el desempeño de las AO, describen los principales logros
alcanzados.

3. Recomendaciones
Se debe señalar las principales intervenciones que requieren mayor atención para el logro de los resultados
esperados.

4. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

;; Reporte de seguimiento del POI emitido a través del aplicativo Ceplan.
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Es importante mencionar que, luego de haber recibido los informes de evaluación
de implementación del POI de las Unidades Ejecutoras, el Ceplan seleccionará
de manera aleatoria una evaluación a fin de realizar una revisión de esta, verificar
el cumplimiento del contenido, y de ser el caso, establecer recomendaciones.
A partir de ello, el Ceplan coordinará reuniones con las respectivas Unidades
Ejecutoras para asesorar y asistir sobre la base de las lecciones resultantes de la
referida revisión.

Para el ámbito institucional, el Ceplan proveerá, de manera progresiva, herramientas informáticas a las entidades
de los tres niveles de gobierno a fin de contribuir con el proceso de evaluación de implementación y resultados
del PEI – POI.

Figura 18. Evaluaciones institucionales que realizan los usuarios

Evaluación de resultados PEI - POI

Evaluación de implementación del POI

Pliegos

Unidades Ejecutoras

Elaboración: Ceplan
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4.7 Evaluación de resultados
La evaluación de resultados analiza el logro de los objetivos de las políticas nacionales y planes, contrastando
las acciones implementadas con los resultados obtenidos; a fin de identificar los factores que contribuyeron o
evitaron el buen desempeño de la política nacional o plan en términos de eficacia27 o eficiencia28.
En ese sentido, en la evaluación de resultados se analiza el desempeño de los objetivos, se revisa el cumplimiento
de objetivos y acciones estratégicas (lineamientos y servicios en el caso de políticas), se identifican las
intervenciones exitosas (buenas prácticas) que deben continuar en su implementación y la identificación de
objetivos que siguen reflejando brechas críticas.
La Figura 19 muestra el esquema para la elaboración de la evaluación de resultados. En general, se recomienda
que haya una identificación del equipo de evaluación29 (ver sección 4.5). Luego de ello, se debe establecer
cuáles serán los insumos básicos para la elaboración de la evaluación (tales como el reporte de seguimiento, el
informe de evaluación de implementación, así como otros documentos o estudios).
Con los insumos necesarios, se procede a contrastar la información que se obtuvo del seguimiento y de la
evaluación de implementación de la política nacional o plan con la finalidad de encontrar las causas del avance
en el cumplimiento de los objetivos. A partir de este punto, se identifican los objetivos que lograron alcanzar los
logros esperados y a los objetivos que no alcanzaron los logros esperados, donde se contrastan con las acciones
estratégicas.
En simultaneo, se busca identificar buenas prácticas, definida como una práctica que se ha demostrado que
funciona bien y produce buenos resultados, y, por lo tanto, se puede recomendar como modelo para otras
instituciones. Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido amplio, que
se ha repetido y que merece ser compartida con el fin de ser adoptada por el mayor número posible de
instituciones. En ese sentido, se debe analizar su potencial de repetición, y por lo tanto, debe ser adaptable a
objetivos similares en diversas situaciones o contextos.
Con los objetivos que no lograron alcanzar los resultados esperados, se recomienda establecer reuniones con
los actores (sector público, privado, sociedad civil) que operan en el sector o en el territorio, a fin de conocer las
causas y las posibles soluciones para la mejora continua. Asimismo, se proponen reuniones con los actores o
entidades que se han identificado como necesarios en el sector o en el territorio.
En ese sentido, la evaluación podrá ser usada de distintas maneras:

;; Para ayudar a tomar decisiones sobre la asignación de recursos.
;; Para identificar problemas emergentes.
;; Para construir consenso sobre las causas de un problema y cómo responder.

27 Conseguir los objetivos de la política o plan.
28 Lograr los objetivos de la política o plan con los menores recursos.
29 Los equipos se pueden conformar por especialistas de la Oficina/Dirección de Planeamiento, responsables de Direcciones de Línea/Gerencias

Regionales/Gerencias Municipales, y con apoyo de las Unidades Ejecutoras del Sector/Territorio.
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Recuadro 5. Sobre los reportes periódicos de cumplimiento
Acorde al numeral 25.1 del artículo 25 del Decreto Supremo 029-2018-PCM, que aprueba el reglamento
que regula las Políticas Nacionales, menciona que “los Ministerios rectores y conductores elaboran reportes
periódicos que contengan los resultados del cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales, uso de
los recursos asignados, así como las alternativas para mejorar su implementación”.
Los Ministerios rectores o conductores de las políticas nacionales remiten al Ceplan los reportes de
cumplimiento hasta el 15 de junio de cada año30.
Este reporte describe el avance y situación actual de las políticas nacionales, que buscan dar solución
a los problemas públicos de alcance nacional. En ese sentido, se describe el avance, las principales
intervenciones y las propuestas de mejora de los objetivos prioritarios de las políticas nacionales.
Ceplan, consolida los reportes de cumplimiento remitidos por los ministerios y realiza un Informe Anual
para su remisión al Presidente de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta el 15 de
julio de cada año.
Es importante mencionar que los reportes de cumplimiento son registrados en el módulo de “Reporte de
Cumplimiento” ubicado en el Aplicativo Ceplan V.01.
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Recordar que los reportes de cumplimiento de las políticas nacionales no son los
Informes de Evaluación. Estos reportes son resúmenes de lo analizado en los
Informes de Evaluación de Implementación o de Resultados. En ese sentido, en los
reportes de cumplimiento se deben mencionar los aspectos más relevantes que se
han obtenido de las evaluaciones.

30 De acuerdo a la Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo Nº 168-2020-PCM, se deja sin efecto el numeral 25.4 del artículo

25 del Reglamento que regula la Políticas Nacionales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM.

Aprobación y
difusión del
informe en
el Portal de
Transparencia
Estándar

1

Identificar el
equipo de
evaluación

7

2

6

Elaboración
del Informe
de Evaluación
de Resultados

(Evaluación de
implementación y
otras evidencias)

Usar insumos y
otros estudios

Con el punto 4
y 5, se obtienen
recomendaciones
para la formulación
o actualización de
la siguiente política
o plan.

3

Contrastar la
información
obtenida en el
seguimiento con
la implementación

Figura 19. Esquema para la elaboración de la evaluación de resultados
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5

Elaboración: Ceplan
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Por otro lado, previo al análisis de cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales o planes, se debe
realizar un análisis del sector o territorio. Este análisis lo debe realizar el Órgano de Planeamiento, o el que haga
sus veces, de las entidades del Gobierno Nacional, Regional o Local. En ese sentido, para la elaboración de dicha
sección, se debe considerar lo siguiente:
a.

Información del día a día de los sectores que intervienen en el territorio o el sector; dado que se cuenta con
la información para el seguimiento diariamente.

b.

Conocer la realidad del territorio o sector: la pregunta para responder esta sección, es: “¿qué problemas
están ocurriendo en el territorio/sector, en base a las noticias, demandas de la población o hechos?”.

c.

La información que se obtiene de las mesas de concertación o diálogo, así como de las comisiones
especiales. Esto debido a que ellos conocen las necesidades de la población y actúan ante las situaciones
que acontecen.

d.

Información de evaluaciones previas.

Dentro de las secciones a considerar en la evaluación, se tiene el análisis de los factores que han afectado el
cumplimiento de los objetivos de la política nacional o plan. Para analizar esta sección, se recomienda plantear
la siguiente pregunta: ¿cuáles han sido los factores que han influenciado de manera positiva o negativa el
logro de los resultados esperados? Para ello, se describen los factores que incidieron y explican los logros y
resultados; y las medidas adoptadas en relación a los factores que dificultaron o impidieron el cumplimiento de
los objetivos31.
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Adicionalmente a ello, se analizan los riesgos y oportunidades que pueden impactar en el cumplimiento de
las políticas nacionales y planes del Sinaplan, y con ello, en el cumplimiento de los logros esperados, dada
una situación adversa o de peligro. En ese sentido, se analizan los riesgos que implican situaciones de peligro
y oportunidades que deben aprovecharse, que influyen en los logros esperados. No solo se debe priorizar los
riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto, también se pueden analizar aquellos riesgos
de baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto.
Cabe señalar que, dentro de las recomendaciones se puede mencionar lo siguiente:
 Evaluar la proyección de metas acorde a la situación inicial en el sector, territorio o institución y, los factores
que puedan limitar la ejecución de la intervención.
 Replantear los objetivos prioritarios, servicios, objetivos o acción estratégica de acuerdo a evidencias que
inciden sobre la solución al problema público.
 Reformular los indicadores de acuerdo a la situación actual y situación futura que guarde relación directa
con el objetivo prioritario, servicio, objetivo o acción estratégica.
La Tabla 4 muestra las consideraciones para realizar la evaluación de resultados, según la política nacional o plan.

Informe de Evaluación de Resultados del PEI - POI
Con la finalidad de contar con una evaluación que identifique los resultados
e insumos necesarios de la implementación de los planes institucionales de
manera anual, se desarrolla, en conjunto el informe de evaluación de resultados
del PEI con el de implementación del POI. Debido a que para lograr los resultados
esperados del PEI se requiere analizar la implementación de las actividades
operativas e inversiones contenidos en el POI.

31 Para elaborar esta sección de la evaluación, es recomendable el uso de la matriz sobre los factores que inciden en el cumplimiento de los

resultados esperados, donde se definen los factores considerados (ver anexo 6).

¿A través del
informe se pueden
recomendar la
modificación,
formulación y/o
actualizaciones?

¿Qué se analiza?

Preguntas que se
responden para
la evaluación de
Resultados

 Los indicadores o sus metas no
responden a la situación presente.

 El diseño de los servicios no
responde a la solución de los
problemas.

 Las causas directas del problema
público identificadas inicialmente en
la política nacional, no responden a
la situación presente.

 La vigencia de la política nacional
esté próxima a concluir.

Se puede recomendar la actualización de
la política nacional, dados los siguientes
supuestos:

 Conoce los alcances, las limitaciones
y las oportunidades de mejora de la
política nacional.

 Los cambios entre la situación inicial
y final de los objetivos prioritarios
establecidos en la política nacional a
través de sus indicadores.

POLÍTICAS NACIONALES

 Se puede recomendar la formulación o
actualización del Pesem.

 Contribución con la visión del país al
2050.

 Identifica el cierre de brechas en el
sector.

 Identifica oportunidades de mejora y
prioridades pendientes.

 Identifica los factores que contribuyeron
o dificultaron el avance en torno a los
objetivos planteados por el Sector.

 Realiza un balance del desarrollo del plan
desde su aprobación hasta el periodo
establecido.

PESEM

PDC

 Se puede recomendar la
formulación o actualización del
PDC.

 El cierre de brechas en el
territorio.

 Identifica los factores
determinantes sobre el éxito
o fracaso de cada objetivo
territorial.

 El logro de los objetivos del
plan tras su implementación,
comparando lo planificado con
los resultados.

Política Nacional/Plan

Tabla 4. Consideraciones para la evaluación de resultados de las políticas nacionales y planes

 La evaluación de resultados
del PEI – POI es insumo
para la formulación del POI
Multianual.

 Si la entidad requiere la
modificación del PEI, será
necesario, presentar como
paso previo el informe de
evaluación de resultados PEI
-POI.

Analiza e identifica los resultados
anuales generados por el PEI (a
través de los indicadores), así como
los factores que contribuyeron o
dificultaron alcanzarlos. Además, en
este informe se incluye el análisis
anual del cumplimiento del POI.

PEI - POI
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¿Cuántos informes se
elaboran?

¿Cuáles son los
contenidos mínimos
para el Informe
de Evaluación de
Resultados?

¿Qué insumos se
necesitan para la
evaluación?

¿Quiénes son
los responsables
de elaborar la
evaluación de
resultados?
 Reportes de seguimiento del Pesem.

 Reporte de seguimiento de las
políticas nacionales.


Medidas para mejorar los OES

Conclusiones.

Recomendaciones.

Anexos.

 Medidas para mejorar el
cumplimiento de los objetivos
prioritarios

 Conclusiones

 Recomendaciones.

 Cada dos años (hasta el 31 de mayo).

 Cada dos años (hasta el 31 de octubre).

 Recomendaciones.


Evaluación del cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos Sectoriales (OES)

 Evaluación del cumplimiento de los
logros esperados.

 Anexos.

 Conclusiones.


Contexto

 Contexto

 Cada dos años (hasta el 31 de
octubre).

 Anexos.

 Evaluación de cumplimiento
de las AEI

 Medidas para mejorar los OER/
OEP/OED

 Anual (hasta el 30 de abril).

 Anexos.

 Recomendaciones.

 Conclusiones

 Medidas para mejorar la
estrategia.

 Medidas adoptadas para el
cumplimiento de metas.

 Modificación

 Evaluación del cumplimiento
de las Acciones Estratégicas
Institucionales (AEI)

 Evaluación del cumplimiento
de los Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI)

 Contexto

 Presentación del PEI

 Resumen ejecutivo.

 Informe de evaluación de
implementación del POI
(primer semestre).

 Reporte de seguimiento del
PEI.

Órgano de planeamiento del
Pliego, o el que haga sus veces.

PEI - POI

 Evaluación del cumplimiento
de los Objetivos Estratégicos
Regionales (OER/OEP/OED)

 Contexto

 Presentacion del PDC


Presentacion del Pesem

 Presentación de la política nacional

 Resumen ejecutivo.


Resumen ejecutivo.

 Informe de evaluación de
implementación del PDC.

 Reportes de seguimiento del
PDC.

 Equipo ampliado.

Como apoyo:

- Gerencia de Planeamiento del
Gobierno Regional o Local.

PDC

 Resumen ejecutivo.

 Informe de evaluación de
implementación del Pesem.

 Órgano de planeamiento del Ministerio,
o el que haga sus veces.

 Órgano de planeamiento, o el que
haga sus veces, del Ministerio rector
o conductor de la política nacional.

 Informe de evaluación de
implementación de las políticas
nacionales.

PESEM

POLÍTICAS NACIONALES

Política Nacional/Plan
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responden para
la evaluación de
Resultados
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¿Dónde se publica el
Informe?

¿Quién aprueba el
Informe?

¿En qué situaciones
excepcionales se
realiza el informe?

Preguntas que se
responden para
la evaluación de
Resultados

Si la política nacional es
multisectorial, el informe es
colgado en los portales de todos
los Ministerios que intervienen en
la política nacional.

Si la política nacional es sectorial, el
informe es colgado en el portal del
Ministerio rector.

En el Portal de Transparencia Estándar
(PTE), incluyendo el link del Reporte de
Seguimiento.

 El informe de evaluación de
resultados se aprueba mediante
el instrumento normativo que
disponga la entidad.

 El Ministro, del ministerio rector
o conductor, aprueba el informe
de evaluación de resultados de la
política nacional.

 La Secretaría General informa al
Ministro, o el que haga sus veces.

 El Director o jefe del órgano de
planeamiento, visa el informe.

 Antes de culminar el periodo de
vigencia de la política nacional.

 Antes de culminar el periodo de
gestión del Gobierno.

 Cuando se ha tomado la decisión
de actualizarlo antes de finalizar el
periodo de vigencia del plan.

POLÍTICAS NACIONALES

En el Portal de Transparencia Estándar
(PTE), incluyendo el link del Reporte de
Seguimiento.

 El informe de evaluación de resultados
se aprueba mediante el instrumento
normativo que disponga la entidad.

 El Ministro aprueba el informe de
evaluación de resultados del Pesem.

 La Secretaría General informa al Ministro,
o el que haga sus veces.

 Director o jefe del órgano de
planeamiento, o el que haga sus veces,
del Ministerio visa el informe.

 Antes de culminar el periodo de gestión
del Gobierno.

 Cuando se ha tomado la decisión de
actualizarlo antes de finalizar el periodo
de vigencia del Pesem.

 Antes de culminar el periodo de vigencia
del Pesem.

PESEM

PDC

En el Portal de Transparencia
Estándar (PTE), incluyendo
el link del Reporte de
Seguimiento.

 El informe de evaluación de
resultados se aprueba mediante
el instrumento normativo que
disponga la entidad.

 Es el Gobernador Regional/
Alcalde (Provincial /Distrital) el
que aprueba el Informe.

 La Gerencia General informa
al Gobernador (PDRC), o la
Gerencia Municipal informa al
Alcalde (PDLC).

 El Informe debe ser visado por
el Gerente de la Gerencia de
Planeamiento.

 Cuando se culmina el periodo
de gestión del Gobierno
Regional / Local.

 Cuando se ha tomado la
decisión de actualizarlo antes
de finalizar el periodo de
vigencia del plan.

 Antes de culminar el periodo de
vigencia del PDC.

Política Nacional/Plan

En el Portal de Transparencia
Estándar (PTE) de la entidad,
incluyendo el enlace del
Reporte de Seguimiento.

 El informe de evaluación
de resultados se aprueba
mediante el instrumento
normativo que disponga la
entidad.

 El Titular de la entidad aprueba
el informe.

 Además, es remitido para
conocimiento al Titular de la
entidad.

 Director o Jefe de
planeamiento.

 Antes de la culminación del
PEI.

PEI - POI
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4.7.1 |

Modelo de Informe de Evaluación de Resultados de Políticas Nacionales

La siguiente sección presenta los contenidos mínimos del Informe de Evaluación de Resultados para Políticas
Nacionales, y se muestran algunas orientaciones para su elaboración.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE POLÍTICAS NACIONALES
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve descripción de los aspectos más importantes de la evaluación de resultados. Se sugiere incluir:

;; Periodicidad de la política nacional a evaluar.
;; Síntesis del cumplimiento de los objetivos prioritarios, describiendo los resultados logrados y los avances
relevantes relacionados con los lineamientos y servicios durante el periodo de vigencia de la política
nacional.

;; Valoración general del desempeño de la política nacional en función a los logros alcanzados.
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1. Presentación de la política nacional
En la presentación de la política nacional, se sugiere realizar una breve descripción de los Sectores y Pliegos
intervinientes, considerando lo siguiente:

;; Síntesis del marco normativo hasta el periodo de análisis.
;; Población objetivo de la política nacional.
;; Recursos asignados para el desarrollo de la política nacional.
2. Contexto
Descripción clara y concisa del contexto en el que se implementa la política nacional. Se sugiere incluir:

;; Descripción breve del contexto relevante para la política nacional (económico, social, político, según
corresponda).

;; Identificación de los factores internos o externos (positivos y/o negativos) a la política que influyeron en su
desempeño.

3. Evaluación del cumplimiento de los objetivos prioritarios
Para cada objetivo prioritario se analiza el desempeño y los factores que influyen en el cumplimiento de la
política nacional, considerando lo siguiente:
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;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se analiza
el desempeño de sus indicadores en relación con los logros esperados, evidenciando brechas significativas.
Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los objetivos
planteados.

;; Se realiza una descripción de las medidas que se adoptaron en el periodo analizado para mejorar el
desempeño de los indicadores planteados en la política nacional, identificando si hubo un avance de
estos y cuáles han sido los factores que han incidido en su comportamiento. Estas medidas para mejorar el
desempeño deben identificarse para los objetivos y lineamientos.

;; Identificación de las principales intervenciones que han sido ejecutadas y que han contribuido al logro de
los objetivos. Se analiza en qué medida estas intervenciones han contribuido al logro de los objetivos (en su
redacción, se recomienda incluir una relación causal intervención – objetivo).

;; Se realiza un análisis de la situación de la implementación de las principales intervenciones realizadas,
comparando su situación en el año previo.

4. Medidas para mejorar el cumplimiento de los objetivos prioritarios
;; Se plantean acciones factibles que se deberían adoptar en los próximos años para mejorar el avance de los
objetivos prioritarios, a fin de conseguir los resultados esperados. Estas medidas para la mejora deben ser
concisas evidenciando el aporte al objetivo prioritario.

;; Identificación de buenas prácticas que deberían seguir aplicándose durante el periodo de vigencia de la
política nacional.

5. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones de los resultados generados por la política nacional, que describen los
principales logros alcanzados y los factores resaltantes de la evaluación.

6. Recomendaciones
En esta sección se señalan las principales acciones que se van a implementar a fin de mejorar el cumplimiento
de los objetivos prioritarios. Asimismo, se explica si es necesario la actualización de la política nacional en base a
los resultados de la evaluación.

7. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

;; Reporte de seguimiento de la política nacional emitido a través del aplicativo Ceplan V.01.
;; Informe de Evaluación de Resultados pasado (en caso exista dicha evaluación).
;; Listado de los estudios y/o investigaciones que se incluyeron en la evaluación.
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Modelo de Informe de Evaluación de Resultados del Pesem

La siguiente sección presenta los contenidos mínimos del Informe de Evaluación de Resultados del Pesem, y se
muestran algunas orientaciones para su elaboración.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PESEM
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de resultados. Se sugiere incluir:

;; Periodicidad del Pesem a evaluar (para las evaluaciones finales, el periodo de análisis comprende desde la
entrada en vigencia del Pesem).

;; Síntesis del cumplimiento de los objetivos estratégicos sectoriales, describiendo los resultados logrados y
los avances relevantes relacionados con las acciones estratégicas implementadas durante el periodo de
vigencia del Pesem.

;; Valoración general del desempeño del Pesem en función a los logros alcanzados.
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1. Presentación del Pesem
En la presentación del Pesem, se sugiere realizar una breve descripción del sector, considerando lo siguiente:

;; Síntesis del marco normativo.
;; Temáticas a cargo del sector.
;; Entidades (Pliego y Unidades Ejecutoras) que conforman el sector (considerando la presencia a nivel
regional, provincial y distrital de corresponder).

;; Población objetivo de sus intervenciones.
2. Contexto
Descripción clara y concisa del contexto en el que se implementa el Pesem. Se sugiere incluir:

;; Descripción breve del contexto relevante para el sector (económico, social, político, según corresponda).
;; Identificación de los factores internos o externos (positivos y/o negativos) al plan que influyeron en su
desempeño.

3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Sectoriales (OES)
Para cada OES se analiza el desempeño y los factores que influyen en el cumplimiento del Pesem, considerando
lo siguiente:

;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se
analiza el desempeño de sus indicadores en relación con las metas establecidas, evidenciando brechas
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significativas. Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los
objetivos planteados.

;; Se realiza una descripción de las medidas que se adoptaron en el año analizado para mejorar el desempeño
de los indicadores planteados en el Pesem identificando si hubo un avance de estos y cuáles han sido los
factores que han incidido en su comportamiento.

;; Identificación de las principales intervenciones que han sido ejecutadas y que han contribuido al logro de
los objetivos. Se analiza en qué medida estas intervenciones han contribuido al logro de los objetivos (en
su redacción, se recomienda incluir una relación causal intervención – objetivo).

;; Se realiza un análisis de la situación de la implementación de las principales intervenciones realizadas,
comparando su situación en el año previo.

4. Medidas para mejorar los OES
Se plantean acciones factibles que se deberían adoptar en los próximos años para mejorar la implementación
del Pesem, a fin de conseguir los resultados esperados. Estas medidas para la mejora deben ser concisas
evidenciando el aporte a cada OES.
Identificación de buenas prácticas que deberían seguir aplicándose durante el periodo de vigencia del Pesem.

5. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones de los resultados generados por el Pesem, que describen los principales
logros alcanzados y los factores resaltantes de la evaluación.

6. Recomendaciones
Se señalan las principales intervenciones a implementar con el fin de mejorar el Pesem. Además, se explica, si es
necesario, la actualización del plan en base a los resultados de la evaluación.

7. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

;; Reporte de seguimiento del Pesem emitido a través del aplicativo Ceplan.
;; Informe de Evaluación de Implementación del Pesem.
;; Informe de Evaluación de Resultados de los PEI de los Pliegos.
;; Listado de los estudios y/o investigaciones que se incluyeron en la evaluación.
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Modelo de Informe de Evaluación de Resultados del PDRC

La siguiente sección presenta los contenidos mínimos del Informe de Evaluación de Resultados de PDRC, y se
muestran algunas orientaciones para su elaboración.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PDRC
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de resultados. Se sugiere incluir:

;; Periodicidad del PDRC a evaluar (para las evaluaciones finales, el periodo de análisis comprende desde la
entrada en vigencia del PDRC).

;; Síntesis del cumplimiento de los objetivos estratégicos regionales (OER), describiendo los resultados
logrados y los avances relevantes relacionados con las acciones estratégicas implementadas durante el
periodo de vigencia del PDRC.

;; Valoración general del desempeño del PDRC en función a los logros alcanzados.
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1. Presentación del PDRC
En la presentación del PDRC, se sugiere realizar una breve descripción de la Región, considerando lo siguiente:

;; Síntesis del marco normativo.
;; Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego (considerando la presencia a nivel regional y provincial, de
corresponder).

;; Población objetivo de sus intervenciones.
2. Contexto
Descripción clara y concisa del contexto en el que se implementa el PDRC. Se sugiere incluir:

;; Descripción breve del contexto relevante para el PDRC (económico, social, político, según corresponda).
;; Identificación de los factores internos o externos (positivos y/o negativos) al Plan que influyeron en su
desempeño.

3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Regionales (OER)
Para cada OER se analiza el desempeño y los factores que influyen en el cumplimiento del PDRC, considerando
lo siguiente:

;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se
analiza el desempeño de sus indicadores en relación con los logros esperados, evidenciando brechas
significativas. Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los
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objetivos planteados. En esta sección se recomienda incluir información a nivel provincial. ¿Qué provincias
del departamento presentan brechas significativas?

;; Se realiza una descripción de las medidas que se adoptaron en el periodo analizado para mejorar el
desempeño de los indicadores planteados en el PDRC, identificando si hubo un avance de estos y cuáles
han sido los factores que han incidido en su comportamiento. Estas medidas para mejorar el desempeño
deben identificarse para los objetivos y las acciones.

;; Identificación de las principales intervenciones que han sido ejecutadas y que han contribuido al logro de
los objetivos. Se analiza en qué medida estas intervenciones han contribuido al logro de los objetivos (en
su redacción, se recomienda incluir una relación causal intervención – objetivo).

;; Se realiza un análisis de la situación de la implementación de las principales intervenciones realizadas,
comparando su situación en el año previo.

4. Medidas para mejorar los OER
;; Se plantean acciones factibles que se deberían adoptar en los próximos años para mejorar la implementación
del PDRC, a fin de conseguir los resultados esperados. Estas medidas para la mejora deben ser concisas
evidenciando el aporte a los OER.

;; Identificación de buenas prácticas que deberían seguir aplicándose durante el periodo de vigencia del
PDRC.

5. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones de los resultados generados por el PDRC, que describen los principales
logros alcanzados y los factores resaltantes de la evaluación.

6. Recomendaciones
Se señalan las principales intervenciones a implementar con el fin de mejorar el PDRC. Además, se explica, si es
necesario, la actualización del plan en base a los resultados de la evaluación.

7. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

;; Reporte de seguimiento del PDRC emitido a través del aplicativo Ceplan.
;; Informe de Evaluación de Implementación del PDRC.
;; Informe de Evaluación de Resultados de los PEI del GORE y las Municipalidades Provinciales.
;; Listado de los estudios y/o investigaciones que se incluyeron en la evaluación.

Dentro de las recomendaciones de la evaluación se puede considerar lo siguiente:
si los objetivos del plan cuentan con indicadores que no pueden ser medidos por la
entidad, se recomienda identificar los indicadores que permitan de alguna manera
(proxy) medir los objetivos en mención, a fin de incorporarlos en la actualización.
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Modelo de Informe de Evaluación de Resultados del PDLC

La siguiente sección presenta los contenidos mínimos del Informe de Evaluación de Resultados de PDLC, y se
muestran algunas orientaciones para su elaboración.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PDLC
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de resultados. Se sugiere incluir:

;; Periodicidad del PDLC a evaluar (para las evaluaciones finales, el periodo de análisis comprende desde la
entrada en vigencia del PDLC).

;; Síntesis del cumplimiento de los objetivos estratégicos provinciales/distritales, describiendo los resultados
logrados y los avances relevantes relacionados con las acciones estratégicas implementadas durante el
periodo de vigencia del PDLC.

;; Valoración general del desempeño del PDLC en función a los logros alcanzados.
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1. Presentación del PDLC
En la presentación del PDLC, se sugiere realizar una breve descripción del Gobierno Local (Provincia/Distrito),
considerando lo siguiente:

;; Síntesis del marco normativo.
;; Unidades Ejecutoras del Gobierno nacional, Gobierno regional y Gobierno local provincial/distrital que
interviene en el territorio.

;; Población objetivo de sus intervenciones.
2. Contexto
Descripción clara y concisa del contexto en el que se implementa el PDLC. Se sugiere incluir:

;; Descripción breve del contexto relevante para el PDLC (económico, social, político, según corresponda).
;; Identificación de los factores internos o externos (positivos y/o negativos) al Plan que influyeron en su
desempeño.

3. Evaluación del cumplimiento de los OEP/OED
Para cada OEP/OED se analiza el desempeño y los factores que influyen en el cumplimiento del PDLC,
considerando lo siguiente:

;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se analiza
el desempeño de sus indicadores en relación con los logros esperados, evidenciando brechas significativas.
Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los objetivos
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planteados. En esta sección se puede incluir información a nivel distrital, en caso sea un PDLC provincial.

;; Se realiza una descripción de las medidas que se adoptaron en el periodo analizado para mejorar el
desempeño de los indicadores planteados en el PDLC, identificando si hubo un avance de estos y cuáles
han sido los factores que han incidido en su comportamiento. Estas medidas para mejorar el desempeño
deben identificarse para los objetivos y las acciones.

;; Identificación de las principales intervenciones que han sido ejecutadas y que han contribuido al logro de
los objetivos. Se analiza en qué medida estas intervenciones han contribuido al logro de los objetivos (en
su redacción, se recomienda incluir una relación causal intervención – objetivo). Asimismo, se describen
otras intervenciones no consideradas inicialmente en las acciones estratégicas del PDLC, pero que están
asociadas al logro de algún OEP/OED.

;; Se realiza un análisis de la situación de la implementación de las principales intervenciones realizadas,
comparando su situación en el año previo.

4. Medidas para mejorar los OEP/OED
;; Se plantean acciones factibles que se deberían adoptar en los próximos años para mejorar la implementación
del PDLC, a fin de conseguir los resultados esperados. Estas medidas para la mejora deben ser concisas
evidenciando el aporte a cada OEP/OED.

;; Identificación de buenas prácticas que deberían seguir aplicándose durante el periodo de vigencia del
PDLC.

5. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones de los resultados generados por el PDLC, que describen los principales
logros alcanzados y los factores resaltantes de la evaluación.

6. Recomendaciones
Se señalan las principales intervenciones a implementar con el fin de mejorar el PDLC. Además, se explica, si es
necesario, la actualización del plan en base a los resultados de la evaluación.

7. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

;; Reporte de seguimiento del PDLC emitido a través del aplicativo Ceplan.
;; Informe de Evaluación de Implementación del PDLC.
;; Informe de Evaluación de Resultados de los PEI del Gobierno Local Provincial/ Distrital.
;; Listado de los estudios y/o investigaciones que se incluyeron en la evaluación.
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Modelo de Informe de Evaluación de Resultados del PEI - POI

La siguiente sección presenta los contenidos mínimos del Informe de Evaluación del PEI-POI, y se muestran las
orientaciones para su elaboración.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI - POI
(Contenido mínimo)

Resumen Ejecutivo
Breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de resultados. Se sugiere incluir:

;; Periodicidad del PEI y del POI a evaluar.
;; Síntesis del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), describiendo los resultados
logrados y los avances relevantes relacionados con las acciones estratégicas implementadas durante el
periodo de vigencia del PEI.

;; Valoración general del desempeño del PEI en función a los logros alcanzados.
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1. Presentación del PEI
En la presentación del PEI, se sugiere realizar una breve descripción del Pliego, considerando lo siguiente:

;; Síntesis del marco normativo.
;; Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego.
;; Población objetivo a quien se brinda los servicios.
;; Recursos y capacidad operativa.
2. Contexto
Descripción clara y concisa del contexto en el que se implementa el PEI. Se sugiere incluir:

;; Descripción breve del contexto relevante para el PEI (económico, social, político, según corresponda).
;; Identificación de los factores internos o externos (positivos y/o negativos) al plan que influyeron en su
desempeño. Por ejemplo: variaciones en el presupuesto, cambios de lineamiento de alta dirección, entre
otros.

3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)
Para cada OEI se analiza el desempeño y los factores que influyen en el cumplimiento del PEI, considerando lo
siguiente:

;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se
analiza el desempeño de sus indicadores en relación con las metas establecidas, evidenciando brechas
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significativas. Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones para el logro de los
objetivos planteados.

;; Se realiza una descripción de las medidas que se adoptaron en el periodo analizado para mejorar el
desempeño de los indicadores planteados en el PEI, identificando si hubo un avance de estos y cuáles
han sido los factores que han incidido en su comportamiento. Estas medidas para mejorar el desempeño
deben identificarse para los objetivos y las acciones.

;; Se describen los resultados alcanzados o los avances asociados a las acciones estratégicas institucionales.
;; Identificación de las principales intervenciones que han sido ejecutadas y que han contribuido al logro de
los objetivos. Se analiza en qué medida estas intervenciones han contribuido al logro de los objetivos (en
su redacción, se recomienda incluir una relación causal intervención – objetivo).

4. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI)
En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del PEI. En
concreto, se abordan los siguientes puntos:
Modificación: Descripción general de las modificaciones en el POI (Aprobado, Consistenciado y Modificado) al
culminar el año y una justificación general sobre la incorporación de las mismas.
Evaluación de cumplimiento de las Acciones Estratégicas Instituciones (AEI):

;; Se analiza su cumplimiento según los logros que se esperaban alcanzar. Para ello, principalmente, se
analiza el desempeño de sus indicadores en relación con las metas establecidas, evidenciando brechas
significativas. Este análisis permitirá visualizar la necesidad de priorizar intervenciones.

;; Se realiza un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones
con base en el cumplimiento de las AEI. El análisis debe estar enfocado en las actividades operativas e
inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido
definidas como prioridad superior durante la formulación del POI. Esta evaluación se realizará respecto
al POI aprobado (consistenciado) y al POI Modificado. Posteriormente, se identifican los factores que
contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas.
Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: Descripción de las acciones que adoptó la entidad
durante el año para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas (de la
evaluación del POI semestral).

5. Medidas para mejorar la estrategia
Se plantean acciones factibles que se deberían adoptar en los próximos años para mejorar la implementación
del PEI y del POI, a fin de conseguir los resultados comprometidos. Estas medidas para la mejora deben ser
concisas evidenciando el aporte al OEI.
Identificación de buenas prácticas que deberían seguir aplicándose durante el periodo de vigencia del PEI.

6. Conclusiones
Se exponen las principales conclusiones de los resultados generados por el PEI y POI, que describen los
principales logros alcanzados y los factores resaltantes de la evaluación.
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7. Recomendaciones
En esta sección se señalan las principales intervenciones que se van a implementar a fin de mejorar la gestión
estratégica del Pliego. Asimismo, explicar si es necesario la actualización del PEI en base a los resultados de la
evaluación y del POI Multianual.

8. Anexos
Se debe incluir los enlaces de los documentos del Portal de Transparencia Estándar.

;; Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo Ceplan.
;; Informe de Evaluación de Implementación del POI (primer semestre).
;; Enlaces de los Informes de Evaluación de Implementación del POI de las Unidades Ejecutoras que
conforman el Pliego (solo aplica para el caso de un Pliego con varias Unidades Ejecutoras).

4.8 Cronograma de informes de evaluación
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En general, los informes de evaluación de implementación se realizan anualmente para políticas nacionales y
planes estratégicos; a excepción del informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional
que se realiza semestralmente. Mientras que la evaluación de resultados de las políticas nacionales y planes del
Sinaplan, se realizan cada dos años. La Figura 20 muestra el calendario para la presentación de los informes de
evaluación de implementación y resultados de las políticas nacionales y planes.

Nota*. Para mayor detalle sobre los Informes de Evaluación de los Planes Institucionales (PEI – POI), ver la Figura 17.

Figura 20. Cronograma de informes de evaluación de implementación y resultados

Elaboración: Ceplan.
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Anexo 1. Marco Normativo
La siguiente sección, presenta el marco normativo relacionado al seguimiento y evaluación de políticas nacionales y
planes que se encuentran dentro del Sinaplan.

Referente a Políticas Nacionales.
Referente a Planes Sectoriales.
Referente a Planes de Desarrollo Concertados.
Referente a Planes Institucionales.
Referente a la publicación del seguimiento y evaluación.
Referente al ente rector del Sinaplan.

Referente a Políticas Nacionales
Ley N° 29158. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
1.

El artículo 6 sobre las funciones del Poder Ejecutivo sostiene que una de ellas es “planificar, normar, dirigir, ejecutar
y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado”.

2.

El artículo 22.2 menciona que los Ministerios “diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y
sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas”.

3.

El artículo 23.1 sostiene que dentro de las funciones generales de los Ministerios se encuentra “el formular, planear,
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a
todos los niveles de gobierno”.

4.

El artículo 24 sobre la estructura orgánica de los Ministerios menciona que la Alta Dirección “cuenta con un
gabinete de asesoramiento especializado para la conducción estratégica de las políticas a su cargo (…)”, mientras
que los Órganos de Línea “son órganos técnico normativos responsables de proponer y ejecutar las políticas
públicas y funciones sustantivas a cargo de la entidad. Están agrupados en Direcciones Generales”.

Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales y sus
modificatorias.
1.

El artículo 6.3 sobre las Políticas de Estado, menciona que la Presidencia del Consejo de Ministros a través del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan facilita el seguimiento a las políticas de Estado.

2.

El artículo 7.3 sobre la Política General de Gobierno, se sostiene que: “El/la Presidente/a del Consejo de Ministros
apoya al Presidente de la República en la gestión de la Política General de Gobierno mediante la coordinación,
seguimiento al cumplimiento y evaluación de las políticas priorizadas”.

3.

El artículo 8.4 sobre políticas nacionales, menciona que los ministerios tienen a cargo la coordinación de sus
políticas nacionales, contando con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros para la coordinación de su
formulación y seguimiento, en lo que resulte pertinente.

4.

El artículo 12.2 sobre la participación del Ceplan, menciona que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- Ceplan brinda asistencia técnica a los Ministerios en el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las
políticas nacionales.
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5.

El artículo 15.1 sobre la conducción de una política multisectorial, se sostiene que la “conducción de una política
nacional multisectorial supone su diseño y formulación de manera conjunta con los ministerios intervinientes, así como
la coordinación, articulación intersectorial, seguimiento y evaluación de su cumplimiento”.

6.

El artículo 25.1 sobre los reportes periódicos de cumplimiento, menciona que los “Ministerios rectores y conductores
elaboran reportes periódicos que contengan los resultados del cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales,
uso de los recursos asignados, así como las alternativas para mejorar su implementación. La periodicidad para su
elaboración se establece en la política nacional o a solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros”.

7.

Por otro lado, el artículo 25.232 sostiene que “hasta el 15 de junio de cada año, los Ministerios rectores y conductores
remiten al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan los reportes referidos en el numeral precedente,
conforme al procedimiento que este determine, los cuales, cuando así corresponda, deben incluir el reporte de
cumplimiento de las políticas nacionales priorizadas que conforman la Política General de Gobierno”.

Referente a Planes Sectoriales

En referencia a los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, se ha considerado al Sector Presidencia del Consejo de
Ministros como ejemplo a través de su Reglamento de Organización y Funciones.
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros
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1.

El artículo 3 sobre las Funciones Generales, se encuentra el “formular, establecer, planear, dirigir, coordinar, ejecutar
y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materias de su competencia, asumiendo la rectoría respecto de ellas”.
Asimismo, dentro de las funciones se encuentra “realizar seguimiento respecto del desempeño y logros alcanzados a
nivel nacional, regional y local en el ejercicio de sus competencias, y tomar las medidas correspondientes para facilitar la
obtención de los resultados esperados”.
Por otro lado, “coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de modernización de la administración pública y del
Estado, gobierno digital, desarrollo territorial y descentralización, diálogo y concertación social y demarcación territorial”.

Referente a Planes de Desarrollo Concertados
Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descentralización
1. El artículo 17.1 menciona que “los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana
en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este
efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la
ley, así como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación
y rendición de cuentas”.
Ley N° 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
1.

El artículo 11 establece que el Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación del
gobierno regional con las municipalidades. Está integrado por los alcaldes provinciales y por los representantes de
la sociedad civil, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley

32 Modificado por el D.S. N.° 168-2020-PCM.
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2. El artículo 13 sostiene que el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional.
3. Dentro de sus atribuciones (artículo 15, literal b) se encuentra el “aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado de
mediano y largo plazo, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y buscando la articulación entre zonas urbanas
y rurales, concertadas con el CCR”. Y en el literal k establece: “Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios
del Gobierno Regional y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional”.
4. Dentro de las atribuciones del Gobernador Regional33 (artículo 21) se encuentran: “dirigir la ejecución de los planes
y programas del Gobierno Regional y velar por su cumplimiento” y “disponer la publicación mensual y detallada de las
estadísticas regionales”.
Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades
1. El artículo 5 sostiene que el Concejo Municipal está conformado por el alcalde y los regidores.
2. El artículo 98 y 102 sostienen que el Consejo de Coordinación Local (provincial y distrital) es un órgano de
coordinación y concertación de las municipalidades provinciales/ distritales.
3. El artículo 157 en una de las atribuciones del Concejo Metropolitano establece “Aprobar y evaluar el Plan Regional de
Desarrollo Concertado y los Planes Directores de los distritos”.
4. El artículo 163 sobre la Junta de Planeamiento Metropolitano establece: “La Junta de Planeamiento es el órgano
de asesoramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la formulación y evaluación de la planificación del
desarrollo integral de la jurisdicción y en la gestión de los servicios públicos a su cargo”.
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Referente a Planes Institucionales
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016–2019/Ceplan/PCD
1. El artículo 1 modifica la sección seis de la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual fue modificada con la
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053–2018/Ceplan/PCD, y establece el plazo máximo para el
registro y aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual por parte de los titulares de las entidades de los
tres niveles de gobierno.
Como ejemplo de norma referente a Plan Institucional, se ha considerado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
a través de su Reglamento de Organización y Funciones.
Decreto Supremo N° 005–2002–MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio
1. El artículo 22 inciso a se menciona que, dentro de las funciones de la Oficina General de Planificación, Presupuesto
y Desarrollo, se encuentra el “proponer a la Alta Dirección los planes, programas y proyectos sectoriales e institucionales,
presupuestos y acciones de racionalización administrativa, en coordinación con los órganos de línea”. Asimismo, debe
“formular y evaluar el Plan Estratégico Sectorial e Institucional, en coordinación con los órganos de línea”.

33 Ley N° 30305, Ley de reforma de Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no

reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes.
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Referente a la publicación del seguimiento y evaluación
Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM. Modifican Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, Lineamientos para la
implementación del Portal de Transparencia Estándar (PTE) en las Entidades de la Administración Pública
1. El artículo 10.2.3. menciona que se debe publicar en el PTE “los informes de seguimiento y evaluación de los planes
y políticas mencionados en los incisos anteriores, una vez que hayan sido elaborados y aprobados”.

Referente al ente rector del Sinaplan
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico
1. En el artículo 10 sobre las funciones del Ceplan, se menciona sobre “asesorar a las Entidades del Estado y a los
gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas
y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo
nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”.
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2. Asimismo, en el mismo artículo, en temas de seguimiento y evaluación se tiene: “desarrollar el seguimiento y la
evaluación de la gestión estratégica del Estado, que comprende el seguimiento y la evaluación de los planes y políticas, los
objetivos, los programas y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional, en coordinación con los órganos del Sistema,
e informar en forma periódica al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros sobre sus avances,
obstáculos y oportunidades y el nivel de cumplimiento de resultados esperados”.
Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan
1. En el artículo 26 de las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se encuentra el “elaborar y efectuar
el seguimiento y evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional”.
2. En el artículo 34 sobre las funciones de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación, se encuentra el “asesorar
y facilitar la asistencia técnica a las entidades comprendidas en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el
seguimiento y evaluación de las políticas y planes estratégicos de desarrollo; así como en la elaboración de indicadores,
líneas de base y sistemas de monitoreo y evaluación”.
Versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, aprobada por Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD, “Directiva para la Formulación y Actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional”
En el artículo 6 sobre el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, la cuarta fase se denomina
“seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua”, donde se recoge y analiza información de los
indicadores definidos en las políticas y planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado.
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Anexo 2. Marco Teórico
El proceso del seguimiento y evaluación
Las intervenciones públicas son el conjunto de acciones y decisiones llevadas a cabo por diversos actores con el fin
de resolver un problema definido políticamente como público (MIDEPLAN, 2017). Estas intervenciones cuando se
implementan, pueden modificar sus rendimientos por diversas razones o factores; que, en algunos casos, promueve la
obstaculización del logro de los resultados. Dado que estos desvíos pueden ocurrir en el proceso de implementación
de esas intervenciones, es preciso actuar de manera oportuna y determinar si lo que se está llevando a cabo con esas
intervenciones, es lo más óptimo o es necesario realizar correcciones. Este proceso se realiza a través del seguimiento
(Rossi, 1989).
En el seguimiento se refuerzan las acciones y se orienta la toma de decisiones sobre la gestión de la intervención.
Asimismo, es considerado como un insumo básico para llevar a cabo el proceso de evaluación (MIDEPLAN, 2017).
Acorde a (MIDEPLAN, 2019, pág. 18), el seguimiento es un “proceso continuo y sistemático de recolección de datos de
acuerdo con los indicadores y metas programadas, para verificar lo realizado y sus resultados, durante la ejecución de
las actividades a su conclusión, tanto en términos físicos como financieros, que ofrece información necesaria para mejorar la
gestión pública”.
Mientras que, el (Departamento Nacional de Planeación, Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas, 2018, pág. 18)
sostiene que el seguimiento “se concibe como una herramienta de la gestión pública, que permite precisar los avances
y los retos en la implementación de las políticas en comparación con las metas definidas por los gobiernos en
sus instrumentos de planeación”.
Para (Planifica Ecuador, 2019, pág. 9), el seguimiento “comprende la recolección y análisis de información realizados
con regularidad, para contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones, garantizar la responsabilidad
y sentar las bases de la evaluación y el aprendizaje. Proporciona información para verificar la realización progresiva,
física y financiera de las intervenciones, así como su avance y resultados, en el marco de la planificación para el desarrollo y el
ordenamiento territorial, con el fin de retroalimentar las políticas públicas a nivel local y nacional”.
Según (Kusek & Rist, 2005, pág. 31), el seguimiento “es una función continua que utiliza la recolección sistemática de
datos sobre indicadores especificados con el fin de proporcionar a los directivos de una mediación del desarrollo en
curso y las principales partes interesadas, indicadores sobre el grado de avances y logros de objetivos y progresos
en la utilización de fondos asignados”.
A partir del seguimiento se puede medir la consecución de los objetivos de una intervención, brindando información
sobre el comportamiento de la intervención durante su ejecución, y puede ser utilizado como insumo para la
evaluación, observando el avance de los resultados esperados con los resultados obtenidos (MIDEPLAN, 2017, pág. 36).
Asimismo, el seguimiento permite el logro de mejores resultados de la gestión, al posibilitar la implementación de
acciones correctivas de manera oportuna, conforme las demandas de ejecución que se generen (Departamento
Nacional de Planeación, pág. 4).
El seguimiento es un proceso relevante para la gestión pública dado que permite recolectar y procesar información,
recibir retroalimentaciones y, con ello, tomar decisiones de manera oportuna (Departamento Nacional de Planeación,
pág. 7).
De este modo, el seguimiento debe permitir lo siguiente:
ÒÒ Dar cuenta del desempeño de la entidad en la ejecución del plan con el objetivo de generar información para la
toma de decisiones.
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ÒÒ Generar alertas tempranas a fin de que se cuente con información para responder a las preguntas: ¿qué estoy
haciendo?, ¿cómo lo estoy haciendo?, ¿qué resultados estoy obteniendo?, ¿qué tanto estoy avanzando?, ¿dónde y
por qué me estoy estancando? (Departamento Nacional de Planeación, pág. 25).
(Stockmann, 2011, pág. 36) menciona que el seguimiento se enfoca en comprobar si los elementos establecidos en la
planificación van avanzando hacia la meta en el tiempo establecido; mientras que la evaluación analiza si los objetivos
establecidos van a lograr cumplirse bajo las condiciones actuales, o de ser el caso, si estos deben ser modificados. En
ese sentido, la evaluación es una valoración sobre el desarrollo de una intervención.
Acorde a (Departamento Nacional de Planeación, pág. 23), la evaluación es “(…) una investigación objetiva, aplicada en
alguno de los diferentes eslabones de la cadena de valor, y cuya finalidad es mejorar el diseño, la implementación y los efectos
de un plan, política, programa o proyecto, a través de la toma de decisiones”.
Para (MIDEPLAN, 2019, pág. 15) la evaluación es una “valoración sistemática y objetiva sobre el diseño, la ejecución puesta
en práctica, y los resultados de políticas, planes, programas y proyectos para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión
pública”.
(Planifica Ecuador, 2019, pág. 9) define la evaluación como una “(…) valoración objetiva de los efectos de las
intervenciones o políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación del desarrollo (…) sobre la base
de su situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre el diseño, ejecución u operación de sus
estrategias e intervenciones, con la finalidad de identificar nudos críticos y establecer planes de acción”.
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Mientras que (Kusek & Rist, 2005, pág. 31) sostienen que la evaluación “es la evaluación sistemática y objetiva de un
proyecto, un programa en curso o terminado o de las políticas, comprendiendo su diseño, ejecución y resultados.
Lo que se busca es determinar la relevancia y satisfacción de los objetivos, la eficiencia del desarrollo, su efectividad, impacto
y sostenibilidad. Una evaluación debe proporcionar información creíble y útil, permitiendo la incorporación de
lecciones aprendidas en el proceso decisorio (…)”.
Ahora bien, ¿para qué sirve la evaluación? La evaluación, de acuerdo a (Osuna, 2000, pág. 13), sirve para los resultados
obtenidos de esta sean utilizados y produzcan información relevante para todos los involucrados en el programa, así
como sus destinatarios.
En ese sentido, la evaluación al ser considerada como una herramienta que revela la realidad de las intervenciones,
afecta de manera positiva la toma de decisiones con la finalidad de que estas sean más oportunas y estén sustentadas
con evidencia (MIDEPLAN, 2017, pág. 36).
De acuerdo a las definiciones planteadas por diversos autores, es importante mostrar de manera sintetizada la
importancia de las evaluaciones (MIDEPLAN, 2017, pág. 37):
1.

Valida una nueva intervención.

2.

Comprueba el logro de objetivos y resultados.

3.

Contribuye al aprendizaje.

4.

Mejora una intervención pública.

5.

Rinde cuentas sobre el uso de los recursos y transparenta la gestión pública.

6.

Favorece la participación ciudadana.

7.

Coherencia y articulación del aparato público.

Por otro lado, es importante mencionar que existen diferentes tipos de evaluaciones. A través de la Figura 21, se
muestran los tipos de evaluación y una breve explicación de cada una.
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Figura 21. Tipos de evaluaciones

Evaluación de Operaciones

ÒÒ Analiza la forma en que opera una intervención y cómo sus procesos conducen al logro de sus
objetivos.
Evaluación Institucional

ÒÒ Analiza y valora un programa, considerando el arreglo institucional en el que opera. Estudia
las razones que explican el funcionamiento de la capacidad institucional en los programas de
una intervención, a fin de dar insumos para mejorar la gestión y proveer bienes y servicios de
manera efectiva.
Evaluación de Resultados

ÒÒ Determina los efectos de una intervención, una vez consumido los productos.
Evaluación Económica

ÒÒ Determina la relación entre los costos relacionados a los insumos y los resultados que se han
obtenido, a través de un análisis costo - beneficio.
Evaluación de impacto

ÒÒ Identifica los efectos que se atribuyen a la intervención. El medir los impactos permite
cuantificar y verificar la relación de causalidad entre la intervención y el resultado.

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, pág. 23).
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Administrador
del Sector/

Territorial

Director
o Jefe de
Planeamiento
Sectorial/

USUARIOS

Territorio

ROL DEL
USUARIO

Seguimiento
y evaluación

Formulación

FASE
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 Emite los Reportes
de Seguimiento
y los Informes de
Evaluación de
Implementación y
Resultados de las
políticas.

 Vincula los OP
de las políticas
nacionales con los
ejes y lineamientos
de la PGG.

 Registra los
indicadores de
los OP y de los
servicios.

 Registra los OP y
Servicios.

POLÍTICAS
NACIONALES

 Emite los Reportes
de Seguimiento y los
Informes de Evaluación de Implementación y Resultados de
los planes.

 Vincula los OES
y AES del Pesem
con los ejes y
lineamientos de la
PGG.

 Registra los
indicadores de los
OES y AES.

 Registra OES y AES.

PESEM

 Emite los
Reportes de
Seguimiento y
los Informes de
Evaluación de
Implementación y
Resultados de los
planes.

 Vincula los OER/
OEP/ OED y AER/
AEP/AED del PDC
con los ejes y
lineamientos de
la PGG.

 Registra los
indicadores de
los OER/OEP/ OED
y AER/AEP/AED.

 Registra OER/
OEP/ OED y AER/
AEP/AED.

PDC

PEI

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS

Tabla 5. Perfiles de usuarios del aplicativo Ceplan V.01

Anexo 3. Usuarios en el Aplicativo Ceplan V.01

POI
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ROL DEL
USUARIO

Director
o Jefe de
Planeamiento
del Pliego

USUARIOS

Administrado
del Pliego

Seguimiento
y evaluación

Formulación

FASE
POLÍTICAS
NACIONALES
PESEM

PDC

 Emite los Informes
de Evaluación de
Resultados del
plan.

 Vincula el PEI con
el POI

 Vincula el PEI
con los ejes y
lineamientos de
la PGG.

 Registra los OEI
y AEI del PEI,
sus indicadores
y metas, la
articulación con
el Pesem /PDC /
POLÍTICAS.

PEI

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS

 Emite los Informes de Evaluación
de Implementación del plan.

 Revisa y emite los reportes de
la Aprobación, Modificación y
Seguimiento del POI del Pliego.

POI
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Supervisor

USUARIOS

Director
o Jefe de
Planeamiento
de la UE

ROL DEL
USUARIO

Seguimiento
y evaluación

Formulación

FASE
PESEM
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-

PDC

PEI

Valida los valores ingresados por los usuarios operadores como parte del Seguimiento a las metas
establecidas.

 Vincula los
servicios de las
Políticas con las
AEI de los PEI.

POLÍTICAS
NACIONALES

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS

 Elabora el Informe de Evaluación
de Implementación del POI.

 Emite los reportes de la Aprobación, Modificación y Seguimiento
del POI de su Unidad Ejecutora.

 Valida los valores ingresados por
los usuarios operadores de los
Centros de Costo como parte del
Seguimiento a las metas físicas y
financiera de las AO e Inversiones
que pertenecen a sus centros de
costo.

 Exporta información del POI de
la UE

 Vincula el POI con los ejes y lineamientos de la PGG.

 Revisa la consistencia del registro del POI de las UE y centros de
costo.

 Migración: Puede migrar información del costeo del POI proveniente del CN

 Cierra o habilita el registro POI
de cada centro de costo.

 Cierra o habilita el registro POI
de cada UE.

 Registra los Centros de Costo,
revisa y brinda el apoyo general a
los usuarios operadores. Vincula
las AEI del PEI mediante enlaces
de los centros de costo y las categorías presupuestales.

 Configura a la unidad ejecutora y
centro de costos responsables de
los servicios de las Políticas o AEI
de los PEI.

POI
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Operador

USUARIOS

Usuario del
Centro de
costo

ROL DEL
USUARIO

Seguimiento
y evaluación

Formulación

FASE
PESEM

PDC

PEI

Registra los valores obtenidos de los indicadores de la política o plan bajo su responsabilidad.

POLÍTICAS
NACIONALES

POLÍTICAS Y PLANES ESTRATÉGICOS

Elaboración: Ceplan

 Emite los reportes de la
Aprobación, Modificación y
Seguimiento del POI de su centro
de costo.

 Registra el Seguimiento y
modificación a las metas físicas
y financiera de las Actividades
Operativas e Inversiones que
pertenecen a su centro de costo.

 Registra las variaciones o ajustes
de las actividades operativas e
inversiones.

 Registra la consistencia del POI
con el PIA.

 Registra las Actividades
Operativas e Inversiones,
su unidad de medida, la
programación física, costeo,
ubigeo y nivel de prioridad.

POI
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Anexo 4. Responsables del seguimiento de los planes del Sinaplan
(Pesem, PDRC, PDLC)

Figura 22. Responsables del seguimiento en el Pesem

Órgano consultiva o la
que haga sus veces

Ministro

Responsable de
Seguimiento
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Coordinador
del seguimiento
sectorial

Son remitidos para
conocimiento

Jefe / Director de la Oficina
/ Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto

Aprueba el reporte
de seguimiento

Director/Jefe de la Oficina /
Dirección de Planeamiento, o la
que haga sus veces

Da visto bueno
al Reporte de
seguimiento

Equipo de
seguimiento
sectorial

Responsables de la Oficina de
Planeamiento, o la que haga
sus veces

Apoyo: Unidades Ejecutoras
del Sector

Elaboración: Ceplan
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Figura 23. Responsables del seguimiento en el PDRC

Consejo Regional
Son remitidos para
conocimiento

Son remitidos para
conocimiento

Responsable de
Seguimiento

Gerencia de
Planeamiento
del Gobierno
Regional

Gobernador Regional

Consejo de
Coordinación
Regional
Director/Jefe de la Gerencia
Regional de Planeamiento y
Presupuesto del GORE o el órgano
que haga sus veces

Responsables de las Gerencias
Regionales (infraestructura,
desarrollo social, gestión ambiental,
desarrollo económico, entre otros)

Consolida la
información para el
reporte

Gerencias
Regionales

Responsables de cada Unidad
Ejecutora de la Región
 En el caso del sector salud
consolida la DIRESA.
 En el caso del sector
educación, consolida la DRE.

Elaboración: Ceplan
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Figura 24. Responsables del seguimiento en el PDLC

Responsable
del
seguimiento

Concejo Municipal Provincial
(Alcalde y regidores)

Consejo de
Coordinación Local
(CCL)

A nivel provincial:

Gerencia de
planeamiento
de la
municipalidad
provincial

Director/Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de
la Municipalidad o el órgano que
haga sus veces

Gerencia de
Planeamiento
provincial

Responsables de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de
la Municipalidad o el órgano que
haga sus veces

Gerencias
municipales

Responsables de las Gerencias
Municipales (infraestructura,
desarrollo social, gestión
ambiental, desarrollo económico,
entre otros)
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A nivel distrital:
Concejo Municipal Distrital
(Alcalde y regidores)

Gerencia de
Planeamiento
de la
Municipalidad
distrital

Gerencias
Municipales
(distrital)

Director/Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
de la Municipalidad o el
órgano que haga sus veces

Responsables de las Gerencias
Municipales (infraestructura,
desarrollo social, gestión
ambiental, desarrollo
económico, entre otros)

Elaboración: Ceplan
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Anexo 5. Responsables de la evaluación de los planes del Sinaplan
(Pesem, PDRC, PDLC)

Figura 25. Responsables de la evaluación en el Pesem

Órgano consultivo o la
que haga sus veces

Ministro

Jefe / Director de la Oficina
/ Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto

Responsable de
Evaluación

Coordinador de
evaluación
sectorial

Director/Jefe de la Oficina /
Dirección de Planeamiento, o la
que haga sus veces

Los Informes son
remitidos para
conocimiento

Aprueba el Informe de Evaluación
mediante documento normativo
que disponga la entidad

Da visto bueno y
revisa el Informe de
Evaluación
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Responsables de la Oficina de
Planeamiento, o la que haga
sus veces

Equipo de
evaluación
sectorial

Responsables de las Direcciones
de línea responsables de algún
objetivo estratégico y/o acción
estratégica
Apoyo: Responsables del
Pliego/Unidades Ejecutoras
del Sector

Elaboración: Ceplan
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Figura 26. Responsables de la evaluación en el PDRC

Consejo Regional
Responsable de la
evaluación

Gerencia
Regional
de Planeamiento
y Presupuesto

Gobernador Regional

Consejo de
Coordinación
Regional
Director/Jefe de la Gerencia
Regional de Planeamiento y
Presupuesto del GORE o el órgano
que haga sus veces
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Gerencias
Regionales

Responsables de las Gerencias
Regionales (infraestructura,
desarrollo social, gestión ambiental,
desarrollo económico, entre otros)

Equipo ampliado

Responsables de cada Unidad
Ejecutora de la Región

Elaboración: Ceplan
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Figura 27. Responsables de la evaluación en el PDLC

Responsable
de la
evaluación

Concejo Municipal Provincial
(Alcalde y regidores)

Consejo de
Coordinación Local
(CCL)

A nivel provincial:

Secretaría
Técnica del
CCL

Director/Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de
la Municipalidad o el órgano que
haga sus veces

Gerencia de
Planeamiento
provincial

Responsables de las Gerencias
Municipales (infraestructura,
desarrollo social, gestión
ambiental, desarrollo económico,
entre otros)
A nivel distrital:

Gerencia de
planeamiento

Responsables de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de
la Municipalidad o el órgano que
haga sus veces

Equipo ampliado
(las universidades, centros de investigación, cámaras
de comercio, colegios de profesionales, gremios y otras
instituciones)
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Concejo Municipal Distrital
(Alcalde y regidores)

Gerencias
Municipales
distritales

Equipo de
evaluación
distrital

Director/Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
de la Municipalidad o el
órgano que haga sus veces

Responsables de las Gerencias
Municipales (infraestructura,
desarrollo social, gestión
ambiental, desarrollo
económico, entre otros)

Equipo ampliado
(las universidades, centros de investigación,
cámaras de comercio, colegios de profesionales,
gremios y otras instituciones)

Elaboración: Ceplan
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Anexo 6. Matriz sobre los factores que inciden en el cumplimiento de
los resultados esperados

Factores que inciden sobre el cumplimiento
Política / Plan

Logros /
resultados

Facilitado el
cumplimiento1/

Dificultado el
cumplimiento2/

Impedido el
cumplimiento3/

Medidas
adoptadas en
factores que
dificultaron o
impidieron el
cumplimiento

Órgano
responsable
de reportar
la medición
del
indicador

OP
Políticas
Servicios
Pesem / PDRC
/ PDLC

OE
AE
OE

PEI
AE
Elaboración: Ceplan
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Nota:
Los factores que inciden sobre el cumplimiento son hechos, acciones o situaciones políticas, sociales, económicas,
ambientales, tecnológicas, desastres naturales que han incidido sobre los resultados.
1/ Aquellos factores que contribuyeron a que se supere la meta o se cumpla al 100% (reflejan buenas prácticas).
2/ Aquellos factores que no han permitido o han retrasado, que se cumpla la meta al 100%.
3/ Aquellos factores que no han permitido ningún avance en la meta establecida.
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