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VISTOS, los Memorandos N° 123, N° 124, N° 133, N° 135 y N° 145-2021-
JUS/OGPM, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; los 
Informes N° 042, N° 043, N° 049, N° 050 y 057-2021-OGPM-OOM, de la Oficina de 
Organización y Modernización; y, los Informes N° 560, N° 563, N° 595, N° 596-2021 y N° 691-
JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Juridica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
declara el Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la 
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano; 

Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, principal instrumento orientador de la 
modernización de la gestión pública en el Perú, contiene en uno de sus pilares la Gestión por 
Procesos, siendo su implementación de aplicación en el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-
PCM/SGP, se aprobó la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP "Norma Técnica para la 
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública", 
cuya finalidad es poner al alcance de las diversas entidades disposiciones técnicas para la 
implementación de la gestión por procesos, como una herramienta de gestión que contribuya 
al cumplimiento de los objetivos institucionales, y consecuentemente, generar un impacto 
positivo en el bienestar de los ciudadanos; 

Que, el numeral 5.3.4 de la citada Norma Técnica, define al procedimiento 
como la descripción documentada de cómo deben ejecutarse las actividades que conforman 
un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo componen y su secuencialidad, 
permitiendo de esta manera una operación coherente. Asimismo, el numeral 6.2 de dicha 
norma, contempla la metodología para la elaboración de procedimientos, como una manera 
de documentar los procesos de la entidad; 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 0028-2021-JUS, de fecha 
20 de abril de 2021, se aprobó el Mapa de Procesos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, documento de gestión institucional que tiene como objetivo contribuir a la 
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implementación y afianzamiento de la gestión por procesos en el marco del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, permitiendo comprender cómo la 
entidad se organiza e interactúa internamente para generar productos o resultados que los 
ciudadanos requieren en condiciones y plazos razonables en sincronía con la satisfacción de 
sus principales expectativas; 

Que, asimismo, mediante Resolución de Secretaría General N° 0044-2021-
JUS, de fecha 21 de junio de 2021, se aprobó la Directiva N° 04-2021-JUS/SG denominada 
"Directiva para la gestión por procesos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", 
cuyo objetivo es establecer las disposiciones para determinar y documentar los procesos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de contribuir a la entrega de productos y 
servicios que generen valor a los usuarios, coadyuvando al logro de los objetivos 
institucionales; conteniendo también disposiciones para la elaboración de los Manuales de 
Procedimientos; 

Direc 	I de 
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\cce alt o acie„ 	 Que, con Informe N° 042-2021-OGPM-OOM, la Oficina de Organización y 
>úbli 	role clón c.t 

Datos 	 Modernización, presenta y emite opinión técnica favorable al proyecto de Manual de 
Procedimientos (MAPRO) del proceso misional "Gestión Normativa”, el mismo que cuenta con 
la validación de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, en 
calidad de dueño del proceso; 

Que, con Informe N° 043-2021-0GPM-00M, la Oficina de Organización y 
Modernización, presenta y emite opinión técnica favorable al proyecto de Manual de 
Procedimientos (MAPRO) del proceso misional "Gestión de Políticas", el cual cuenta con la 
validación de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, en calidad de dueño del 
proceso; 

Que, con Informe N° 049-2021-OGPM-OOM, la Oficina de Organización y 
Modernización, presenta y emite opinión técnica favorable al Manual de Procedimientos 
(MAPRO) del proceso misional "Gestión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales", el cual cuenta con la validación de la Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la 
Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
calidad de dueños del proceso; 

Que, con Informe N° 050-2021-OGPM-OOM, la Oficina de Organización y 
Modernización, presenta y emite opinión técnica favorable al proyecto de Manual de 
Procedimientos (MAPRO) del proceso de soporte "Gestión de Inversiones", el cual cuenta con 
la validación de la Oficina General de Administración, en calidad de dueño del proceso; 

Que, con Informe N° 057-2021-OGPM-OOM, la Oficina de Organización y 
Modernización, presenta y emite opinión técnica favorable al proyecto de Manual de 
Procedimientos (MAPRO) del proceso de soporte "Gestión de Abastecimiento", el cual cuenta 
con la validación de la Oficina General de Administración, en calidad de dueño del proceso; 

Que, mediante los documentos de vistos, la Oficina General de Asesoría 
Jurídica ha concluido que resulta legalmente viable que la Secretaría General apruebe los 
mencionados Manuales de Procedimientos, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2.9 de la 
Directiva N° 04-2021-JUS/SG denominada "Directiva para la gestión por procesos en el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos"; 

Con el visado de la Dirección General de Asuntos Criminológicos; de la 
Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria; de la Dirección General de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; de la 
Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la 
Oficina General de Administración; de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
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De conformidad con la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que 
aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP "Norma Técnica para la implementación 
de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública"; y, la Resolución de 
Secretaría General N° 0044-2021-JUS. que aprueba la Directiva N° 04-2021-JUS/SG, 
"Directiva para la gestión por procesos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos"; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Procedimientos (MAPRO) del proceso 
misional "Gestión Normativa", que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Aprobar el Manual de Procedimientos (MAPRO) del proceso 
misional "Gestión de Políticas", que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 3.- Aprobar el Manual de Procedimientos (MAPRO) del proceso 
misional "Gestión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales", que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 4.- Aprobar el Manual de Procedimientos (MAPRO) del proceso de 
soporte "Gestión de Inversiones", que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo 5.- Aprobar el Manual de Procedimientos (MAPRO) del proceso de 
soporte "Gestión de Abastecimiento", que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo 6.- Publicar la presente Resolución y los Manuales de Procedimientos 
aprobados, en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(www.gob. pe/minjus).  

Regístrese y comuníquese. 

CARLOS ALBERT CAVAGNARO PIZARRO 
Secretario General 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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1. OBJETIVO  

 

El presente documento tiene como objetivo establecer y documentar los procesos, 

actividades y responsables que intervienen en el desarrollo del proceso misional de 

nivel 0 “Gestión de Políticas”. 

 

El presente documento tiene un carácter orientador, instructivo e informativo de las 

labores que realizan los/las profesionales y funcionarios/as del Viceministerio de 

Justicia y el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, en el 

marco del cumplimiento de las funciones que les compete realizar, en coordinación 

con las otras unidades de organización del MINJUSDH que correspondan de 

acuerdo a la naturaleza de cada procedimiento. 

 

2. UNIDADES DE ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

 

El presente documento alcanza de forma principal a los/las servidores civiles que 

dependen del Viceministerio de Justicia y el Viceministerio de Derechos Humanos 

y Acceso a la Justicia como dueño del proceso misional “Gestión de Política” y a los 

órganos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que interactúan en alguna 

de las actividades o subprocesos de los procedimientos contenidos en el presente 

documento. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES COMUNES 

 

• Diseño: Consiste en diagnosticar, enunciar y estructurar 

• Problema: Un problema se define como la diferencia entre una situación actual 

y una situación deseada posible. El problema se convierte el público cuando 

existe evidencia de carencia y necesidades en las personas, los actores califican 

esta situación como indeseable y la solución del problema requiere la 

intervención del sector público. 

• Políticas nacionales: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, 

total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital 

físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito 

crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o 

servicios. 

• Monitoreo: acción permanente que se realiza para observar y/o recabar 

información que permita posteriormente realizar el seguimiento o evaluación de 

una política. 

• Seguimiento: es un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se analiza 

el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y planes. 

• Evaluación: es un análisis objetivo, integral y sistémica de una política nacional 

concluida o en curso. 

• Director/a del órgano de línea proponente de la política: se refiere de forma 

indistinta a el/la directora/a o director/a general del órgano de línea que elabora 

la propuesta de política. 
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4. BASE LEGAL  

 

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. 

• Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba “Reglamento de Políticas 

Nacionales” y disposiciones modificatorias. 

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00057-2018/CEPLAN/PCD, 

aprueba “Guía de Políticas Nacionales” y disposiciones modificatorias. 

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, 

aprueba Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes 

del SINAPLAN y la Guía para la elaboración de indicadores de políticas 

nacionales y planes estratégicos” y disposiciones modificatorias. 

• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que 

aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP “Norma Técnica para la 

Implementación de la gestión por procesos en las entidades de administración 

pública”. 

• Resolución de Secretaria General N° 0044-2021, que aprueba la Directiva N° 04-

2021-JUS/SG, “Directiva para implementar la gestión por procesos en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. 
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5. INVENTARIO DEL PROCESO NIVEL 0 “M1 GESTIÓN DE POLÍTICAS” 

 

Tipo Proceso Nivel 0 Proceso Nivel 1 Proceso Nivel 2 Productos del Proceso 

Misional 
M1 Gestión de 

Políticas 

M1.1 Diseño y 

formulación de 

políticas y planes 

M1.1.1 Modelamiento del problema público Problema público modelado 

M1.1.2 Selección de alternativas de solución Alternativas de solución seleccionadas 

M1.1.3Construcción de objetivos, indicadores 

y lineamientos 
Objetivos prioritarios y lineamientos 

M1.1.4 Identificación de servicios y políticas 

relacionadas 
Servicios y actividades de la política 

M1.1.5 Aprobación de política pública 
Decreto supremo que aprueba la política 

pública 

M1.2 

Implementación 

de políticas y 

planes 

- Informe de reporte de cumplimiento 

M1.3 

Seguimiento y 

evaluación de 

políticas y planes 

M1.3.1 Seguimiento de política pública 
Informe de seguimiento de la política 

pública 

M1.3.2 Evaluación de política pública Informe de evaluación de política 
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6. DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN Y FICHA DEL PROCESO NIVEL 0  

6.1. DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN DEL PROCESO NIVEL 0 “M1 GESTIÓN DE POLÍTICAS” 
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6.2. FICHA DE PROCESO NIVEL 0 “M1 GESTIÓN DE POLÍTICAS” 
FICHA TÉCNICA DE PROCESO NIVEL 0 

GESTIÓN DE POLÍTICAS  

Código del proceso: M1 Clasificación:  Misional Versión: 01 

Dueño del proceso: - Viceministro/a de Justicia 

- Viceministro/a de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 

Objetivo del proceso: Formular, implementar y evaluar las políticas sectoriales en materia de justicia y derechos humanos que respondan a una necesidad o problemática. 

Descripción del Proceso 

Proveedores Entradas Código Procesos de nivel 01 Productos Clientes 

- Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico 

- Proceso: E1.1 Planeamiento 

Sectorial e Institucional 

- Ciudadanía 

- Entidades de la Administración 

Pública 

- Instituciones privadas 

nacionales y extranjeras 

- Organismos Públicos Adscritos 

al MINJUSDH 

- Organismos Internacionales 

- Organismos de la Sociedad Civil 

- Grupos de Especial Protección  

- Observatorio Nacional de 

Política Criminal - INDAGA 

- Políticas de Estado 

- Política General de Gobierno 

- Políticas Nacionales 

- Visión de Perú al 2050 

- Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional 

- Plan Especial Multisectorial  

- Plan Desarrollo Concertado  

- Plan Estratégico Sectorial Multianual  

- Necesidad de atención de los 

problemas públicos en materia de 

justicia y derechos humanos  

- Resultados de la evaluación de 

Políticas y Planes 

- Mapa de Servicios de las entidades de 

la administración pública 

M1.1 
Diseño y Formulación de 

Políticas y Planes  

- Políticas Sectoriales 

en materia de justicia y 

derechos humanos  

- Planes de Políticas 

Sectoriales en materia 

de justicia y derechos 

humanos 

- Planes Estratégicos 

Multisectoriales 

- Alta Dirección del MINJUSDH 

- Ciudadanía 

- Grupos de Especial Protección  

- Entidades de la Administración Pública 

- Instituciones privadas nacionales y 

extranjeras 

- Organismos Internacionales 

- Organismos de la Sociedad Civil 

- Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico  

- Observatorio Nacional de Política 

Criminal – INDAGA 

- Público beneficiario con las políticas y 

planes 

- Proceso: M1.1 Diseño y 

Formulación de Políticas y 

Planes 

- Políticas Sectoriales en materia de 

justicia y derechos humanos  

- Planes de Políticas Sectoriales en 

materia de justicia y derechos 

humanos 

- Planes Estratégicos Multisectoriales 

M1.2 
Implementación de 

Políticas y Planes 

- Políticas Sectorial en 

materia de justicia y 

derechos humanos 

implementadas 

- Planes de Políticas 

Sectoriales en materia 

de justicia y derechos 

humanos 

implementados 

- Alta Dirección del MINJUSDH 

- Ciudadanía 

- Grupos de Especial Protección  

- Entidades de la Administración Pública 

- Instituciones privadas nacionales y 

extranjeras 

- Organismos Internacionales 

- Organismos de la Sociedad Civil 

- Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico  
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO NIVEL 0 

GESTIÓN DE POLÍTICAS  

Código del proceso: M1 Clasificación:  Misional Versión: 01 

Dueño del proceso: - Viceministro/a de Justicia 

- Viceministro/a de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 

Objetivo del proceso: Formular, implementar y evaluar las políticas sectoriales en materia de justicia y derechos humanos que respondan a una necesidad o problemática. 

Descripción del Proceso 

Proveedores Entradas Código Procesos de nivel 01 Productos Clientes 

- Observatorio Nacional de Política 

Criminal – INDAGA 

- Público beneficiario con las políticas y 

planes 

- Proceso: M1.2 Implementación 

de Políticas y Planes 

- Políticas Sectorial en materia de 

justicia y derechos humanos 

implementadas 

- Planes de Políticas Sectoriales en 

materia de justicia y derechos 

humanos implementados 

M1.3 

Seguimiento y 

Evaluación de Políticas y 

Planes 

- Informe de 

Seguimiento de 

políticas y planes en 

materia de justicia y 

derechos humanos 

- Informe de 

Evaluación de 

políticas y planes en 

materia de justicia y 

derechos humanos 

- Alta Dirección del MINJUSDH 

- Entidades de la Administración Pública 

- Instituciones privadas nacionales y 

extranjeras 

- Organismos Internacionales 

- Organismos de la Sociedad Civil 

- Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico  

- Observatorio Nacional de Política 

Criminal – INDAGA 
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7. DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN, FICHA DE PROCESO NIVEL 1 Y FICHAS DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO M1.1.  

7.1. DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN DEL PROCESO NIVEL 1 “M1.1 DISEÑO Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES” 
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7.2. FICHA DE PROCESO NIVEL 1 

 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO NIVEL 1 

DISEÑO Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES 

Código del proceso: M1.1. Clasificación:  Misional Versión: 01 

Dueño del proceso: Órganos de línea proponentes de políticas 

Objetivo del proceso: Realizar el diseño y formulación de políticas públicas 

Caracterización del Proceso 

Proveedores Entradas Código Procesos de nivel 02 Productos Clientes 

- Ciudadano 

- Entidades públicas  

- Sociedad Civil, entre otros 

- M1.3.2. Evaluación de 

política pública 

- Necesidades, expectativas y/o 

demandas de la ciudadanía 

- Informe de evaluación de política 

M1.1.1. 
Modelamiento del 

problema público 
- Problema público modelado 

- M1.1.2. Selección de 

Alternativas de Solución 

- M1.1.4. Identificación de 

servicios y políticas 

relacionadas 

- M1.1.5. Aprobación de 

política pública 

- M1.1.1. Modelamiento del 

problema público 
- Problema público modelado M1.1.2. 

Selección de alternativas 

de solución 
- Alternativas de solución seleccionadas 

- M1.1.3. Construcción de 

objetivos, indicadores y 

lineamientos 

- M1.1.4. Identificación de 

servicios y políticas 

relacionadas. 

- M1.1.5. Aprobación de 

política pública 

- M1.1.2. Selección de 

Alternativas de Solución 

- Alternativas de solución 

seleccionadas  

- Problema público modelado 

M1.1.3. 
Construcción de objetivos, 

indicadores y lineamientos 
- Objetivos prioritarios y lineamientos 

- M1.1.4. Identificación de 

servicios y políticas 

relacionadas 

- M1.1.5. Aprobación de 

política pública 
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FICHA TÉCNICA DE PROCESO NIVEL 1 

DISEÑO Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES 

Código del proceso: M1.1. Clasificación:  Misional Versión: 01 

Dueño del proceso: Órganos de línea proponentes de políticas 

Objetivo del proceso: Realizar el diseño y formulación de políticas públicas 

Caracterización del Proceso 

Proveedores Entradas Código Procesos de nivel 02 Productos Clientes 

- M1.1.1. Modelamiento del 

problema público  

- M1.1.2. Selección de 

Alternativas de Solución 

- M1.1.3. Construcción de 

objetivos indicadores y 

lineamientos 

- Problema público modelado  

- Alternativas de solución 

seleccionadas  

- Objetivos prioritarios y lineamientos 

M1.1.4. 
Identificación de servicios 

y políticas relacionadas 
- Servicios y actividades de la política 

- M1.1.5. Aprobación de 

política pública 

- M1.1.1. Modelamiento del 

problema público  

- M1.1.2. Selección de 

Alternativas de Solución 

- M1.1.3. Construcción de 

objetivos indicadores y 

lineamientos 

- M1.1.4. Identificación de 

servicios y políticas 

relacionadas 

- Problema público modelado  

- Alternativas de solución 

seleccionadas  

- Objetivos prioritarios y lineamientos 

- Servicios y actividades de la 

política 

M1.1.5. 
Aprobación de política 

pública 

- Decreto supremo que aprueba la 

política pública 

- M1.2.1. Implementación de 

políticas y planes  

- M1.3.1. Seguimiento de 

política pública  

- M1.3.2. Evaluación de 

política pública 

- Ciudadano 

- Entidades públicas 

- Sociedad Civil, entre otros 
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7.3. DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCEDIMIENTO DE M1.1.1 

7.3.1. Diagrama de flujo “M1.1.1 Modelamiento del problema público” 
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7.3.2. Ficha de Procedimiento “M1.1.1 Modelamiento del problema 

público” 

 

Información General 

Nombre del 
procedimiento Modelamiento del problema público Código M1.1.1. Versión 01 

Responsable Órganos de línea proponentes de políticas Clasificación Misional 

Objetivo del 
Procedimiento 

- Diseñar el modelo del problema público identificado. 

Base Normativa 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba “Reglamento 

de Políticas Nacionales” y disposiciones modificatorias 
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-

2018/CEPLAN/PCD, aprueba “Guía de Políticas Nacionales” y 
disposiciones modificatorias. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-
2021/CEPLAN/PCD, aprueba Guía para el seguimiento y 
evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y la 
Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y 

planes estratégicos” y disposiciones modificatorias. 

Alcance del 
procedimiento 

Inicio: Recopilar y 
sistematizar información 
relacionada al problema 
público 

 

Fin: Redactar la versión 

final del Entregable N° 01 

Siglas y 
definiciones 

- Necesidades: Aspectos que un grupo de personas requieren para vivir 
- Expectativas: Forma que toman las necesidades para que sean satisfechas. 
- Demandas: Exigencias que realiza un grupo de personas al Estado en relación a las necesidades que quieren 

satisfacer. 
- Problema público: La diferencia entre una situación actual y una situación deseada posible, que se caracteriza 

por la evidencia de carencia y necesidades de las personas; calificada como una situación indeseable por el 
ámbito político y la sociedad civil; y cuya solución requiere una intervención del Estado. 

- CEPLAN: Iniciales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el órgano rector del Sistema 
Nacional de Planeamiento 

- Otras entidades públicas involucradas: Otras entidades públicas de cualquier nivel de gobierno que intervienen 
directamente en el problema público que se busca resolver. 

 

Caracterización 

Proveedor Entrada Producto  Cliente interno o externo  

- Ciudadano 
- Entidades públicas  
- Sociedad Civil, entre otros 
- M1.3.2. Evaluación de 

política pública 

- Necesidades, expectativas 
y/o demandas de la 
ciudadanía 

- Informe de evaluación de 
política 

- Problema público modelado 

- M1.1.2. Selección de 
Alternativas de Solución 

- M1.1.3. Construcción de 
objetivos, indicadores y 
lineamientos 

- M1.1.4. Identificación de 
servicios y políticas 
relacionadas 

- M1.1.5. Aprobación de 
política pública 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 
organización) 

Registro de 
ejecución 

01 

Inicio 

 

Nota: Previo al diseño de la política pública se realizan actividades 
preparatorias establecidas en el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que 
aprueba “Reglamento de Políticas Nacionales” y disposiciones 
modificatorias; y en la Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN. Entre las 
actividades más resaltantes está la puesta en agenda, el análisis de 
pertinencia, la formalización del proceso, identificación de responsables y 
actores, el diseño del plan de trabajo, entre otros.    

 

Recopilar y sistematizar información relacionada al problema público 

• Identificar y solicitar la información necesaria relacionada al problema 
público a los proveedores de información, a las entidades públicas, la 
sociedad civil, entre otros. 

• Seleccionar y sistematizar la información recopilada relacionada al 
problema público.  

Profesional / Órgano de 
línea proponente de 
política 

 

02 

Analizar la evidencia relacionada al problema público 

• Comprender el fenómeno del problema público. 

• Comparar la situacional nacional del problema público con la situación 
internacional. 

• Caracterizar el problema público en términos de carácter territorial y 
poblacional, lo que permitirá identificar las causas y efectos.   

• Comprender cuales son las necesidades y/o demandas de la ciudadanía 
afectada por el problema público. 

• Resaltar los aprendizajes de la respuesta estatal y social frente al 
problema público identificado. 

Profesional / Órgano de 
línea proponente de 
política 

 

03 

Definir la complejidad del problema público 

• Acotar el alcance del problema público considerando las competencias del 
sector. 

• Acotar el tiempo de la política en un corto, mediano o largo plazo.  

• Determinar la capacidad operativa para atender el problema público 
identificado en el tiempo planteado. 

 

¿Es necesario recoger información de los actores involucrados? 

a) Si es conforme ir a la actividad 04. 
b) No es conforme ir a la actividad 05. 

Director/a / Órgano de 
línea proponente de la 
política 

 

04 

Recoger información complementaria de los actores involucrados 

• Recopilar información que complemente el análisis y complejidad del 
problema público. Opcionalmente, se pueden desarrollar herramientas de 
recojo de información, como paneles de expertos/as, mesas de dialogo, 
visitas, encuestas, grupos focales, entre otros, considerando a la sociedad 
civil.  
 
Nota 01: Es una actividad permanente 

Profesional / Órgano de 
línea proponente de 

política 
 

05 

Construir y delimitar la situación actual del problema público 

• Describir las causas y los efectos del problema público, incluyendo las 
evaluaciones de las políticas públicas que se han desarrollado en torno al 
problema público.  

• Elaborar la propuesta de situación actual del problema público. 

Profesional / Órgano de 
línea proponente de 
política 

 

06 

Validar la situación actual del problema público 

• Revisar y realizar aportes y/u observaciones a la propuesta de situación 
actual del problema público. 

Director/a / Órgano de 
línea proponente de la 
política 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 
organización) 

Registro de 
ejecución 

07 

Redactar la versión actualizada de la situación actual del problema 
público 

• Elaborar una nueva versión de la situación actual del problema público a 
partir de la integración de los aportes y observaciones remitidas por el/la  
Director/a. 

Profesional / Órgano de 
línea proponente de 
política 

Situación actual 
del problema 
público 

08 

Redactar el borrador del enunciado y estructura del problema público 

• Plantear el problema público, conforme a las características determinadas 
por CEPLAN. 

• Definir los conceptos claves del problema público. 

• Representar gráficamente el problema público. 

Profesional / Órgano de 
línea proponente de 
política 

 

09 

Validar la delimitación, enunciado y estructura del problema público 

• Revisar y realizar aportes y/u observaciones al enunciado y la estructura 

del problema público. 

Director/a / Órgano de 
línea proponente de la 
política 

 

10 

Realizar aportes a la delimitación, enunciado y estructura del problema 
público 

• Revisar y sugerir modificaciones al enunciado y la estructura del problema 
público.  

• Validar la propuesta de enunciado y la estructura del problema público.  

 

¿Requiere la revisión de la Alta Dirección? 

a) Si es conforme ir a la actividad 11. 
b) No es conforme ir a la actividad 12. 

 

Otras entidades públicas 
involucradas 

 

11 

Realizar aportes y validar la delimitación, enunciado y estructura del 
problema público 

• Revisar y sugerir modificaciones al enunciado y la estructura del 
problema público.  

• Validar la propuesta de enunciado y la estructura del problema público.  
 
Nota 02: Es importante considerar que la participación de la Alta Dirección 
dependerá de si la Política o Plan en cuestión es considerada prioritaria. 
 

Alta Dirección del 
MINJUSDH 

 

12 

Redactar la última versión de la delimitación, enunciado y estructura del 
problema público 

• Integran las observaciones y aportes remitidos por las otras entidades 
públicas involucradas y la alta dirección sobre la delimitación, enunciado 
y estructura del problema público. 

• Consolidar los documentos que componen el Entregable N° 01.  

 

Nota 03: El entregable 01 se compone de los siguientes documentos: (a) 
Situación actual del problema público, (b) Enunciado del problema público, 
(c) Conceptos claves del problema público, (d) Modelo del problema 
público. 

 

Profesional / Órgano de 
línea proponente de 
política 

Entregable N° 
01 

13 

Revisar y remitir la última versión de la delimitación, enunciado y 
estructura del problema público 

• Revisar y dar conformidad al documento con el cual se remite la última 
versión de la delimitación, enunciado y estructura del problema público, 
para la revisión de la Oficina de Planeamiento y Cooperación. 

Director/a / Órgano de 
línea proponente de la 
política 

 

14 

Revisar el Entregable N° 01 

• Revisar el Entregable N° 01. 
 

Director/a / OPC  
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 
organización) 

Registro de 
ejecución 

15 

Remitir el Entregable N° 01 a CEPLAN 

• Remitir el Entregable N° 01 y esperar la respuesta de CEPLAN, que 
considera la opinión técnica del entregable a partir del uso de la matriz de 
evaluación. 
 
Esperar respuesta de CEPLAN 

Director/a / OPC  

16 

Redactar la versión final del Entregable N° 01 

• Integrar las observaciones y adecuar a los comentarios remitidos por 
CEPLAN al Entregable N° 01, en caso corresponda.  

Fin 

Profesional / Órgano de 
línea proponente de 
política 

Problema 
Público 
Modelado 

 

Recursos necesarios para la ejecución 

Recursos 
Humanos 

- Profesional del órgano de línea 
proponente de política 

- Director/a del órgano de línea 
proponente de la política 

- Otras entidades públicas involucradas 
- Alta Dirección del MINJUSDH 
- Director/a de la Oficina de Planeamiento 

y Cooperación 

Sistemas  

- MS Excel 
- MS Word 
- Sistema de Gestión Documental 
- Correo electrónico institucional 

Instalaciones -  Equipos - Computadores personales de escritorio 

 

Control de cambios 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del Cambio 

01 Elaboración del procedimiento No corresponde 

 

Documentos y procesos relacionados 

Documentos Procesos 

- - 
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7.4. DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCEDIMIENTO DE M1.1.2 

7.4.1. Diagrama de flujo “M1.1.2 Selección de Alternativas de Solución” 
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7.4.2. Ficha de Procedimiento “M1.1.2 Selección de Alternativas de 

Solución” 

Información General 

Nombre del 

procedimiento 
Selección de Alternativas de Solución Código M1.1.2. Versión 01 

Responsable Órganos de línea proponentes de políticas  Clasificación Misional 

Objetivo del 

Procedimiento 
- Determinar la situación futura deseada y las alternativas de solución efectivas y viables. 

Base Normativa 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba “Reglamento 

de Políticas Nacionales” y disposiciones modificatorias 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-

2018/CEPLAN/PCD, aprueba “Guía de Políticas Nacionales” y 

disposiciones modificatorias. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-

2021/CEPLAN/PCD, aprueba Guía para el seguimiento y 

evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y la 

Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y 

planes estratégicos” y disposiciones modificatorias. 

Alcance del 

procedimiento 

Inicio: Analizar las 

aspiraciones de las 

poblaciones afectadas 

 

Fin: Redactar la versión 

final del Entregable N° 02 

Siglas y 

definiciones 

- CEPLAN: Iniciales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el órgano rector del Sistema 

Nacional de Planeamiento. 

- OPC: Oficina de Planeamiento y Cooperación 

- Otras entidades públicas involucradas: Otras entidades públicas de cualquier nivel de gobierno que intervienen 

directamente en el problema público que se busca resolver. 

 

Caracterización 

Proveedor Entrada Producto  Cliente interno o externo  

- M1.1.1. Modelamiento del 

problema público 
- Problema público modelado 

- Alternativas de solución 

seleccionadas 

- M1.1.3. Construcción de 

objetivos, indicadores y 

lineamientos 

- M1.1.4. Identificación de 

servicios y políticas 

relacionadas 

- M1.1.5. Aprobación de 

política pública 

 

Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

01 

Inicio 

 

Analizar las aspiraciones de la población afectada 

• Utilizar herramientas de identificación de aspiraciones de la población 

afectada y otros actores involucrados. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

02 

Analizar las tendencias y escenarios futuros asociados al problema 

público 

• Identificar como se han desarrollado los factores y las tendencias 

asociadas al problema público modelado. 

• Identificar los posibles escenarios del problema público modelado para 

definir el escenario deseable. 

• Evaluar los riesgos y oportunidades de las tendencias identificadas en la 

determinación de la situación futura deseada del problema público 

modelado. 

 

Nota 01: Se utiliza la “Identificación y análisis de tendencias” publicadas y 

actualizadas por CEPLAN. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

03 

Proponer la situación futura deseada del problema público 

• A partir del análisis de i) las aspiraciones de las personas y/o ii) las 

tendencias y escenarios asociados al problema público, definir la situación 

futura más favorable y factible de ser alcanzada en el plazo determinado. 

 

Nota 02: Es importante precisar que se puede optar por desarrollar una o 

ambas actividades para la determinación de la situación futura deseada.  

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

04 

Validar la determinación de la situación futura deseada  

• Revisar y sugerir modificaciones, de corresponder a la propuesta de la 

situación futura deseada del problema público modelado. 

Director/a / Órgano de 

línea proponente de 

política 

Situación 

deseada del 

problema 

público 

05 

Proponer alternativas de solución  

• Revisar el diseño de las políticas relacionadas y desarrolladas a nivel de 

gobiernos regionales y locales. Asimismo, se pueden considerar buenas 

prácticas, estándares internacionales, recomendaciones científicas, entre 

otros.  

• Todo ello con el objeto de identificar posibles alternativas de solución a 

ser consideradas en la formulación de la política nacional. 

• Determinar el tipo de intervención y delimitar los instrumentos de 

implementación que acompañarían las alternativas de solución a ser 

seleccionadas. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

06 

Realizar la evaluación de las alternativas de solución 

• Evaluar cada una de las alternativas de solución considerando su 

viabilidad, efectividad, análisis de costo-beneficio y otros criterios exigibles 

por el problema público asociado.   

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

07 

Elegir la alternativa de solución que responde mejor al problema público 

• Jerarquizar las alternativas de solución planteadas. 

• Deliberar y seleccionar las alternativas de solución más efectivas y viables 

para el problema público asociado. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

08 

Validar las propuestas de alternativas de solución 

• Revisar y sugerir modificaciones, de corresponder a las alternativas de 

solución. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

Firmado por
MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio
FAU 20131371617 hard

Date: 08/09/2021 12:03

Firmado por
HERRERA HERRERA Norma Alejandrina
FAU 20131371617 hard

Date: 08/09/2021 12:22

Firmado por
VALCARCEL ANGULO Mariella
Lenkiza FAU 20131371617 hard

Date: 08/09/2021 18:34

about:blank


  
 

 

 “Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según 
corresponda.” 

Página 21 de 54 
  

Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

09 

Realizar aportes a la situación futura deseada y las alternativas de 

solución 

• Revisar y sugerir modificaciones a la propuesta de situación futura 

deseada y las alternativas de solución.  

• Validar la propuesta de situación futura deseada y las alternativas de 

solución. 

 

¿Requiere la revisión de la Alta Dirección? 

a) Si es conforme ir a la actividad 10. 

b) No es conforme ir a la actividad 11. 

Otras entidades públicas 

involucradas 
 

10 

Realizar aportes y validar la situación futura y las alternativas de 

solución 

• Revisar y sugerir modificaciones a la propuesta de situación futura y las 

alternativas de solución.  

• Validar la propuesta de situación futura y las alternativas de solución. 

 

Nota 03: Es importante considerar que la participación de la Alta Dirección 

dependerá de si la Política o Plan en cuestión es considerada prioritaria. 

Alta Dirección del 

MINJUSDH 
 

11 

Redactar la última versión de la situación futura deseada y las 

alternativas de solución 

• Integran las observaciones y aportes remitidos por las otras entidades 

públicas involucradas y/o la alta dirección sobre la situación futura 

deseada y las alternativas de solución. 

• Consolidar los documentos que componen el Entregable N° 02.  

 

Nota 04: El Entregable N° 02 se compone de los siguientes documentos: 

(a) Situación deseada del problema público, (b) Alternativas más efectivas 

y viables. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

Entregable N° 

02 

12 

Revisar y remitir la última versión de la situación futura deseada y las 

alternativas de solución 

• Revisar y dar conformidad al documento con el cual se remite la última 

versión de la situación futura deseada y las alternativas de solución, para 

la revisión de la Oficina de Planeamiento y Cooperación. 

Director/a / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

13 
Revisar el Entregable N° 02 

• Revisar el Entregable N° 02. 
Director/a / OPC  

14 

Remitir el Entregable N° 02 a CEPLAN 

• Remitir el Entregable N° 02 y esperar la respuesta de CEPLAN, que 

considera la opinión técnica del entregable a partir del uso de la matriz de 

evaluación. 

 

Esperar respuesta de CEPLAN  

Director/a / OPC  

15 

Redactar la versión final del Entregable N° 02 

• Integrar las observaciones y adecuar a los comentarios remitidos por 

CEPLAN al Entregable N° 02, en caso corresponda.  

 

Fin 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

Alternativas de 

solución 

seleccionadas 
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Recursos necesarios para la ejecución 

Recursos 

Humanos 

- Profesional del órgano de línea 

proponente de política 

- Director/a del órgano de línea 

proponente de la política 

- Otras entidades públicas involucradas 

- Alta Dirección del MINJUS 

- Director/a de la Oficina de Planeamiento 

y Cooperación 

Sistemas  

- MS Excel 

- MS Word 

- Sistema de Gestión Documental 

- Correo electrónico institucional 

Instalaciones -  Equipos - Computadores personales de escritorio 

 

Control de cambios 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del Cambio 

01 Elaboración del procedimiento No corresponde 

 

Documentos y procesos relacionados 

Documentos Procesos 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado por
MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio
FAU 20131371617 hard

Date: 08/09/2021 12:03

Firmado por
HERRERA HERRERA Norma Alejandrina
FAU 20131371617 hard

Date: 08/09/2021 12:22

Firmado por
VALCARCEL ANGULO Mariella
Lenkiza FAU 20131371617 hard

Date: 08/09/2021 18:34

about:blank


  
 

 

 “Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de 
Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda.” 

Página 23 de 54 
  

7.5. DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCEDIMIENTO DE M1.1.3 

7.5.1. Diagrama de flujo “M1.1.3 Construcción de objetivos, indicadores y lineamientos” 
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7.5.2. Ficha de Procedimiento “M1.1.3 Construcción de objetivos, 

indicadores y lineamientos” 

 

Información General 

Nombre del 

procedimiento 
Construcción de objetivos, indicadores y lineamientos Código M1.1.3. Versión 01 

Responsable Órganos de línea proponentes de políticas Clasificación Misional 

Objetivo del 

Procedimiento 
- Formular los objetivos, indicadores y los lineamientos de la política pública. 

Base Normativa 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba “Reglamento 

de Políticas Nacionales” y disposiciones modificatorias 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-

2018/CEPLAN/PCD, aprueba “Guía de Políticas Nacionales” y 

disposiciones modificatorias. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-

2021/CEPLAN/PCD, aprueba Guía para el seguimiento y 

evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y la 

Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y 

planes estratégicos” y disposiciones modificatorias. 

Alcance del 

procedimiento 

Inicio: Proponer el 

horizonte y los objetivos de 

la política pública 

 

Fin: Redactar la versión 

final del Entregable N° 03 

Siglas y 

definiciones 

- Lineamientos: Son los medios para lograr los objetivos prioritarios y deben ser planteados en el marco de las 

alternativas de solución. 

- CEPLAN: Iniciales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el órgano rector del Sistema 

Nacional de Planeamiento. 

- Otras entidades públicas involucradas: Otras entidades públicas de cualquier nivel de gobierno que intervienen 

directamente en el problema público que se busca resolver. 

 

Caracterización 

Proveedor Entrada Producto  Cliente interno o externo  

- M1.1.2. Selección de 

Alternativas de Solución 

- Alternativas de solución 

seleccionadas  

- Objetivos prioritarios y 

lineamientos 

- M1.1.4. Identificación de servicios 

y políticas relacionadas 

- M1.1.5. Aprobación de política 

pública 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

01 

Inicio 

 

Proponer el horizonte, objetivos, responsables, indicadores y metas de 

la política pública 

• Elaborar la propuesta de alcance temporal de la política pública. 

• Elaborar la propuesta de objetivos prioritarios de la política pública. 

• Identificar a los actores responsables de cumplir los objetivos. 

• Elaborar la propuesta de los indicadores y metas de los objetivos 

prioritarios. 

 

Nota 01: Se realizan consultas con otras entidades públicas involucradas 

para proponer los objetivos prioritarios de la política pública 

 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

02 

Validar los objetivos, indicadores y metas de la política pública  

• Revisar y sugerir modificaciones, de corresponder a la propuesta de los 

objetivos, indicadores y metas de la política pública. 

Director/a / Órgano de 

línea proponente de la 

política 

Objetivos 

prioritarios e 

indicadores  

Fichas de 

indicador 

03 

Redactar objetivos, indicadores y metas con aportes de el/la Director/a  

• Redactar las modificaciones propuestas por el/la Director/a acerca de los 

objetivos, indicadores y metas de la política pública. 

 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

04 

Elaborar propuesta de lineamientos de política pública 

• Elaborar la propuesta de lineamientos a partir de las alternativas de 

solución, objetivos prioritarios e indicadores y fichas de indicador. 

 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

05 

Validar los lineamientos de la política pública 

• Revisar y sugerir modificaciones, de corresponder a los lineamientos de 

la política pública. 

 

Director/a / Órgano de 

línea proponente de la 

política 

 

06 

Realizar aportes a los objetivos, indicadores, metas y lineamientos de la 

política pública 

• Revisar y sugerir modificaciones a los objetivos, indicadores, metas y 

lineamientos de la política pública. 

• Validar la propuesta de objetivos, indicadores, metas y lineamientos de la 

política pública. 

 

Nota 02: La actividad involucra la participación del gobierno nacional, 

regional y local. 

 

¿Requiere la revisión de la Alta Dirección? 

a) Si es conforme ir a la actividad 07. 

b) No es conforme ir a la actividad 08 

. 

 

Otras entidades públicas 

involucradas 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

07 

Realizar aportes y validar objetivos, indicadores, metas y lineamientos 

de la política pública 

• Revisar y sugerir modificaciones a la propuesta de los objetivos, 

indicadores, metas y lineamientos de la política pública. 

• Validar la propuesta de los objetivos, indicadores, metas y lineamientos 

de la política pública. 

 

Nota 03: Es importante considerar que la participación de la Alta Dirección 

dependerá de si la Política o Plan en cuestión es considerada prioritaria.  

Alta Dirección del 

MINJUSDH 
 

08 

Redactar la última versión de los objetivos, indicadores, metas y 

lineamientos 

• Integrar las observaciones y aportes remitidos por las otras entidades 

públicas involucradas y/o la alta dirección sobre los objetivos, indicadores, 

metas y lineamientos de la política pública. 

• Consolidar los documentos que componen el Entregable N° 03 

 

Nota 04: El Entregable N° 03 se compone de los siguientes documentos: 

(a) Objetivos prioritarios e indicadores, (b) Lineamientos. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

Entregable N° 

03 

09 

Revisar y remitir la última versión de los objetivos, indicadores, metas y 

lineamientos 

• Revisar y dar conformidad al documento con el cual se remite la última 

versión de los objetivos, indicadores, metas y lineamientos, para la 

revisión de la Oficina de Planeamiento y Cooperación. 

Director/a / Órgano de 

línea proponente de la 

política 

 

10 
Revisar el Entregable N° 03 

• Revisar el Entregable N° 03. 
Director/a / OPC  

11 

Remitir el Entregable N° 03 a CEPLAN 

• Remitir el Entregable N° 03 y esperar la respuesta de CEPLAN, que 

considera la opinión técnica del entregable a partir del uso de la matriz de 

evaluación.  

 

Esperar respuesta de CEPLAN 

Director/a / OPC  

12 

Redactar la versión final del Entregable N° 03 

• Integrar las observaciones y adecuar a los comentarios remitidos por 

CEPLAN al Entregable N° 03, en caso corresponda. 

 

Fin 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

Objetivos 

prioritarios y 

lineamientos 
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Recursos necesarios para la ejecución 

Recursos 

Humanos 

- Profesional del órgano de línea 

proponente de política 

- Director/a del órgano de línea 

proponente de la política 

- Otras entidades públicas involucradas 

- Alta Dirección del MINJUSDH 

- Director/a de la Oficina de Planeamiento 

y Cooperación 

Sistemas  

- MS Excel 

- MS Word 

- Sistema de Gestión Documental 

- Correo electrónico institucional 

Instalaciones -  Equipos - Computadores personales de escritorio 

 

Control de cambios 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del Cambio 

01 Elaboración del procedimiento No corresponde 

 

Documentos y procesos relacionados 

Documentos Procesos 

- - 
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7.6. DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCEDIMIENTO DE M1.1.4  

7.6.1. Diagrama de flujo “M1.1.4 Identificación de servicios y políticas relacionadas” 
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7.6.2. Ficha de Procedimiento “M1.1.4 Identificación de servicios y 

políticas relacionadas” 

 

Información General 

Nombre del 

procedimiento 
Identificación de servicios y políticas relacionadas Código M1.1.4. Versión 01 

Responsable Órganos de línea proponentes de políticas Clasificación Misional 

Objetivo del 

Procedimiento 
- Elaborar los servicios y políticas relacionadas de la política pública formulada 

Base Normativa 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba “Reglamento 

de Políticas Nacionales” y disposiciones modificatorias 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-

2018/CEPLAN/PCD, aprueba “Guía de Políticas Nacionales” y 

disposiciones modificatorias. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-

2021/CEPLAN/PCD, aprueba Guía para el seguimiento y 

evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y la 

Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y 

planes estratégicos” y disposiciones modificatorias. 

Alcance del 

procedimiento 

Inicio: Establecer los 

servicios asociados a la 

política 

 

Fin: Redactar la versión 

final del Entregable N° 04 

Siglas y 

definiciones 

- Alternativa de solución: curso de acción para la solución del problema público 

- CEPLAN: Iniciales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el órgano rector del Sistema 

Nacional de Planeamiento 

- Instrumentos: Término que se refiere a la creación de servicios, fortalecimientos de servicios, normativa, 

protocolos o convenios que permitan materializar la una determinada alternativa de solución para conseguir 

la situación futura deseada. 

- Otras entidades públicas involucradas: Otras entidades públicas de cualquier nivel de gobierno que intervienen 

directamente en el problema público que se busca resolver o en las alternativas de solución que se plantean. 

 

Caracterización 

Proveedor Entrada Producto  Cliente interno o externo  

- M1.1.1. Modelamiento del 

problema público  

- M1.1.2. Selección de 

Alternativas de Solución 

- M1.1.3. Construcción de 

objetivos indicadores y 

lineamientos 

- Problema público modelado  

- Alternativas de solución 

seleccionadas  

- Objetivos prioritarios y 

lineamientos 

- Servicios y actividades de la 

política 

- M1.1.5. Aprobación de 

política pública 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

01 

Inicio 

 

Establecer los servicios asociados a la política pública 

• Definir los servicios orientados a satisfacer las necesidades de la 

población objetivo de la política pública. 

• Incluir en el análisis de los servicios, a las personas, proveedores, 

cobertura y/o alcance de los mismos. 

• Identificar si es necesario agrupar los servicios, toda vez que requieran 

ser entregados de manera conjunta según se hayan definido los objetivos 

y lineamientos de la política pública. 

• Identificar aquellos servicios que aparecen en más de una política con la 

finalidad de evitar la duplicación de esfuerzos durante la implementación. 

 

Pregunta 1: ¿Corresponde realizar la priorización de servicios? 

a) Si es conforme ir a la actividad 02 

b) No es conforme ir a la pregunta 2 

 

Pregunta 2: ¿Corresponde tener otros instrumentos? 

a) Si es conforme ir a la actividad 03 

b) No es conforme ir a la pregunta 04 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

02 

Priorizar los servicios asociados a la política pública 

• Identificar si los servicios cuentan o no con condiciones favorables para 

ser ejecutados de manera inmediata o progresiva. 

• Aplicar los criterios generales y específicos para priorizar los servicios 

identificados. 

• Asignar los criterios correspondientes para definir la priorización de los 

servicios asociados a la política pública. 

Nota 01: La actividad de priorización se realizará en función a la política 

pública en cuestión. Asimismo, CEPLAN establece en la metodología los 

siguientes criterios generales que se aplican de manera obligatoria, siendo 

estos: a) Cumplimiento de los estándares previstos en la política, b) 

Impacto en el resultado, c) Disponibilidad de instrumentos técnico-

normativos, y d) Mandato legal o político, así como criterios específicos 

como son: a) Capacidad operativa, b) Cobertura, y c) Otros criterios que 

se deban considerar según la naturaleza de la política pública.  

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

03 

Identificar los otros tipos de instrumentos que se requieren para la 

política pública 

• Identificar otros instrumentos distintos a los servicios que no requieran ser 

entregados a usuarios externos a las entidades involucradas en la política 

pública. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

04 

Validar la propuesta de los servicios asociados a la política pública 

• Revisar y sugerir modificaciones, de corresponder a los servicios 

asociados a la política pública. 

Director/a del órgano de 

línea proponente de la 

política 

 

05 

Realizar aportes a los servicios asociados a la política pública 

• Revisar y sugerir modificaciones a la propuesta de los servicios asociados 

a la política pública. 

• Validar la propuesta de los servicios asociados a la política pública. 

Otras entidades públicas 

involucradas 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

06 

Elaborar la propuesta de estándares, indicadores, actividades 

operativas, metas, actores y roles  

• Solicitar información a las otras entidades públicas involucradas en los 

servicios identificados.  

• Establecer los estándares nacionales de cumplimiento de los servicios. 

• Elaborar los indicadores de servicios asociados a la política pública. 

• Precisar el proceso de generación de valor de los servicios a entregar, es 

decir, identificar el inicio, proceso y el término de los mismos. 

• Determinar las actividades operativas y metas para la entrega de los 

servicios que permitan asegurar los estándares nacionales de 

cumplimientos previstos. 

• Identificar a los actores participantes, tales como Unidades Ejecutoras y/o 

Centros de Costo, así como sus responsabilidades y roles para lograr la 

entrega de los servicios de acuerdo a los estándares nacionales, 

funciones y competencias. 

 

Nota 02: Para elaborar la propuesta de actividades operativas, se debe 

considerar los instrumentos del planeamiento institucional de los actores 

intervinientes, tales como PEI, POI, PESEM, entre otros, mismo que 

pueden verse modificados. 

 

Nota 03: La actividad involucra una constante coordinación 

interinstitucional. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

07 

Elaborar cronograma de implementación de los servicios y/u otro 

instrumento de política pública 

• Definir el conjunto de tareas, responsables, plazos estimados e hitos para 

la implementación de los servicios y/u otros instrumentos de la política 

pública. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

08 

Redactar el borrador del documento "servicios asociados a la política 

pública" 

• Elaborar la propuesta del documento de servicios asociados a la política 

pública. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

 

09 

Validar documento "servicios asociados a la política pública"  

• Revisar y sugerir modificaciones, de corresponder a la propuesta de 

documento de servicios asociados a la política pública. 

Director/a del órgano de 

línea proponente de la 

política 

 

10 

Realizar aportes al documento "servicios asociados a la política 

pública" 

• Revisar y sugerir modificaciones al documento "servicios asociados a la 

política pública". 

• Validar la propuesta de documento "servicios asociados a la política 

pública". 

 

Pregunta 3: ¿Requiere la revisión de la Alta Dirección? 

a) Si es conforme ir a la actividad 11 

b) No es conforme ir a la pregunta 12 

Otras entidades públicas 

involucradas 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

11 

Realizar aportes y validar documento "servicios asociados a la política 

pública" 

• Revisar y sugerir modificaciones al documento "servicios asociados a la 

política pública". 

• Validar la propuesta de documento "servicios asociados a la política 

pública". 

•  

Nota 04: Es importante considerar que la participación de la Alta Dirección 

dependerá de si la Política o Plan en cuestión es considerada prioritaria. 

Alta Dirección del MINJUS  

12 

Redactar la versión validada de los servicios asociados a la política 

pública 

• Integran las observaciones y aportes remitidos por las otras entidades 

públicas involucradas y/o la alta dirección sobre los servicios asociados a 

la política pública. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

Servicios 

asociados a la 

política 

13 

Elaborar documento "políticas relacionadas" 

• Elaborar articulación horizontal de la política pública: Identificar y articular 

los lineamientos de la política nacional en formulación con los lineamientos 

de otras políticas vigentes bajo conducción y/o rectoría del propio sector u 

otro. 

• Elaborar articulación vertical de la política pública: Alinear los objetivos 

prioritarios de la política nacional en formulación con los objetivos y 

prioridades nacionales de largo plazo expresados en los instrumentos 

internacionales y nacionales de alcance general, tales como, la Visión de 

país, las políticas de Estado del acuerdo nacional, el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional y otros que correspondan. 

• Elaborar la propuesta de políticas relacionadas. 

 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

Políticas 

relacionadas 

14 

Revisar documento "políticas relacionadas" 

• Revisar y sugerir modificaciones, de corresponder a la propuesta de 

políticas relacionadas. 

Director/a del órgano de 

línea proponente de la 

política 

 

15 

Realizar aportes al documento "políticas relacionadas" 

• Revisar y sugerir modificaciones a las políticas relacionadas. 

• Validar la propuesta de políticas relacionadas 

¿Requiere la revisión de la Alta Dirección? 

a) Si es conforme ir a la actividad 16 

b) No es conforme ir a la pregunta 17 

 

Otras entidades públicas 

involucradas 
 

16 

Realizar aportes y validar el documento "políticas relacionadas" 

• Revisar y sugerir modificaciones a las políticas relacionadas. 

• Validar la propuesta de políticas relacionadas. 

 

Nota 05: Es importante considerar que la participación de la Alta Dirección 

dependerá de si la Política o Plan en cuestión es considerada prioritaria. 

 

Alta Dirección del 

MINJUSDH 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

17 

Redactar la última versión de los servicios y políticas relacionadas 

• Integran las observaciones y aportes remitidos por las otras entidades 

públicas involucradas y/o la alta dirección sobre los servicios y políticas 

relacionadas. 

• Consolidar los documentos que componen el Entregable N° 04 

 

Nota 06: El Entregable N° 04 se compone de los siguientes documentos: 

(a) Servicios identificando persona, proveedor y cobertura con estándares 

de cumplimiento, (b) Políticas relacionadas. 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

Entregable N° 

04 

18 

Revisar y remitir la última versión de los servicios y políticas 

relacionadas 

• Revisar y dar conformidad al documento con el cual se remite la última 

versión de los servicios y políticas relacionadas, para la revisión de la 

Oficina de Planeamiento y Cooperación. 

Director/a del órgano de 

línea proponente de la 

política 

 

19 
Revisar el Entregable N° 04 

• Revisar el Entregable N° 04. 
Director/a / OPC  

20 

Remitir el Entregable N° 04 a CEPLAN 

• Remitir el Entregable N° 04 y esperar la respuesta de CEPLAN, que 

considera la opinión técnica del entregable a partir del uso de la matriz de 

evaluación.  

 

Esperar respuesta de plazo 

Director/a / OPC  

21 

Redactar la versión final del Entregable N° 04 

• Integrar las observaciones y adecuar a los comentarios remitidos por 

CEPLAN al Entregable N° 04, en caso corresponda. 

 

Fin 

Profesional / Órgano de 

línea proponente de 

política 

Servicios y 

actividades de 

la política 

 

Recursos necesarios para la ejecución 

Recursos 

Humanos 

- Profesional del órgano de línea 

proponente de política 

- Director/a del órgano de línea 

proponente de la política 

- Otras entidades públicas involucradas 

- Alta Dirección del MINJUSDH 

- Director/a de la Oficina de Planeamiento 

y Cooperación 

Sistemas  

- MS Excel 

- MS Word 

- Sistema de Gestión Documental 

- Correo electrónico institucional 

Instalaciones -  Equipos - Computadores personales de escritorio 
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Control de cambios 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del Cambio 

01 Elaboración del procedimiento No corresponde 

 

Documentos y procesos relacionados 

Documentos Procesos 

- - 
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7.7. DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCEDIMIENTO DE M1.1.5 

7.7.1. Diagrama de flujo “M1.1.5 Aprobación de política pública” 
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7.7.2. Ficha de Procedimiento “M1.1.5 Aprobación de política pública” 

 

Información General 

Nombre del 

procedimiento 
Aprobación de política pública Código M1.1.5. Versión 01 

Responsable Órganos de línea proponentes de políticas Clasificación Misional 

Objetivo del 

Procedimiento 
- Aprobar la política pública mediante Decreto Supremo 

Base Normativa 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba “Reglamento 

de Políticas Nacionales” y disposiciones modificatorias 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-

2018/CEPLAN/PCD, aprueba “Guía de Políticas Nacionales” y 

disposiciones modificatorias. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-

2021/CEPLAN/PCD, aprueba Guía para el seguimiento y 

evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y la 

Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y 

planes estratégicos” y disposiciones modificatorias. 

Alcance del 

procedimiento 

Inicio: Redactar la 

propuesta del resumen 

ejecutivo de la política 

 

Fin: Comunicar aprobación 

de la política a los actores 

involucrados 

Siglas y 

definiciones 

- CEPLAN: Iniciales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el órgano rector del Sistema 

Nacional de Planeamiento 

- Otras entidades públicas involucradas: Otras entidades públicas de cualquier nivel de gobierno que intervienen 

directamente en el problema público que se busca resolver. 

- Otras entidades u organismos: Otras entidades públicas, organismos nacionales o internacionales o actores 

del sector privado que de acuerdo a la normativa especializada en la materia o por recomendaciones 

internacionales deben participar en brindar su conformidad a la política. 

 

Caracterización 

Proveedor Entrada Producto  Cliente interno o externo  

- M1.1.1. Modelamiento del 

problema público  

- M1.1.2. Selección de Alternativas 

de Solución 

- M1.1.3. Construcción de objetivos 

indicadores y lineamientos 

- M1.1.4. Identificación de servicios 

y políticas relacionadas 

- Problema público 

modelado  

- Alternativas de solución 

seleccionadas  

- Objetivos prioritarios y 

lineamientos 

- Servicios y actividades 

de la política 

- Decreto supremo 

que aprueba la 

política pública 

- M1.2.1. Implementación de políticas y 

planes  

- M1.3.1. Seguimiento de política 

pública  

- M1.3.2. Evaluación de política pública 

- Ciudadano 

- Entidades públicas 

- Sociedad civil 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

01 

Inicio 

 

Redactar la propuesta del resumen ejecutivo de la política 

• Elaborar a partir del entregable N° 01, 02, 03 y 04 la propuesta de resumen 

ejecutivo considerando la normativa vigente. 

El resumen ejecutivo debe considerar la inclusión de la base legal 

debidamente definida y el establecimiento de las responsabilidades para el 

seguimiento y evaluación de la política, entre otros. 

Profesional del órgano de 

línea proponente de 

política 

Resumen 

ejecutivo 

02 

Revisar la propuesta del resumen ejecutivo de la política  

Revisar y sugerir modificaciones, de corresponder a la propuesta del 

resumen ejecutivo de la política pública. 

Director/a del órgano de 

línea proponente de 

política 

 

03 

Realizar aportes y validar la propuesta de resumen ejecutivo de la 

política   

• Remitir el documento que incluye la propuesta de resumen ejecutivo.  

• Recopilar y deliberar los aportes realizados por las entidades públicas 

involucradas. 

 

¿Corresponde que la política debe ser aprobada por otras entidades u 

organismos? 

a) Si es conforme ir a la actividad 04. 

No es conforme ir a la actividad 05. 

Alta Dirección del MINJUS  

04 

Aprobar resumen ejecutivo de la política formulada   

Las entidades y organismos involucrados, aprueban el resumen ejecutivo 

de la política pública formulada. 

Otras entidades u 

organismos 
 

05 

Revisar resumen ejecutivo de la política   

Concluida la revisión del resumen ejecutivo de la política pública, se remite 

a CEPLAN, la cual deberá emitir el informe de opinión favorable al proyecto 

de resumen ejecutivo. 

Jefe/a de OPC  

06 

Elaborar proyecto de decreto supremo y exposición de motivos  

Elaborar los proyectos de decreto supremo y exposición de motivos 

referente a la política pública formulada. 

Profesional del órgano de 

línea proponente de 

política 

 

07 

Armar expediente de la política pública  

• Integrar el proyecto de Decreto Supremo, exposición de motivos y los 

anexos, tales como el resumen ejecutivo y los entregables de la política. 

 

Nota 01: El Expediente de la política pública se compone de los siguientes 

documentos: (a) Proyecto de Decreto Supremo y Exposición de motivos, (b) 

Anexos: Resumen ejecutivo y entregables de la política.  

Profesional del órgano de 

línea proponente de 

política 

Expediente de 

la política 

pública  

08 

Revisar proyecto de decreto supremo y exposición de motivos 

• Revisar y sugerir modificaciones, de corresponder en el proyecto de 

decreto supremo y la exposición de motivos. 

 

Nota 02: El/la directora/a cuenta con la asistencia técnica de los 

profesionales especializados en la materia previo a la validación de la Alta 

Dirección. 

Director/a del órgano de 

línea proponente de la 

política 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

09 

Validar proyecto de decreto supremo y exposición de motivos 

Concluida la validación del proyecto de decreto supremo y la exposición de 

motivos, se remite a la PCM, la cual deberá gestionar la aprobación de la 

política mediante Decreto Supremo. 

Alta Dirección del 

MINJUSDH 

Decreto 

supremo que 

aprueba la 

política pública 

10 

Comunicar aprobación de la política a los actores involucrados 

• Con el Decreto Supremo que aprueba la política pública, se informa 

mediante oficio a las entidades involucradas en la implementación. 

 

Fin 

Director/a del órgano de 

línea proponente de la 

política 

Decreto 

supremo que 

aprueba la 

política pública 

 

Recursos necesarios para la ejecución 

Recursos 

Humanos 

- Profesional del órgano de línea 

proponente de política 

- Director/a del órgano de línea 

proponente de la política 

- Alta Dirección del MINJUSDH 

- Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y 

Cooperación  

- Otras entidades u organismos 

Sistemas  

- MS Excel 

- MS Word 

- Sistema de Gestión Documental 

- Correo electrónico institucional 

Instalaciones -  Equipos - Computadores personales de escritorio 

 

Control de cambios 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del Cambio 

01 Elaboración del procedimiento No corresponde 

 

Documentos y procesos relacionados 

Documentos Procesos 

- - 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCEDIMIENTO DE M1.2 

8.1. Diagrama de flujo “M1.2 Implementación de políticas y planes” 
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8.2. Ficha de Procedimiento “M1.2 Implementación de políticas y planes” 

 

Información General 

Nombre del 

procedimiento 
Implementación de políticas y planes Código M1.2 Versión 01 

Responsable Órganos de línea proponentes de políticas Clasificación Misional 

Objetivo del 

Procedimiento 
- Gestionar la implementación de la política pública. 

Base Normativa 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba “Reglamento 

de Políticas Nacionales” y disposiciones modificatorias 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-

2018/CEPLAN/PCD, aprueba “Guía de Políticas Nacionales” y 

disposiciones modificatorias. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-

2021/CEPLAN/PCD, aprueba Guía para el seguimiento y 

evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y la 

Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y 

planes estratégicos” y disposiciones modificatorias. 

Alcance del 

procedimiento 

Inicio: Elaborar la 

propuesta de articulación 

de planeamiento 

institucional y promoción 

de la política. 

   

Fin: Aprobar el reporte del 

avance en la 

implementación de la 

política pública 

Siglas y 

definiciones 
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  

 

Caracterización 

Proveedor Entrada Producto  Cliente interno o externo  

- M1.1.5. Aprobación de 

política pública 

- Decreto supremo que 

aprueba la política pública 

- Reporte del avance en la 

implementación de la política 

pública 

- M1.3.1. Seguimiento de 

política pública  

- Ciudadano 

- Entidades públicas 

- Sociedad Civil, entre otros 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

01 

 

Inicio 

 

Elaborar la propuesta de articulación de planeamiento institucional y 

promoción de la política  

• Realizar la identificación de los niveles de intervención existentes en los 

planes institucionales en el marco del SINAPLAN de las entidades 

intervinientes de la política pública. 

• Realizar una propuesta de articulación de la política pública con los planes 

institucionales en el marco del SINAPLAN de las entidades intervinientes. 

• Elaborar la propuesta de acciones de promoción de la política pública 

dirigida a las entidades intervinientes y otros actores involucrados. 

• Las acciones de promoción pueden incluir mecanismos comunicacionales 

a través de medios digitales, escritos, talleres de sensibilización, 

actividades de inducción, entre otros, que permitan explicar con claridad 

los componentes principales de la política pública. 

 

Nota 01A: La propuesta elaborada por los profesionales podría incluir 

acciones de coordinación con órganos del MINJUSDH y otros actores 

involucrados. 

 

Nota 01B: La OGIC también puede realizar acciones de promoción de la 

política sin necesidad de consultar al órgano de línea proponente de la 

política. 

 

Profesional del órgano de 

línea proponente de 

política 

 

02 

Revisar la propuesta de articulación de planeamiento institucional y 

promoción de la política  

• Revisar el reporte de inclusión de las acciones de política pública en los 

planes institucionales y acciones de promoción, de ser el caso realiza 

sugerencias. 

 

¿Requiere la revisión de la Alta Dirección? 

a) Si es conforme ir a la actividad 03. 

b) No es conforme ir a la actividad 04 

 

Nota 02: Concluida esta etapa, se realizan en paralelo la actividad 04 y 05. 

 

Director/a del órgano de 

línea proponente de la 

política 

 

03 

Validar la propuesta de articulación de planeamiento institucional y 

promoción de la política  

• Revisar y sugerir modificaciones al reporte de inclusión de las acciones de 

política pública en los planes institucionales y acciones de promoción. 

• Validar la propuesta de reporte de inclusión de las acciones de política 

pública en los planes institucionales y acciones de promoción.  

 

 

Alta Dirección del 

MINJUSDH 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

04 

Ejecutar las acciones de promoción de la política pública 

• De ser una promoción externa, se coordina con los responsables de la 

implementación en las entidades intervinientes y con los otros actores 

involucrados. 

Dependiendo de las necesidades de promoción interna, los profesionales 

de órgano de línea ejecutan o realizan seguimiento de las acciones de 

promoción. 

Nota 03: Dependiendo del tipo de promoción a ejecutar, se requiere la 

intervención de otros actores como la Oficina General de Imagen y 

Comunicaciones. 

Profesional del órgano de 

línea proponente de 

política  

 

05 

Coordinar las acciones de implementación de la política pública con las 

entidades intervinientes 

• Realizar reuniones y, de ser necesario, promover espacios de articulación 

con las entidades públicas responsables de los objetivos y/o proveedores 

de servicios de la política pública. 

• Revisar en coordinación con las entidades públicas intervinientes la 

disponibilidad de recursos institucionales para el desarrollo óptimo de los 

lineamientos y/o servicios asociados a la política pública. 

• Entre otros objetivos, estas coordinaciones buscan la generación de 

compromisos y acuerdos para asegurar la provisión optima de los 

servicios siguiendo los estándares de cumplimiento.  

• Asimismo, las coordinaciones buscan dar cumplimiento a la vinculación de 

la Política con los planes institucionales y/u otros instrumentos vigentes. 

 

Nota 04: Los recursos institucionales pueden ser presupuestales, 

humanos, infraestructurales, tecnológicos, entre otros. 

Nota 05: Es una actividad permanente. 

Profesional del órgano de 

línea proponente de 

política 

 

06 

Elaborar propuesta de creación o actualización de instrumento técnico 

normativo  

• Se revisa la existencia y/o necesidad de actualizar los instrumentos 

técnicos normativos que se requieren para implementar los lineamientos 

y/o servicios formulados en la política pública. 

• Se elabora la propuesta de creación y/o adecuación de los instrumentos 

técnicos normativos, en coordinación con las entidades intervinientes. 

• Concluida la propuesta de creación y/o adecuación de los instrumentos 

técnicos normativos identificados, se procede a ejecutar el proceso M.2.1. 

Desarrollo Normativo. 

 

Nota 06: Los instrumentos técnicos normativos pueden tratarse de 

protocolos, modelos de provisión de servicios, normas técnicas u otros 

documentos que permitan dar cumplimiento a la política pública. 

Profesional del órgano de 

línea proponente de la 

política 

Norma que 

aprueba el 

instrumento 

técnico 

normativo 

07 

Realizar acciones de capacitación y asistencia técnica a las entidades 

intervinientes 

• Planificar y ejecutar las acciones de capacitación orientadas a los/las 

profesionales involucrados en el desarrollo de la política pública. 

• Planificar y ejecutar las acciones de asistencia técnica a los/las 

profesionales involucrados en el desarrollo de la política pública. 

Profesional del órgano de 

línea proponente de la 

política 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

08 

Monitorear el cumplimiento de la implementación de la política pública 

• Identificar las acciones de monitoreo recomendadas en el “reporte de 

seguimiento a la política”, así como en otros instrumentos de gestión 

referidos al control de riesgos asociados a lineamientos y/o servicios de la 

política pública. 

• Ejecutar las acciones de monitoreo, a partir de actividades de coordinación 

con los/las profesionales de las entidades intervinientes en la política 

pública. 

 

Nota 05: Es una actividad permanente. 

Profesional del órgano de 

línea proponente de 

política 

 

09 

Realizar el reporte del avance en la implementación de la política pública 

• Describir las actividades ejecutadas por las entidades intervinientes para 

el cumplimiento de los objetivos, lineamientos y servicios de la política 

pública. 

Profesional del órgano de 

línea proponente de 

política 

 

10 

Aprobar el reporte del avance en la implementación de la política pública 

• Revisar y dar conformidad al reporte del avance en la implementación de 

la política pública. 

Director/a del órgano de 

línea proponente de la 

política 

Reporte del 

avance en la 

implementación 

de la política 

pública 

 

Recursos necesarios para la ejecución 

Recursos 

Humanos 

- Profesional del órgano de línea 

proponente de política 

- Director/a del órgano de línea 

proponente de la política 

- Alta Dirección del MINJUSDH 

Sistemas  

- MS Excel 

- MS Word 

- Sistema de Gestión Documental 

- Correo electrónico institucional 

Instalaciones -  Equipos - Computadores personales de escritorio 

 

Control de cambios 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del Cambio 

01 Elaboración del procedimiento No corresponde 

 

Documentos y procesos relacionados  

Documentos Procesos 

- - 
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9. DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN, FICHA DE PROCESO NIVEL 1 Y FICHAS 

DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO M1.3 

9.1. DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN DEL PROCESO NIVEL 1 “M1.3 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES” 
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9.2. FICHA DE PROCESO NIVEL 1  

 

FICHA TÉCNICA DE PROCESO NIVEL 1 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES 

Código del proceso: M1.3. Clasificación:  Misional Versión: 01 

Dueño del proceso: Órganos de línea proponentes de políticas 

Objetivo del proceso: Desarrollar el seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas públicas.  

Caracterización del Proceso 

Proveedores Entradas Código Procesos de nivel 02 Productos Clientes 

- M1.1.5 Aprobación de 

política pública 

- M1.2.1. Implementación de 

políticas y planes  

- Decreto supremo que aprueba la 

política pública 

- Reporte del avance en la 

implementación de la política 

pública 

M1.3.1. 
Seguimiento de política 

pública 

- Informe de seguimiento de la política 

pública 

- M1.3.2. Evaluación de 

resultado e impacto 

- M1.1.5 Aprobación de 

política pública 

- M1.2 Implementación de 

políticas y planes  

- M1.3.1. Seguimiento de 

política pública 

- Decreto supremo que aprueba la 

política pública 

- Reporte del avance en la 

implementación de la política 

pública 

- Informe de seguimiento de la 

política pública 

M1.3.2. 
Evaluación de política 

pública 
- Informe de evaluación de política 

- M1.1.1. Modelamiento del 

problema público 

- M1.2 Implementación de 

políticas y planes  
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9.3. DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCEDIMIENTO DE M1.3.1 

9.3.1. Diagrama de flujo “M1.3.1. Seguimiento de política pública” 

   

Firmado por
MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio
FAU 20131371617 hard

Date: 08/09/2021 12:03

Firmado por
HERRERA HERRERA Norma Alejandrina
FAU 20131371617 hard

Date: 08/09/2021 12:22

Firmado por
VALCARCEL ANGULO Mariella
Lenkiza FAU 20131371617 hard

Date: 08/09/2021 18:34

about:blank


  
 

  
 “Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según 
corresponda.” 

Página 47 de 54 

9.3.2. Ficha de Procedimiento “M1.3.1. Seguimiento de política 

pública” 

Información General 

Nombre del 

procedimiento 
Seguimiento de política pública Código M1.3.1. Versión 01 

Responsable Órganos de línea proponentes de políticas Clasificación Misional 

Objetivo del 

Procedimiento 
- Gestionar el seguimiento de la política pública 

Base Normativa 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba “Reglamento 

de Políticas Nacionales” y disposiciones modificatorias 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-

2018/CEPLAN/PCD, aprueba “Guía de Políticas Nacionales” y 

disposiciones modificatorias. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-

2021/CEPLAN/PCD, aprueba Guía para el seguimiento y 

evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y la 

Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y 

planes estratégicos” y disposiciones modificatorias. 

Alcance del 

procedimiento 

Inicio: Elaborar solicitud de 

información de los valores 

obtenidos como resultado 

de la política pública 

 

Fin: Socializar con las 

entidades intervinientes el 

reporte de seguimiento de 

políticas 

Siglas y 

definiciones 
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

 

Caracterización 

Proveedor Entrada Producto  Cliente interno o externo  

- M1.1.5 Aprobación de política 

pública 

- M1.2.1. Implementación de 

políticas y planes 

- Decreto supremo que 

aprueba la política pública 

- Reporte del avance en la 

implementación de la política 

pública 

- Informe de seguimiento de la 

política pública  

- M1.3.2. Evaluación de 

resultado e impacto  

 

Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

01 

Inicio 

 

Elaborar instrumento de seguimiento de la Política Pública 

• Formular las matrices cuantitativas y cualitativas de seguimiento de la 

política pública con el objeto de facilitar el reporte de información y 

acontecimientos de las entidades intervinientes.  

• Se define el proceso y grado de participación de las entidades conductora 

e intervinientes en la fase de seguimiento de la implementación de la 

política.  

• Elaborar el cronograma de seguimiento de la política, incluyendo las 

etapas de recopilación, análisis y reporte. 

Profesional / órgano de 

línea proponente de 

política 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

02 

Validar el instrumento de seguimiento de la Política Pública 

• Revisar y dar conformidad del instrumento de seguimiento de la Política 

Pública. 

 

Director/a / órgano de 

línea proponente de 

política 

 

03 

Elaborar solicitud de información de los valores obtenidos como 

resultado de la política pública  

• Identificar las entidades responsables de los objetivos y servicios de la 

política pública. 

• Redactar las solicitudes de información señalando los objetivos y servicios 

de responsabilidad que deben ser atendidos por las entidades. 

Profesional / órgano de 

línea proponente de 

política 

 

04 

Aprobar solicitud de información de los valores obtenidos como 

resultado de la política pública  

• Revisar y dar conformidad a la solicitud de información de los valores 

obtenidos como resultado de la política pública. 

 

Esperar: respuesta de las entidades involucradas en la política pública. 

Director/a / órgano de 

línea proponente de 

política 

 

05 

Recopilar la información de los valores obtenidos como resultado de la 

política pública   

• Recopilar los valores obtenidos y establecidos en la política nacional en 

un periodo determinado, considerando la información cuantitativa de los 

indicadores de las fichas técnicas correspondientes, así como la 

información cualitativa a través de un registro de intervenciones y 

acontecimientos relevantes. 

 

Nota 01: Se podrá hacer uso de las herramientas de seguimiento 

establecidas por CEPLAN, pudiendo ser matrices de seguimiento de 

objetivos, servicios, entre otros contemplados en la Guía para el 

seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. 

Profesional / órgano de 

línea proponente de 

política 

 

06 

Registrar datos sistematizados en aplicativo de CEPLAN  

• Sistematizar la información de los valores obtenidos como resultado de la 

política pública. 

• Validar la información recopilada y registrar los datos o valores obtenidos 

sobre los indicadores de los objetivos prioritarios y servicios en el 

aplicativo establecido por CEPLAN. 

Profesional / órgano de 

línea proponente de 

política 

 

07 

Elaborar la propuesta de reporte de seguimiento de la política pública 

• Describir las diferencias entre lo obtenido y lo esperado, así como los 

motivos más importantes de cumplimiento o incumplimiento de los 

resultados esperados. 

• Identificar y jerarquizar las alertas tempranas que las entidades 

intervinientes han comentado sobre la puesta en marcha de lo planificado 

para la política pública. A partir de ellas, comunicar las más resaltantes a 

la Alta Dirección de las entidades responsables, recomendando 

oportunidades de mejora. 

Profesional / órgano de 

línea proponente de 

política 

 

08 
Aprobar y remitir el reporte de seguimiento de la política pública 

• Revisar y dar conformidad al reporte de seguimiento de la política pública. 

Director/a / órgano de 

línea proponente de 

política 

Reporte de 

seguimiento de 

la política 

pública 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

09 
Revisar reporte de seguimiento de la política 

• Revisar y dar opinión sobre el reporte de seguimiento de la política pública. 

Especialista de 

Planeamiento / OPC 
 

10 
Aprobar reporte de seguimiento de políticas 

• Revisar y dar conformidad al reporte de seguimiento de la política pública 
Director/a / OPC   

11 

Registrar reporte de seguimiento de políticas en CEPLAN 

• Validar la información remitida y registrar los datos o valores obtenidos en 

el reporte de seguimiento en el aplicativo establecido por CEPLAN. 

 

Nota 02: Los registros se realizan en el aplicativo de CEPLAN. 

Director/a / OPC  

12 

Coordinar publicación del reporte de seguimiento de políticas en PTE 

• Coordinar publicación de reporte de seguimiento de políticas en el Portal 

de Transparencia Estándar 

Director/a / OPC  

13 

Socializar con las entidades intervinientes el reporte de seguimiento de 

políticas 

• Socializar con las entidades intervinientes el reporte de seguimiento de 

políticas 

 

Fin 

Alta Dirección del 

MINJUSDH 
 

 

Recursos necesarios para la ejecución 

Recursos 

Humanos 

- Profesional del órgano de línea 

proponente de política 

- Director/a del órgano de línea 

proponente de política 

- Especialista de Planeamiento 

- Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y 

Cooperación 

- Alta Dirección del MINJUSDH 

Sistemas  

- MS Excel 

- MS Word 

- Sistema de Gestión Documental 

- Correo electrónico institucional 

- Aplicativo de CEPLAN 

Instalaciones -  Equipos - Computadores personales de escritorio 

 

Control de cambios 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del Cambio 

01 Elaboración del procedimiento No corresponde 

 

Documentos y procesos relacionados  

Documentos Procesos 

- - 
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9.4. DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCEDIMIENTO DE M1.3.2. 

9.4.1. Diagrama de flujo “M1.3.2 Evaluación de política pública” 
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9.4.2. Ficha de Procedimiento “M1.3.2 Evaluación de política pública” 

 

Información General 

Nombre del 

procedimiento 
Evaluación de política pública Código M1.3.2. Versión 01 

Responsable Órganos de línea proponentes de políticas Clasificación Misional 

Objetivo del 

Procedimiento 
- Evaluar la implementación de la política pública.  

Base Normativa 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba “Reglamento 

de Políticas Nacionales” y disposiciones modificatorias 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-

2018/CEPLAN/PCD, aprueba “Guía de Políticas Nacionales” y 

disposiciones modificatorias. 

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-

2021/CEPLAN/PCD, aprueba Guía para el seguimiento y 

evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN y la 

Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y 

planes estratégicos” y disposiciones modificatorias. 

Alcance del 

procedimiento 

Inicio: Conformar el equipo 

de trabajo que realizará la 

evaluación de la política 

 

Fin: Socializar con las 

entidades intervinientes el 

informe de evaluación de 

política 

Siglas y 

definiciones 
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

 

Caracterización 

Proveedor Entrada Producto  Cliente interno o externo  

- M1.1.5 Aprobación de 

política pública 

- M1.2. Implementación de 

políticas y planes  

- M1.3.1. Seguimiento de 

política pública 

- Decreto supremo que aprueba la 

política pública 

- Informe de reporte de cumplimiento 

- Informe de seguimiento de la política 

pública 

- Informe de evaluación 

de política 

- M1.1.1. Modelamiento del 

problema público 

- M1.2. Implementación de 

política públicas y planes 

 

Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

01 

 

Inicio 

 

Conformar el equipo de trabajo que realizará la evaluación de la política  

• Designar el equipo de trabajo que realizará la evaluación de la política, 

los/las profesionales de dicho equipo deben estar capacitados y deben 

pertenecer a los órganos que tienen las funciones para esta actividad. 

 

 

Director/a del órgano de 

línea proponente de 

política 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

02 

Elaborar el plan de evaluación de política pública 

• Determinar el tipo de evaluación según el contenido, el momento temporal, 

el agente participante, y la temática de evaluación.  

• Establecer un plan de trabajo que contiene objetivos, actividades, 

cronograma, recursos, instrumentos de evaluación, entre otros.  

 

Nota 01: El tipo de evaluación según el agente participante implica definir si 

la evaluación será realizada por actores internos, externos y/o mixtos a la 

entidad conductora de la política.  

Equipo de Trabajo  

03 

Revisar el plan de evaluación de política pública 

• Revisar y dar conformidad al plan de evaluación de la política pública.  

 

¿Se requiere la validación de Alta Dirección?   

a) Si es conforme ir a la actividad 04.  

b) No es conforme ir a la actividad 05.  

Director/a del órgano de 

línea proponente de 

política 

 

04 

Validar el plan de evaluación de política pública 

• Revisar y validar el plan de evaluación de la política pública. 

 

Alta Dirección del 

MINJUSDH 
 

05 

Recopilar información para la evaluación  

• Recolectar los insumos necesarios, tales como el informe de reporte de 

cumplimiento y el informe de seguimiento de la política pública, además 

de estudios y evaluaciones generados por entes públicos, privados y/o 

sociedad civil.  

• Coordinar reuniones con los actores involucrados a fin de recopilar 

evidencias sobre el logro de los objetivos, información sobre los 

indicadores y las recomendaciones producto de la implementación. 

• Procesar la información recopilada para la evaluación de la política 

pública.  

 

Nota 02: Estas reuniones tienen por finalidad recopilar mayor información 

sobre los factores que afectaron el cumplimiento de la política pública 

Equipo de Trabajo  

06 

Redactar propuesta del informe de evaluación de política 

• Realizar un análisis sobre el avance de las políticas públicas a evaluar. 

• Analizar el cumplimiento de las metas y las medidas adoptadas en relación 

a los factores que influyeron o afectaron el cumplimiento de la política 

pública, así como las buenas prácticas identificadas. 

 

Nota 03: Para la presentación del informe de evaluación es necesario 

tener en cuenta los plazos máximos para la publicación que establece 

CEPLAN. Con este objeto se recomienda que el equipo de trabajo defina 

un cronograma. 

Equipo de Trabajo  

07 

Aprobar y remitir el informe de evaluación de política 

• Revisar y dar conformidad al informe de evaluación de la política pública. 

 

¿Se requiere la validación de Alta Dirección?   

a) Si es conforme ir a la actividad 08 

b) No es conforme ir a la actividad 09 

Director/a del órgano de 

línea proponente de 

política 
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Descripción 

N° Actividades 

Responsable 

(Puesto / Unidad de 

organización) 

Registro de 

ejecución 

08 

Validar el informe de evaluación de política 

• Revisar y validar el informe de evaluación de la política. 

 

Alta Dirección del 

MINJUSDH 
 

09 
Revisar propuesta de informe de evaluación de política 

• Revisar propuesta de informe de evaluación de política 

Especialista de 

Planeamiento / OPC 
 

10 
Emitir informe de evaluación de política 

• Emitir informe de evaluación de política 
Director/a / OPC 

Informe de 

evaluación de 

política 

11 

Coordinar publicación del informe de evaluación de política en el Portal 

de Trasparencia Estándar 

• Coordinar publicación del informe de evaluación de política en el Portal de 

Trasparencia Estándar 

Director/a / OPC  

12 

Socializar con las entidades intervinientes el informe de evaluación de 

política 

• Socializar con los órganos intervinientes de la política pertenecientes al 

sector justicia.  

• Socializar con las entidades intervinientes el informe de evaluación de 

política 

 

Fin 

Director/a / OPC  

 

Recursos necesarios para la ejecución 

Personas 

- Director/a del órgano de línea 

proponente de política Equipo de Trabajo 

- Especialista de Planeamiento 

- Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y 

Cooperación 

Sistemas 

informáticos 

- MS Excel 

- MS Word 

- Sistema de Gestión Documental 

- Correo electrónico institucional 

Instalaciones -  Equipos - Computadores personales de escritorio 

 

Control de cambios 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del Cambio 

01 Elaboración del procedimiento No corresponde 

 

Documentos y procesos relacionados 

Documentos Procesos 

- - 
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10. SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

LEYENDA 

 

  

 

Descripción de la Actividad 

  

 
Evento de inicio del proceso 

  

 
Evento intermedio del proceso 

  

 
Evento de culminación del proceso 

  

 
Decisión 

  

 

Flujos paralelos 

  

 Conector de actividades 
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