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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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SIAF
Sinaplan
UE

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Confederación General de Trabajadores del Perú
Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo
Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2
Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico
Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos
Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación
Foro del Acuerdo Nacional
Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial
Gestión de la Ciencia, Tecnología, la Ingeniería y la Innovación
Gestión del Riesgo de Desastres
Informe Nacional Voluntario
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Ministerio de Educación
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Salud
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Organismos Constitucionalmente Autónomos
Órgano de Control Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Presidencia del Consejo Directivo
Presidencia del Consejo de Ministros
Plan de Desarrollo Local Concertado
Plan de Desarrollo Regional Concertado
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico Sectorial Multianual
Política General de Gobierno
Presupuesto Institucional de Apertura
Presupuesto Institucional Modificado
Plan Operativo Institucional
Pontificia Universidad Católica del Perú
Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional
Secretaría de Gobierno Digital
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Sistema de Gestión Documental
Sistema Integrado de Administración Financiera
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
Unidad Ejecutora
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PRESENTACIÓN
En enero de 2020, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) tenía en su agenda
diversos desafíos, entre los que destacaba la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN), partiendo de las Políticas de Estado, en especial de la Política de Estado N° 35 "Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento", la Visión de Perú al 2050, los
principales compromisos del país derivados de la Constitución Política del Perú, y de acuerdo al
marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan) y del Acuerdo Nacional, así
como también los avances en las políticas nacionales.
Ceplan esperaba alcanzar a cumplir crecientemente con sus funciones en el 2020, aún con
limitaciones en sus recursos disponibles. Asimismo, esperaba consolidar los avances logrados
desde finales de 2016. Sin embargo, en el año 2020, el Perú y el mundo se vieron afectados por
la pandemia de la COVID-19 que ha ocasionado daños extraordinarios en diferentes ámbitos
(económico, social, ambiental e institucional).
De esta manera, en marzo de 2020, con el inicio de la emergencia sanitaria debido a la pandemia
de la COVID-19, si bien fue inevitable detener algunos procesos, se consiguió continuar con el
cumplimiento de las funciones y objetivos misionales del Ceplan, a través del trabajo a distancia,
para lo cual se habían desarrollado capacidades con antelación, lo que permitió la continuidad
operativa de la institución en situaciones extraordinarias.
A los efectos de las restricciones ocasionadas por las medidas adoptadas por el Gobierno para
enfrentar la pandemia de la COVID-19, se sumó un recorte presupuestal que afectó la ejecución
de las actividades programadas para el año 2020, con ocasión de la aprobación del Decreto
Supremo N° 083-2020-EF, en abril de 2020, debido a que ocasionó el recorte de 4.2 millones de
soles del total de 17 millones de soles del presupuesto de la entidad para el año 2020. Esta
medida desfavorable no sólo paralizó las actividades regulares del Ceplan, sino también la
capacidad de apoyar en la emergencia a las entidades del Sinaplan y el tránsito a la rehabilitación
del país. Esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades y se solicitó la revisión de
esta medida, que no permitía la mejora de los servicios y el apoyo a los 11 sistemas
administrativos del Estado.
En este contexto, la entidad continuó brindando apoyo en asuntos de Estado y de Gobierno,
dentro de las limitaciones mencionadas.
En mayo de 2020, cabe destacar la participación del Ceplan en el Foro del Acuerdo Nacional
(FAN), que aprobó por consenso el «Compromiso Solidario con la Protección de la Vida "Hambre
0"» (ver Informe Nacional 2020 en https://www.ceplan.gob.pe/informe-nacional).
Estos compromisos marcaron una prioridad para la acción en emergencia y para las políticas y
planes estratégicos del país, buscando atender lo urgente: evitar muertes y daños por la COVID19 y que nadie pierda su potencial (sufrir daños) por causas evitables. En el corto plazo, en la
urgencia de brindar los servicios con énfasis en aspectos de salud y medios de subsistencia de los
hogares y las comunidades, y en el mediano y largo plazo para la recuperación económica. Este
compromiso es coherente con la Visión del Perú al 2050 y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, las cuales ponen al centro a la persona y su dignidad. Por ello, en el FAN se acordó
prestar primero atención a las personas, los hogares y comunidades en contextos complejos y
diversos.
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Al respecto, el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)
acordó utilizar la Política de Estado N° 35 - "Sociedad de la Información y Sociedad del
Conocimiento", para considerar a la ciencia, tecnología e innovación en la atención de la
emergencia y la protección de la vida, acciones urgentes y decisiones de mayor plazo; así como,
en la formulación de los Planes de Desarrollo Concertado y en los procesos de reactivación
productiva.
Asimismo, con las autoridades regionales y municipales, bajo el compromiso de privilegiar la
integridad de la persona y buscar prevenir daños, se identificaron las acciones prioritarias hasta
el nivel local provincial para la protección de la vida y el aseguramiento de condiciones esenciales,
considerando un orden de prelación en lo inmediato: i) Protección de la vida: salud, alimentación
– nutrición para todos; ii) Abastecimiento esencial: canasta esencial, mercados y acceso; iii)
Producción: cadenas de productos prioritarios; iv) Actitud ciudadana, y iv) Actividades adicionales
de reactivación productiva. Esta prelación fue clave para la actualización de los planes operativos
de la mayoría de las entidades públicas y la reflexión y revisión de la Programación Multianual
2021-2023.
En junio de 2020, Ceplan logró presentar el “Informe Nacional: Perú a mayo 2020. La Protección
de la Vida en la Emergencia y Después”, como 2do. Informe Nacional Voluntario del Perú, al Foro
de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Este informe permite conocer y establecer nuevas rutas
para la elaboración de políticas y planes; así como revisar los objetivos nacionales de desarrollo
para lograrlos de manera efectiva. Se continuó en esas condiciones con la publicación para
comentarios de diversas guías para recibir aportes y comentarios que permitieron finalmente su
aprobación.
En lo referente a la Política General de Gobierno (PGG), en esta situación de Emergencia por la
COVID-19, se han mantenido invariables sus cinco ejes: i) Integridad y lucha contra la corrupción;
ii) Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; iii) Crecimiento económico equitativo,
competitivo y sostenible; iv) Desarrollo social y bienestar de la población; y v) Descentralización
efectiva para el desarrollo.
Por otra parte, en cuanto a las Políticas Nacionales, considerando la elaboración y la actualización
de las Políticas Nacionales priorizadas por los rectores en el marco del Decreto Supremo N° 0292018-PCM y modificatorias, se convino que la orientación del Estado requiere cambios,
considerando la situación de emergencia nacional y lo que ha conllevado tal situación;
particularmente, para sectores como salud, educación, saneamiento, vivienda; así como sectores
vinculados con el desarrollo económico.
En cuanto al planeamiento sectorial, durante el año 2020, se continuó brindando asistencia
técnica a los sectores para la actualización de estos planes.
Cabe mencionar que tanto las Políticas Nacionales, los Planes Sectoriales y los Planes de
Desarrollo Concertado brindan insumos valiosos para la formulación del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, el cual se formula en condiciones adversas severas.
En esta situación de incertidumbre, el análisis prospectivo, que comprende las tendencias
relevantes y escenarios posibles, reviste importancia en el proceso de elaboración del PEDN, de
las Políticas Nacionales y los Planes. En el año 2020, se elaboraron y publicaron estudios sobre
tendencias, riesgos y oportunidades para el desarrollo nacional, considerando el impacto de la
COVID-19.
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Finalmente, cabe destacar que, en la Sesión N° 129 del FAN, en agosto de 2020, se dio inicio al
proceso de diálogo para consensuar un Pacto por el Perú, en virtud de la iniciativa presentada
por el Presidente de la República en su Discurso Presidencial del 28 de julio de 2020. La Secretaría
Ejecutiva del FAN estuvo al frente de este encargo y contó con el apoyo de la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), el Ceplan, la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales y la CGTP. Este diálogo y compromisos en torno a cinco temas priorizados
se realizaron en concordancia con las Políticas de Estado, la Visión del Perú al 2050 y otros
documentos suscritos por el Acuerdo Nacional.

Javier Edmundo Abugattás Fatule
Presidente del Consejo Directivo
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
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MARCO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
1.1. Breve reseña
El Ceplan es el organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico (Sinaplan), conduciéndolo de manera participativa, transparente y
concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al
desarrollo sostenible del país. Está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que
ejerce la función de órgano rector, orientador y coordinador del Sinaplan.
Se creó el 27 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1088, para que oriente la
planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y de gestión para el desarrollo
armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad.
Tiene como referente el Acuerdo Nacional que suscribieron los tres niveles de gobierno, los
partidos políticos con presencia en el Congreso y las principales organizaciones de la sociedad
civil con representación nacional, en el año 2002. Específicamente, en la quinta política de Estado
se propone la creación de un sistema nacional de planeamiento estratégico para el diseño y logro
de los objetivos nacionales de desarrollo.
El Sinaplan está integrado por el Ceplan; los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de
su autonomía, de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos
y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento
estratégico; y el Foro del Acuerdo Nacional, como instancia de concertación. Los órganos del
Sinaplan mantienen una relación técnica y funcional con el Ceplan en las materias de su
competencia.
Asimismo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto
Supremo N° 004-2013-PCM y publicada el 9 de enero de 2013, define un modelo de gestión
pública orientada a resultados al servicio del ciudadano, que está compuesto por cinco pilares: (i)
políticas públicas, planes estratégicos y operativos; (ii) presupuesto para resultados; (iii) gestión
por procesos, simplificación administrativa y organización institucional; (iv) servicio civil
meritocrático; y (v) sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.
De esta manera, el planeamiento estratégico constituye un pilar de la gestión moderna del
Estado.
1.2. Misión
Ejercer la rectoría y orientar a las entidades del Sinaplan, en una gestión eficaz y eficiente, para
alcanzar la visión concertada de futuro del país que permita el desarrollo armónico y sostenible1.
1.3. Objetivos
La Política General del Ceplan establece que la entidad está orientada al servicio de la población2.
Así, todo análisis, operación y evaluación del Ceplan debe tener presente a la población y sus
características (en comunidades, cuencas, distritos), a fin de comprender de manera integral
1

El 8 de enero de 2020 con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 001-2020-CEPLAN/PCD se
formaliza la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 con eficacia anticipada al 31 de
diciembre de 2019. La misión institucional constituye un elemento del PEI.
2
La Política General del Ceplan (Política Institucional) se aprobó en la Sesión del Consejo Directivo N° 112 del 24 de
noviembre de 2016.
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susnecesidades para su atención adecuada.
Asimismo, la Política General establece los siguientes objetivos del Ceplan:
a) Promover y contribuir al logro de una visión concertada del futuro del Perú.
b) Conocer la realidad. Integrar y actualizar continuamente los datos e información que
describen la realidad, las potencialidades, los activos y el contexto. Para ello, se
promueve la participación de los centros académicos y de investigación.
c) Generar información acerca de tendencias, escenarios, variables principales y alertas
tempranas, las cuales constituyen la base para promover la visión concertada del Perú,
en especial en el Acuerdo Nacional.
d) Promover, orientar y asesorar en la elaboración de políticas y planes de acuerdo con el
ordenamiento del Estado:
i.
La Política de Estado se concreta en el Plan Estratégico de Desarrollo NacionalPEDN.
ii. Las Políticas Sectoriales en los Planes Estratégicos Sectoriales MultianualesPesem y Planes Especiales Multisectoriales-PEM de ser el caso.
iii. Las Políticas Regionales y Locales en los Planes de Desarrollo Regional
Concertado- PDRC, y los Planes de Desarrollo Local Concertado-PDLC,
respectivamente.
iv. Las Políticas Institucionales orientan los Planes Estratégicos Institucionales-PEI
y Planes Operativos Institucionales-POI de cada entidad pública en el contexto
de las políticas y planes generales.
e) Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado, políticas, planes,
programas y proyectos para la mejora continua, generando un ciclo de
retroalimentación.
1.4. Funciones
El Decreto Legislativo N° 1088 define las siguientes funciones generales del Ceplan:
1. Conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de
futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno.
2. Apoyar al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de la función de
coordinación de la planificación estratégica concertada en el marco del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico, según lo establecido por el inciso 11 del artículo 19 de la Ley N°
29158 -Ley Orgánica del Poder Ejecutivo- y, en consecuencia, formular y actualizar el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional, mediante la coordinación multisectorial,
interinstitucional e intergubernamental, según las reglas establecidas por la directiva
respectiva.
3. Asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos
locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de
desarrollo, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo
nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
4. Desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia
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del Plan Estratégico Nacional, orientadas al desarrollo armónico y sostenido del país y al
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de
derecho.
5. Promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas en
planeamiento estratégico, prospectiva, formulación y evaluación de políticas públicas y
planes en los tres niveles de gobierno y en las instituciones de educación superior.
6. Presentar a consideración del Presidente del Consejo de Ministros, para su posterior
presentación al Consejo de Ministros, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que debe
contener los lineamientos de política, las prioridades, los objetivos, las metas y la definición
de acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenido del país.
7. Promover sinergias entre las organizaciones del sector público y privado y de la sociedad civil.
8. Expedir las directivas que corresponde dentro de su competencia.
Para desarrollar sus funciones, el Ceplan cuenta con tres direcciones de línea que tienen funciones
específicas en materia de prospección, coordinación y seguimiento y evaluación.
1.5. Estructura orgánica
De acuerdo con su norma de creación, el Ceplan se estructura y funciona según un modelo de
organización flexible y de gestión horizontal. A continuación, se presenta su organigrama
estructural aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM.
Gráfico N° 1. Organigrama del Ceplan

Fuente: Ceplan
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1.6. Miembros del Consejo Directivo y Funcionarios
1.6.1. Consejo Directivo
Representante del Presidente de la República y Presidente del Consejo Directivo:
 Javier Edmundo Abugattás Fatule
Designado mediante R.S. N° 197-2016-PCM del 26 de agosto de 2016
Miembros del Consejo Directivo:
 José Antonio Arévalo Tuesta. Representante de las Universidades Públicas
Designado mediante R.S. N° 240-2008-PCM del 08 de octubre de 2008


Fabiola María León Velarde Servetto. Representante de las Universidades Privadas
Designada mediante R.S. N° 407-2011-PCM del 26 de diciembre de 2011



Shirley Emperatriz Chilet Cama. Representante de los Colegios Profesionales
Designada mediante R.S. N° 219-2014-PCM del 04 de julio de 2014



Juan Guillermo Díaz Huaco. Representante del Gobierno Nacional – PCM
Designado mediante R.S. N° 006-2017-PCM del 13 de enero de 2017



Raúl Alberto Molina Martínez, Representante del Gobierno Nacional – PCM
Designado mediante R.S. N° 149-2018-PCM del 26 de julio de 2018



Michel Rodolfo Canta Terreros. Representante del Ministerio de Economía y Finanzas
Designado mediante R.S. N° 072-2019-PCM del 04 de abril de 2019



Mesías Antonio Guevara Amasifuén. Representante de los Gobiernos Regionales
Designado mediante R.S. N° 222-2019-PCM del 30 de diciembre de 2019.
1.6.2. Funcionarios

Director Ejecutivo:
 Bruno David Zoilo Barletti Pasquale
Designado mediante Resolución Ministerial N° 096-2018-PCM del 10 de abril de 2018.
Asesores de la Presidencia del Consejo Directivo:
 Lucio Jesús Ramírez Gamarra
Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0202018/CEPLAN/ PCD partir del 15 de mayo de 2018.


María Inés Sánchez Griñán Caballero
Designada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0112019/CEPLAN/ PCD del 16 de marzo de 2019.

Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos:
 Jordy Vilayil Vílchez Astucuri
Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0562016/CEPLAN/PCD del 20 de octubre de 2016.
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Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico:
 Amaro Ángel Rivadeneira Santa María (Encargado)
Designado mediante Memorando N° D000004-2019-CEPLAN-PCD del 2 de abril de 2019
hasta el 22 de junio de 2020.


Daisy Heidinger Zevallos
Designada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00182020/CEPLAN/PCD del 25 de junio de 2020.

Director Nacional de Seguimiento y Evaluación:
 Amaro Ángel Rivadeneira Santa María
Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 042019/CEPLAN/PCD del 24 de enero de 2019.
Jefe del Órgano de Control Institucional – OCI:
 José Sócrates Vélez Arana (Encargado)
Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0302014/CEPLAN/PCD del 11 de abril de 2014.
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:
 Virgilio Antonio Mori Kuriyama
Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0162018/CEPLAN/PCD del 12 de abril de 2018.
Jefe de la Oficina General de Administración:
 Edgar Williams Maguiña Roca
Designado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0252017/CEPLAN/PCD del 3 de mayo de 2017.
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica:
 Alina Giuliana Gutarra Trujillo
Designada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0352017/CEPLAN/PCD del 12 de junio de 2017
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ACTIVIDADES Y LOGROS INSTITUCIONALES EN EL AÑO 2020
Las actividades y logros presentados se organizaron en función a los ocho objetivos estratégicos
institucionales del PEI 2020-2023, los cuales son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Fortalecer el planeamiento estratégico del desarrollo realizado por los órganos del
Sinaplan y las organizaciones de la sociedad civil;
Mejorar el conocimiento integral de la realidad para el planeamiento estratégico
realizado por los órganos del Sinaplan;
Mejorar el conocimiento sobre la situación futura del país para el planeamiento
estratégico realizado por los órganos del Sinaplan;
Mejorar la formulación de políticas y planes articulados al PEDN en las entidades del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales;
Mejorar la formulación de políticas y planes articulados al PEDN en los Gobiernos
Locales;
Fortalecer el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas y planes
estratégicos de las entidades del Sinaplan;
Fortalecer la Gestión Institucional e implementar la gestión interna de riesgos de
desastre.
1.7. Fortalecer el planeamiento estratégico del desarrollo realizado por los órganos del
Sinaplan y las organizaciones de la sociedad civil

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), en su calidad de órgano rector y
orientador del Sinaplan, tiene la función de conducir el proceso de formulación y difusión de la
visión concertada con la participación de las instituciones conformantes del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico (Sinaplan); así como de las organizaciones de la sociedad civil. El Foro
del Acuerdo Nacional actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica
nacional. En este sentido, es el espacio para la discusión y aprobación de la visión de futuro de
país.
De esa manera, el 29 de abril de 2019, el Foro del Acuerdo Nacional aprobó la Visión del Perú al
2050, en la sesión 126° del Acuerdo Nacional, con la presencia del presidente de la República, el
presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Estado y los miembros del Foro del Acuerdo
Nacional (FAN) en pleno, integrado por representantes de la sociedad, los tres niveles de
gobierno y los partidos políticos. Esta aprobación fue precedida por un proceso de dos años de
diálogo y consulta a nivel nacional, de consulta a expertos; así como de varias jornadas de debate
y consenso desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional, con el apoyo del
Ceplan, permitiendo que hoy el país cuente con una Visión del Perú al 2050.
1.7.1. Diálogo y concertación para la identificación de objetivos nacionales derivados de
la Visión del Perú al 2050
El FAN es el espacio para el diálogo y la generación de acuerdos concertados que permite articular
los intereses, las expectativas y las acciones de distintos actores, donde, al mismo tiempo, se
generan compromisos para el logro de objetivos comunes en el país. Luego de la aprobación de
la Visión del Perú al 2050, durante el año 2020, se coordinó con la Secretaría Ejecutiva del
Acuerdo Nacional (SEAN) para definir acciones para la definición concertada de objetivos
nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
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En este sentido, desde inicios del año, se socializó con la SEAN un flujograma tentativo del proceso
de formulación del PEDN, así como los resultados parciales de los talleres realizados en trece
departamentos del país (durante el año 2019), cuya finalidad fue iniciar los procesos de
planeamiento estratégico a nivel regional, así como definir prioridades temáticas que el PEDN
debiera establecer, a partir de la revisión de la Visión del Perú al 2050. Hasta febrero, continuó el
trabajo en tres regiones más; sin embargo, este proceso fue interrumpido por el estado de
emergencia e inmovilización social obligatoria decretado por el gobierno para hacer frente a la
pandemia de la COVID-19.
Por otro lado, es importante mencionar que, en el Perú, la implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible se realiza a través del Sinaplan. Así, considerando el compromiso
del país de presentar durante 2020 su segundo Informe Nacional Voluntario de implementación
de la indicada agenda, durante el primer trimestre del año 2020, se participó de reuniones con la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), quienes facilitaron metodologías y herramientas. Además, en el
proceso de elaboración del Informe Nacional, se dialogó con actores de la sociedad civil y sector
privado, lo cual aportó elementos adicionales para la identificación de objetivos nacionales.
Con estos insumos, en abril, se elaboró una primera propuesta de Objetivos Nacionales para el
PEDN, a partir de los ejes de la Visión del Perú al 2050, considerando los aportes recogidos en los
talleres regionales, talleres con los planificadores a nivel institucional de los sectores del Ejecutivo
y sus organismos adscritos, de los organismos constitucionalmente autónomos y de las
universidades, así como el diálogo con actores sociales indicados anteriormente.
Ante el contexto de la pandemia por la COVID-19, fue necesaria una revisión de la situación del
país y abordar los impactos generados. En el marco del Acuerdo Nacional se establecieron
procesos de diálogo y concertación para definir medidas inmediatas ante la crisis. En ese proceso,
y también con la finalidad de establecer coordinaciones posteriores para la discusión de los
Objetivos Nacionales del PEDN, el Ceplan participó de reuniones en el FAN, haciendo un
seguimiento pormenorizado a partir del 28 de abril (cuando el FAN se declaró en sesión
permanente para discutir temas de desarrollo nacional en el particular contexto de los impactos
producidos por la pandemia de la COVID-19). Así, el 22 de mayo se aprobó el “Compromiso
solidario con la protección de la vida - Perú Hambre 0”, el cual estableció puntos principales de
consenso para la protección de la vida y la reactivación económica ante la grave situación de
pandemia y crisis económica.
En el mes de junio, se culminó el Informe Nacional Voluntario: Perú a mayo 2020 “La Protección
de la Vida en la Emergencia y Después" a la Presidencia de la República y a la Presidencia del
Consejo de Ministros. Este informe relata aspectos importantes sobre la situación del país ante la
emergencia sanitaria y las perspectivas a futuro y es también el segundo Informe Nacional
Voluntario de Perú sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el
mismo que se presentó el 13 de julio ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas
2020.
En el segundo semestre, el Ceplan participó en los grupos de trabajo convocados por el Acuerdo
Nacional, en el contexto del llamado a las fuerzas políticas y sociales, por parte del presidente de
la República, para consolidar un Pacto por el Perú. La información producto de estas sesiones de
diálogo y búsqueda de consenso es otro insumo valioso para la formulación del PEDN.
En paralelo, se conformó un grupo de trabajo en el Ceplan para elaborar una propuesta
metodológica para la formulación del PEDN, considerando el nuevo contexto de pandemia. En
orden a ello, se revisaron y desarrollaron instrumentos de recojo de información y notas
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metodológicas para la formulación de los distintos elementos constitutivos del PEDN, como los
objetivos nacionales, lineamientos, objetivos específicos, acciones estratégicas, e indicadores,
además de un plan de trabajo general. El grupo de trabajo consolidó todo lo anterior en una
propuesta de modificatoria de la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD.
Sin embargo, a pesar de las actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad sobre la
concertación de objetivos nacionales en el Foro del Acuerdo Nacional, este hito no pudo lograrse
en 2020, dado el contexto político y social muy complejo del país en 2020. No obstante, se avanzó
en la definición de propuestas de Objetivos Nacionales con el propósito de que sirvan como
insumo para los procesos de diálogo y concertación en 2021.
1.7.2. Articulación de investigación y aportes de la academia
En 2020, el trabajo de articulación de la investigación inició con una entrevista a profundidad al
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para identificar su demanda de información en el
proceso de formular o actualizar las políticas nacionales a su cargo. El objetivo fue reconocer la
accesibilidad y utilidad de los estudios elaborados por el Ceplan, así como identificar necesidades
de información para el trabajo coordinado.
Por otro lado, para el involucramiento de las universidades y los centros de investigación en los
procesos de planeamiento en los territorios, se recopilaron y sistematizaron iniciativas de
investigación orientadas al desarrollo sostenible que realizan distintas instituciones en todo el
país. Además, se identificaron líneas de investigación en ciencia y tecnología que contribuyen al
logro de la Visión del Perú al 2050 en territorios específicos.
Se tenía previsto extender estas actividades a otros sectores y aprovechar sinergias identificadas
con la academia y centros de investigación; sin embargo, esta actividad se vio fuertemente
afectada por el recorte de presupuesto institucional a raíz de la pandemia, por lo que fue
necesario concentrar los escasos recursos en pocos temas específicos. Así, se articuló con el
Concytec, la Segdi, la PUCP y expertos nacionales e internacionales para desarrollar un estudio
prospectivo sobre Inteligencia Artificial, que sirva como insumo para formular políticas y planes
que aborden o consideren esta tecnología transformacional para el desarrollo. En este marco, se
coorganizó la conferencia Techsuyo 2020: "Acelerando la transformación digital en Perú". El
contenido y aportes sistematizados de las mesas de trabajo de la conferencia fueron insumo para
la elaboración de un estudio en esta tecnología. Asimismo, estas actividades generaron especial
incidencia en la Política de Transformación Digital a cargo de la Segdi, que incorporó la temática
de Inteligencia Artificial en su alcance.
1.8. Mejorar el conocimiento integral de la realidad para el planeamiento estratégico realizado
por los órganos del Sinaplan
1.8.1. Análisis integral del territorio para los órganos del Sinaplan
Para cada departamento del país, se realizó un análisis de las actividades económicas y productivas,
considerando su participación en la estructura productiva a nivel departamental. Asimismo, se
realizó un análisis de las principales potencialidades productivas a partir de la demanda
internacional, respaldadas con un análisis cartográfico.
Por otro lado, también se analizó la estructura y dinámica demográfica en general y de la población
económicamente activa. Se desarrolló también un análisis enfocado en evaluar la vulnerabilidad
de las personas en cada departamento y el comportamiento de diversas variables estratégicas
vinculadas a cada uno de los ejes de la Visión del Perú al 2050, todo ello respaldado por información
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cuantitativa a través de indicadores, índices, cuadros y gráficos.
Así mismo, se desarrolló un estudio de superposición de suelos y usos del territorio, el cual incluyó
una caracterización general de cada departamento (político-administrativa y geográfica), la
descripción del sistema de centros poblados del departamento, las vías de comunicación
(multimodal) y las actividades económicas-productivas. Además, se incluyó información relativa
a la clasificación de distritos según la tipología del Viceministerio de Gobernanza Territorial y la
tipología de municipalidades del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta caracterización permitió
identificar para cada uno de los departamentos mencionados potencialidades y brechas
territoriales.
La información generada se puso a disposición de los gobiernos regionales, como insumo para el
proceso de formulación de sus PDRC, mediante la plataforma Google Classroom. Además, sirvió
de base para iniciar la elaboración del estudio "Perú 2050: desarrollo territorial para una mejor
calidad de vida", previsto para el 2021 y que propondrá una propuesta de configuración territorial
nacional al 2050.
Por otro lado, también se realizaron mejoras en la Plataforma de visualización de información
territorial de la institución3. Estas comprenden un nuevo módulo de descargas desde donde se
puede descargar shapefiles y mapas provinciales en PDF; además, se brindó acceso a información
departamental, estudios de conocimiento integral de la realidad y estudios de futuro asociados
al territorio. Esta herramienta también se puso a disposición de los gobiernos regionales y locales,
y se brindó capacitaciones para su uso en diversos talleres.
1.9. Mejorar el conocimiento sobre la situación futura del país para el planeamiento
estratégico realizado por los órganos del Sinaplan
1.9.1. Observatorio Nacional de Prospectiva puesto a disposición de los órganos del
Sinaplan
En 2020, se realizaron trabajos en dos frentes: sistema base del Observatorio Nacional de
Prospectiva y contenido actualizado del Observatorio. Sobre el sistema base, se desarrolló una
plataforma web que permite visualizar e interactuar con información descriptiva, tabular,
estadística y gráfica sobre las tendencias, riesgos, oportunidades, escenarios y señales débiles.
Además, cuenta con secciones de actualidad, eventos y referencias a estudios de prospectiva y
estratégicos elaborados por el Ceplan.
En cuanto al contenido, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, fue imprescindible
realizar una actualización de las tendencias y riesgos nacionales considerando el impacto de este
hecho disruptivo. En ese sentido, se realizaron consultas técnicas en las que participaron expertos
de todo el país. Así se actualizaron 82 tendencias en el ámbito social, económico, político,
ambiental, tecnológico y, actitudes, valores y ética, las cuales se desarrollaron en el documento
de trabajo “Perú 2050: tendencias nacionales con impacto de la COVID-19”4.
En el tema de riesgos, se evaluó la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto de 52
riesgos preidentificados. Asimismo, se consideró la relación entre los riesgos sociales, económicos,
ambientales y tecnológicos que podrían exacerbarse en su probabilidad de ocurrencia o en su
posible impacto debido a la pandemia de la COVID-19. Además, se recopiló información de los 30
riesgos más importantes, sobre los cuales se consultó sobre el nivel de concretización y los
3

Disponible en https://geo.ceplan.gob.pe/

4

Disponible en https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/peru-2050-tendencias-nacionales-con-impacto-de-la-covid-19/.
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potenciales impactos en los próximos 10 años. El análisis de riesgos se concretó en el documento
de trabajo “Riesgos globales y nacionales para el Perú 2021-2031. 3ra edición”, el cual se
publicará durante el año 2021.
Respecto al Observatorio Nacional de Prospectiva 5, se inició la difusión de la primera versión de
la plataforma durante el cuarto trimestre del 2020, particularmente en dos eventos relacionados
con la temática de prospectiva en el país: i) “Perspectivas sobre el desarrollo nacional al 2050”
en el Congreso Internacional de la Gestión de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y la
Innovación (Geitec 2020) y ii) I Encuentro de la Micro y Pequeña Empresa 2020 “Perspectivas y
retos de las micro, pequeñas y medianas empresas en la nueva normalidad”. Se espera hacer una
amplia difusión y uso de esta herramienta por parte de los planificadores durante el año 2021,
implementando, a la vez, actualizaciones y mejoras en el contenido y funcionalidades.
1.9.2. Escenarios estratégicos puestos a disposición de los órganos del Sinaplan
Para la elaboración de modelos territoriales para el análisis de fututo a nivel nacional y regional,
se decidió utilizar el Modelo T21, una herramienta sistémica para la estimación cuantitativa de
tendencias y escenarios de largo plazo, como base para realizar proyecciones. En este sentido, se
hizo la revisión y adecuación de 25 módulos del modelo, lo cual implicó un análisis de las
relaciones causales de las variables y la migración del modelo de la plataforma Vensim a Ithink.

En particular, se migraron los siguientes módulos: población, mortalidad, fertilidad, hogares,
distribución de ingresos, salud, infraestructura, demanda de agua, educación, empleo, gobierno,
oferta de agua, bosques, industrial, servicios, tierra, demanda de electricidad, generación de
electricidad, producción agregada, finanzas, balanza de pagos, agricultura, demanda de
combustibles fósiles, emisiones de combustibles fósiles, e Índice de Desarrollo Humano (IDH).
De igual manera, se realizaron adecuaciones para analizar el impacto de la propagación de la
COVID-19 sobre las variables socioeconómicas, para lo cual se incluyeron nuevos elementos al
modelo como interruptores y deslizadores que permiten adecuar los supuestos de los escenarios.
Como resultado de este proceso de migración y adecuación se obtuvo la primera versión del
Modelo T21-Ceplan. La nueva plataforma facilita la simulación de escenarios alternativos y la
elaboración de programas ejecutables para realizar estimaciones de futuro a nivel nacional.
A partir del modelo nacional, se inició la elaboración de modelos territoriales, tomando como
piloto al departamento de Cajamarca. Para ello, se analizaron los módulos de la herramienta y se
evaluó la pertinencia de cada uno, considerando la disponibilidad de datos que existe a nivel
regional. Asimismo, se elaboró un documento de trabajo de "Modelos territoriales para el análisis
de futuro a nivel nacional y regional", donde se denotan la documentación de los módulos y los
principales resultados del modelo T21-Ceplan; así como, las salidas de la adecuación a nivel
departamental (Cajamarca). Además, se consideraron diversas opiniones de expertos respecto a
los impactos económicos y sociales de la COVID-19 y se incorporaron nuevas variables al modelo
nacional como la cantidad de pensionistas, la incidencia de violencia a la mujer, la victimización
por hechos delictivos, la deserción escolar, la gestión de residuos sólidos de los hogares, entre
otras. De igual manera, se modificó el cálculo de la pobreza monetaria utilizando el gasto de los
hogares y una línea de pobreza mensual, y se incorporó el gasto administrativo por sectores
dentro del módulo de gobierno. Como resultado, se tuvo la segunda versión del modelo T21Ceplan.

5

Disponible en https://observatorio.ceplan.gob.pe/

17

Memoria Institucional 2020 del CEPLAN

Respecto a la formulación de escenarios6, se desarrollaron seis de largo plazo y tres de corto y
mediano plazo, considerando las condiciones actuales, resultado de las repercusiones de la
pandemia por COVID-19 y el estado de emergencia.
Los escenarios de corto y mediano plazo fueron:
1. La primera ola de COVID-19 en 2020 se hace más fuerte en invierno y es seguida por una
ola similar en 2021. Cabe indicar que este fue el escenario que se materializó en el Perú
y en muchos otros países del mundo.
2. La primera ola de COVID-19 en 2020 es seguida por una serie de olas repetitivas más
pequeñas que ocurren durante un período de 1 a 2 años, disminuyendo gradualmente
en algún momento en 2021.
3. La primera ola de COVID-19 en 2020 es seguida por un franco descenso en la transmisión
yocurrencia de casos, pero sin un patrón de onda claro.
Los escenarios de largo plazo fueron los siguientes: escenario normativo, escenario de desastre
mayor, escenario de crisis económica, escenario de crisis social, escenario de disrupción
climática, escenario de disrupción tecnológica. Estos escenarios alternativos se complementaron
con las estimaciones a nivel nacional del Modelo T21-Ceplan, que facilitaron la visualización de
los cambios en las trayectorias de variables prioritarias como el crecimiento económico, empleo,
educación y pobreza. Estos escenarios permiten visualizar posibles contextos futuros, los cuales
son considerados en los procesos de planificación estratégica, fase de futuro deseado, de acuerdo
con la metodología específica de cada instrumento (políticas o planes).

1.10.
Mejorar la formulación de políticas y planes articulados al PEDN en las entidades
del Gobierno nacional y Gobiernos regionales
1.10.1. Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN
Desde la DNCP se presentó al Consejo Directivo del Ceplan una propuesta de
modificación de la Directiva 001-2017-CEPLAN/PCD. Dicha propuesta recoge los avances
que a la fecha se han logrado en el Foro del Acuerdo Nacional y que servirán de
orientaciones para la formulación del nuevo PEDN, como la aprobación de la Visión del
Perú al 2050 y la adopción de los Compromisos por la Vida y la Reactivación Económica,
además de las Políticas de Estado. Asimismo, contempla disposiciones específicas que
buscan garantizar el desarrollo del proceso de formulación del PEDN en el actual contexto
de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Esta propuesta de modificación se
presentó al Consejo Directivo, recogiendo aportes y comentarios, en las sesiones N° 207,
208, 209, 210, y 211.
1.10.2. Actualización y/o elaboración de Guías metodológicas
a) Guía Metodológica para el Planeamiento Sectorial
En el 2020 se culminó con la elaboración de la Nota metodológica del Pesem, la misma
quesirvió de insumo para elaborar la Guía Pesem.

6

Los escenarios se revisan y actualizan periódicamente. La versión más reciente se puede consultar en
https://observatorio.ceplan.gob.pe/escenario, quedando a disposición de los integrantes del Sinaplan para la formulación de
políticas y planes.
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Sin embargo, se debe precisar que esta propuesta de Guía, permaneció en revisión y
está pendiente de aprobación debido a que todos los esfuerzos se concentraron en el
proceso de actualización de Políticas Nacionales. Ello, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y
modificatorias, que establece que los documentos de política que se encuentran en la
Lista Sectorial deberán actualizarse y aprobarse como máximo el 19 de marzo de 2021.
b) Actualización de la Nota Metodológica para la formulación del Plan Estratégico
Multianual (PEM)
La Nota metodológica para la formulación del Plan Estratégico Multisectorial (PEM) se
encuentra en revisión y se espera su aprobación como manual el año 2021.
c) Guía para el Planeamiento Institucional
Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD de
fecha 30 de abril de 2020, se prorroga el plazo de la sección 6 de la Guía para el
Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo el 30 de junio
de 2020 como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual 2021-2023 por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de
gobierno.
d) Guía para el PDRC
Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00022-2020-CEPLAN/PCD de
fecha 17 de julio del 2020, se aprobó la publicación en el portal institucional del Ceplan
del “Proyecto de Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado”, a fin de
recoger comentarios y sugerencias a la propuesta elaborada, la misma que propone
la metodología para el proceso de elaboración (formulación o actualización) del PDRC
en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.
Cabe señalar, que hasta el mes de agosto del 2020, se recibieron un total de 208
comentarios, provenientes de entidades públicas de los tres niveles de gobierno
(nacional, regional, local), sociedad civil y público en general, que fueron integrados
en la versión final de la guía. Este documento orienta el proceso de planeamiento
estratégico para la formulación o actualización de planes de desarrollo regional
concertado, guardando consistencia y coherencia con la situación generada por la
emergencia nacional y orientando la acción al largo plazo, en el marco de la Visión
del Perú al 2050 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
1.10.3. Análisis de contenido para la sistematización de las políticas y su vinculación
con los planes del Sinaplan
En el mes de diciembre se elaboraron nueve (9) informes sobre el Servicio de Vinculación
de la Política Nacional con los Planes del Sinaplan, en el marco del Convenio Cosude Ceplan, Proyecto: “Desarrollo en el Aplicativo Ceplan el Módulo de Políticas Nacionales
aprobadas en marco del D.S. N° 029-2018-PCM y sus modificatorias”.
En los informes se identifican los campos esenciales de la política nacional (problema
público, población objetivo, objetivos prioritarios, lineamientos y servicios) así como su
visualización en la consulta Ceplan en el portal institucional de la entidad y el flujograma
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para que el usuario administrador del sector realice el registro correspondiente. También
se analiza el registro de las políticas nacionales y su vinculación con los demás planes del
Sinaplan mediante el Aplicativo Ceplan v.01, el cual comprende:
a)

b)

c)

d)

Análisis del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem), que permite reconocer
la vinculación de los objetivos estratégicos sectoriales con los objetivos prioritarios
de las políticas nacionales.
Análisis del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) Regional, Provincial y Distrital, que
permite reconocer la vinculación de los objetivos estratégicos territoriales con los
objetivos prioritarios de las políticas nacionales.
Análisis del Plan Estratégico Institucional (PEI), que permite reconocer la
vinculación de las acciones estratégicas institucionales con los servicios de las
políticas nacionales.
Análisis del Plan Operativo Institucional (POI), que permite reconocer la vinculación
de las actividades operativas e inversiones, de los lineamientos y servicios de las
políticas nacionales, según corresponda.

1.10.4. Capacitación virtual en planeamiento
En el 2020, las herramientas técnicas desarrolladas para la capacitación virtual en
planeamiento se concentraron en dar a conocer la metodología para la formulación de
PDRC, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua,
aplicándose en dos talleres virtuales: Taller de capacitación “Consideraciones para el
proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado” y “Consistencia POI –
PIA 2021 en el Aplicativo Ceplan v.01” realizados a nivel nacional.
1.10.5. Asistencia técnica
a)

Asistencia técnica en Políticas Nacionales
Durante el año 2020, la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento
Estratégico (DNCP) continuó orientando sus esfuerzos en brindar asistencia técnica
a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
(Sinaplan) para la actualización de políticas nacionales que los ministerios resolvieron
mantener y en el diseño y formulación de nuevas propuestas de políticas. En el 2020
se emitieron 13 informes técnicos y se aprobaron 5 políticas nacionales.
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Cuadro N° 1. Políticas Nacionales aprobadas en 2020
Política
Nacional

N°

Sector

1

Contra
Drogas

2

Presidencia
Consejo de
Ministros
Cultura

3

Educación

4

Salud

De
Sectorial
Educación
Superior
y
TécnicoProductiva
Multisectori
Multisecal de Salud
torial
Penitenciaria Multisectorial

5

De Cultura

Tipo
las Multisectorial
Sectorial

Justicia y
Derechos
humanos
Fuente: Ceplan - DNCP

D.S. que
Informe Técnico
Periodo aprueba la
(IT) de Ceplan
PN
Actualización D000012-20202030
N° 192CEPLAN-DNCPPN
2020-PCM
Proceso

Formulación
(nueva)
Formulación
(nueva)

D000005-2020CEPLAN-DNCPPN
D000008-2020CEPLAN-DNCPPN

2030

Formulación D000007-2020(nueva)
CEPLAN-DNCPPN
Actualización D000010-2020CEPLAN-DNCPPN

2030

2030

2030

N° 0092020-MC
N° 0122020MINEDU

N° 0262020-SA
N° 0112020-JUS

Además, hay 2 políticas que al cierre del 2020 tenían Informe Técnico de Ceplan para
pasar a la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV).
Cuadro N° 2. Políticas Nacionales con Informe Técnico en CCV
N°
1

2

Política
Tipo
Nacional
Presidencia De Gestión Multisecde Consejo del Riesgo de
torial
de
Desastres
Ministros
Defensa
De Seguridad Multisecy Defensa
torial
Nacional
Sector

Proceso

Período

Actualización

2030

Actualización

2030

Informe Técnico
(IT) de CEPLAN
N° D0000022020-CEPLANDNCPPN
N° D0000112020-CEPLANDNCPPN

Fecha del IT
22/06/2020

09/10/2020

Fuente: Ceplan - DNCP
Por último, desde que el Ceplan comenzó a brindar asistencia técnica, hasta
diciembre del año 2020, se aprobaron un total de catorce (14) políticas nacionales y
se continuó brindando asistencia técnica a sesenta y nueve (69) políticas nacionales,
de la cuales 44 correspondían al proceso de actualización y 25 al proceso de
formulación (nuevas).
b) Asistencia técnica en Planes Estratégicos Multisectoriales (PEM)

En el 2020 se emitió opinión técnica del proyecto de Plan Estratégico Multisectorial
de la Política Nacional de Igualdad de Género (Informe N° D000003-2020-CEPLANDNCP). Además, en el caso de las Políticas Nacionales Multisectoriales aprobadas, para
el proceso de implementación se requerirá la aprobación de un Plan Estratégico
Multisectorial (PEM)7, siendo a la fecha siete (7) Políticas Nacionales que requerirán
7

Según el artículo 7.2 de la Directiva N° 001 -2017-CEPLAN/PCD - Directiva para la Actualización del Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, de
fecha 2 de mayo de 2017, que establecer que “las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales se concretan en
los planes estratégicos sectoriales - PESEM y los planes estratégicos multisectoriales – PEM”.
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el proceso de implementación a través del PEM.

Cuadro N° 3. Políticas Nacionales en proceso de elaboración del PEM
N°
1
2

Sector
Presidencia Consejo
de Ministros
Educación

3
Interior
4

Política Nacional
Política Nacional Contra las
Drogas
Política
Nacional
de
Juventud
Política Nacional de Lucha
Contra
el
Crimen
Organizado

Tipo

Proceso

Periodo

Multisectorial

Actualización

2030

Multisectorial

Actualización

2030

Multisectorial

Formulación
(nueva)

2030

Política
Nacional
Multisectorial
de Lucha
Contra el Terrorismo

Multisectorial

Formulación
(nueva)

2023

5

Salud

Política
Nacional
Multisectorial de Salud (*)

Multisectorial

6

Defensa

Política Nacional Marítima

Multisectorial

Formulación
(nueva)
Formulación
(nueva)

2030
2030

Justicia y Derechos
Política
Nacional
Multisectorial
Actualización
2030
humanos
Penitenciaria
Fuente: Ceplan – DNCP
(*) Dejó de realizar la Asistencia técnica, el Sector aprobó su PEM sin considerar lineamientos del Ceplan.
7

c)

Asistencia técnica en Planeamiento Estratégico Sectorial (Pesem)
En el año 2020, el Ceplan emitió opinión técnica a diez (10) Pesem, cuya finalidad fue
la de ampliar sus horizontes temporales, ello en el marco de lo establecido en el
Oficio Múltiple N° D000029-2019- CEPLAN-DNCP y Oficio Múltiple N° D000040-2019CEPLAN-DNCP, remitidos en noviembre y diciembre del 2019.
Cuadro N° 4. Ministerios con Informe Técnico de ampliación del Pesem

N°

Entidad

1
Ministerio de Cultura
2
Ministerio del Ambiente
3
Ministerio de Economía y Finanzas
4
Ministerio del Interior
5
Ministerio de Energía y Minas
6
Ministerio de Educación
7
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
8
Ministerio de la Producción
9
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
10
Ministerio de Economía y Finanzas
Fuente: Ceplan – DNCP

Informe Técnico (IT) de Ceplan
D000001-2020-DNCPPESEM
D000002-2020-DNCPPESEM
D000004-2020-DNCPPESEM
D000005-2020-DNCPPESEM
D000006-2020-DNCPPESEM
D000007-2020-DNCPPESEM
D000008-2020-DNCPPESEM
D000009-2020-DNCPPESEM
D000010-2020-DNCPPESEM
D000011-2020-DNCPPESEM
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d) Asistencia técnica en Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) a Gobiernos

Regionales
En el año 2020, se brindó un total de 79 asistencias técnicas a 25 Gobiernos
regionales, que comprendieron: a) reuniones virtuales con representantes de la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
(GPPyAT), b) orientaciones por correo electrónico sobre consultas específicas y c)
revisiones de los avances de los proyectos de PDRC, entre otras. Asimismo, se
realizaron dos actividades de orientación metodológicas ofrecidas de manera virtual:

e)



Taller “Lineamientos metodológicos para el Plan de Desarrollo Regional
Concertado", quecontó con la participación de 99 representantes (funcionarios
y especialistas) de las Gerencias Regionales de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial (GPPyAT) correspondiente a 24 Gobiernos
Regionales (GORE).



Taller “Herramientas y fuentes de información para el proceso de formulación
del PDRC”, que contó con la participación de 123 representantes (funcionarios y
especialistas de la GPPyAT), de los cuales 86 fueron representantes de los 25
Gobiernos Regionales (GORE) y el resto de Contraloría General de la República
(CGR) (04), PNUD (05), ONGD WCS (01), residentes de Ceplan (03) y 24 de la
sociedad civil.

Asistencia técnica en Planes Estratégicos Institucionales (PEI) para Pliegos de Sectores
Se brinda la asistencia técnica de manera virtual en elaboración y/o modificación y/o
ampliación del PEI a los Pliegos de los Sectores.
Cuadro N° 5. Resumen de emisión de Informes Técnicos Gobierno Nacional
Entidades

Nivel de Gobierno

Sectores

Con Informe Técnico

Pliegos

Pliegos

Gobierno Nacional
19
138
95
Total
138
95
Fuente: Sistema de Gestión Documentaria – SGD 31/12/2020

f)

Elaborado

Ampliado

Modificado

28

64

3

Asistencia técnica en Planes Estratégicos Institucionales (PEI) a Organismos
Autónomos
Se brinda la asistencia técnica de manera virtual en elaboración y/o modificación y/o
ampliación del PEI a los Pliegos de los Organismos Autónomos.
Cuadro N° 6. Resumen de las Asistencias en PEI a Organismos Autónomos
Entidades

Nivel de Gobierno

Sectores

Pliegos

Con Informe Técnico
Pliegos

Organismos Autónomos
11
12
10
Total
11
12
10
Fuente: Sistema de Gestión Documentaria – SGD 31/12/2020

g)

Elaborado

Ampliado

Modificado

5
5

5
5

0
0

Asistencia técnica en PEI a Gobiernos Regionales
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Se brinda la asistencia técnica de manera virtual en elaboración y/o modificación y/o
ampliación delPEI a los Gobiernos Regionales.
Cuadro N° 7. Resumen de emisión de Informes Técnicos Gobiernos Regionales
Entidades
Nivel de Gobierno
Gobierno Regional
Total

Con Informe Técnico

Sectores

Pliegos

Pliegos

Elaborado

Ampliado

Modificado

-

26
26

16
16

9
9

7
7

0
0

Fuente: Sistema de Gestión Documentaria – SGD 31/12/2020
h) Asistencia técnica en PEI y POI a Mancomunidades Regionales

Actualmente, existen Mancomunidades, que han solicitado la asistencia y/o soporte
técnico respecto a los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales, tales como la
Mancomunidad Regional Amazónica y la Mancomunidad Municipal Waraq, a las
cuales se les brinda el soporte técnico de manera oportuna.

i)

Asistencia técnica en Planes Operativos Institucionales (POI) para Unidades Ejecutoras
de Sectores
Se realizó la asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras de los Pliegos de Sectores,
para la elaboración del POI Multianual 2021 – 2023 y Consistencia POI 2021 – PIA
2021.
Para el cumplimiento del registro del POI Multianual 2021 – 2023 se emitió los Oficios
Múltiples del D00003-2020 al D000010-2020 y el Oficio N° D000038-2020.
Para el cumplimiento del registro de la Consistencia POI 2021 y PIA 2021 se emitió
los Oficios Múltiples del D00011-2020 al D000015-2020.

Cuadro N° 8. Resumen de las Asistencias Técnicas en POI a UE de Pliegos de Sectores
Nivel de
Gobierno

Total de
Pliegos

GN
141
Fuente: Ceplan – DNCP

j)

Total de
UE
321

% de UE con Asistencia Técnica
Registro POI
Reprogramación
Consistencia POI 2021 - 2023
POI 2020
PIA 2021
100

100

100

Asistencia técnica en Planes Operativos Institucionales (POI) a Unidades Ejecutoras de
Organismos Autónomos
Se realizó la asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras de los Organismos
Autónomos, para la elaboración del POI Multianual 2021 – 2023 y Consistencia POI
2021 – PIA 2021.
Para el cumplimiento del registro del POI Multianual 2021 – 2023 se emitió el Oficio
Múltiple del D00002-2020-CEPLAN-DNCP.
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Para el cumplimiento del registro de la Consistencia POI 2021 y PIA 2021 se emitió el
Oficio Múltiple del D00013-2020-CEPLAN-DNCP.
Cuadro N° 9. Resumen de las Asistencias Técnicas en POI a Organismos Autónomos
Nivel de
Gobierno

Total de
Pliegos

GN
12
Fuente: Ceplan – DNCP

k)

Total de
UE
43

% de UE con Asistencia Técnica
Registro POI
Reprogramación
Consistencia POI
2021 - 2023
POI 2020
- PIA 2021
100

100

100

Asistencia técnica en POI para Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de los 24
Departamentos y la Provincia Constitucional del Callao
Se brindó la asistencia técnica a los Gobiernos Regionales para la elaboración del POI
Multianual 2021 – 2023 y Consistencia POI 2021 – PIA 2021.
Para el cumplimiento del registro del POI Multianual 2021 – 2023 se emitió el Oficio
Múltiple del D00009-2020-CEPLAN-DNCP.
Para el cumplimiento del registro de la Consistencia POI 2021 y PIA 2021 se emitieron
los Oficios Múltiples del D00016 al D00024-2020-CEPLAN-DNCP.

Cuadro N° 10. Resumen de las Asistencias Técnicas a las UEs de los Gobiernos Regionales
Nivel de
Gobierno

Total de
Pliegos

GR
26
Fuente: Ceplan – DNCP

Total de
UE
553

% de UE con Asistencia Técnica
Registro POI 2021 - Reprogramación
2023
POI 2020
100

100

Consistencia POI PIA 2021
100

1.11.
Mejorar la formulación de políticas y planes articulados al PEDN en los Gobiernos
locales
Dentro de las funciones del Ceplan, se contempla la orientación a los gobiernos locales en la
formulación de planes estratégicos de desarrollo, con la finalidad de lograr que se ajusten a los
objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (Decreto Legislativo 1088). Por ello, una de las actividades de la DNCP es brindar
orientación a las municipalidades provinciales y distritales para la formulación de los PDLC.
1.11.1. Actualización de la Guía metodológica del Plan de Desarrollo Local Concertado
Con la finalidad de que los Gobiernos Locales de nivel provincial y distrital cuenten con
una guía, se inició la elaboración de una propuesta de Guía para la elaboración
(formulación o actualización) del Plan de Desarrollo Local Concertado – Provincial y un
proyecto de Guía para la formulación o actualización del Plan de Desarrollo Local
Concertado – Distrital.
Ambos proyectos de Guías consideran lineamientos metodológicos que guardan relación
con el proyecto de Guía para la formulación o actualización del Plan de Desarrollo
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Regional Concertado, toda vez que se desarrolla conforme el ciclo de planeamiento
estratégico para la mejora continua. Asimismo, consideran la Visión del Perú al 2050, el
cumplimiento de las Políticas de Estado, Política General de Gobierno y Políticas
Nacionales y contribuyen al proceso de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional.
La articulación de PDLC y PDRC es a nivel de objetivos estratégicos, para ello, en el
proyecto de Guía provincial y distrital, se incorpora en el anexo b) la Matriz de articulación
del PDLC - Provincial con el PDRC, y la matriz de articulación del PDLC –Distrital con el
PDLC Provincial. Actualmente se viene trabajando con los proyectos de PDC para que
incorporen estas matrices. No obstante, de ello, los PDLC que cuentan con informe
técnico del Ceplan, han contemplado la articulación a nivel de objetivo.
1.11.2. Orientación en PDLC a Gobiernos locales provinciales y distritales
El año 2020, se emitieron cinco (5) informes técnicos sobre la orientación en PDLC a
gobiernos locales provinciales y distritales, de los cuales tres (3) fueron distritales (Machu
Picchu, Virundo y Huarmaca) y dos (2) provinciales (Cotabambas, fase 1 y 2) como se
detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 11. Informes técnicos emitidos en orientación en PDLC a gobiernos locales
provinciales y distritales
Municipalidad

Denominación del Plan

Distrital de Machu Picchu,
Cusco
Distrital de Virundo,
Apurímac
Provincial de Cotabambas,
Apurímac
Provincial de Cotabambas,
Apurímac
Distrital de Huarmaca,
Piura
Fuente: Ceplan - DNCP

PDLC del distrito de
Machu Picchu
PDLC del distrito de
Virundo
Fase 01. Conocimiento
Integral de la realidad
Fase 02. Futuro Deseado
Fase 01. Conocimiento
Integral de la realidad

PDLC del Informe
Técnico / Documento
D000001-2020CEPLAN-DNCP PDLC
D000003-2020CEPLAN-DNCP PDLC
D000004-2020CEPLAN-DNCP PDLC
D000005-2020CEPLAN-DNCP PDLC
D000006-2020CEPLAN-DNCP PDLC

Oficio /
Documento
D000014-2020CEPLAN-DNCP
D000354-2020CEPLAN-DNCP
D000470-2020CEPLAN-DNCP
D000512-2020CEPLAN-DNCP
D000551-2020CEPLAN-DNCP

Asimismo, diecisiete (17) gobiernos locales provinciales y catorce (14) distritales
recibieron orientación de manera personalizada sobre los lineamientos para la
formulación del PDLC, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora
continua, tal como se observa en los cuadros N° 12 y 13:
Cuadro N° 12. Gobiernos locales provinciales que recibieron Orientación personalizada
Departamento

Municipalidad Provincial

2020 1/

Apurímac
Apurímac
Ayacucho

Cotabambas
Chincheros
Huanta

6
1
4

Ayacucho
Ayacucho

Lucanas
Víctor Fajardo

2
1

Cusco

Paruro

1
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Lambayeque

Chiclayo

1

Lima Prov.
Lima M.
Loreto

Oyón
Lima M.
Putumayo

1
2
1

Loreto
Loreto
Madre de Dios
Pasco

Mariscal Ramón Castilla
Maynas
Tahuamanu
Daniel Alcides Carrión

1
1
2
1

Piura
Puno

Morropón
Sandia

1
2

Ucayali

Coronel Portillo
Total

1
27

Fuente: Ceplan - DNCP

Cuadro N° 13. Gobiernos locales distritales que recibieron orientación de forma personalizada
Departamento

Provincia

Distrito

2020 1/

Apurímac

Grau

Virundo

1

Ayacucho

Huanta

Uchuraccay

1

Ayacucho

La Mar

Anco

1

Cajamarca

San Pablo

San Pablo

1

Cusco

Espinar

Ocoruro

1

Huancavelica

Tayacaja

Colcabamba

1

Huánuco

Huánuco,

Chinchao

4

Junín

Huancayo

El Tambo

1

Junín

Jauja

Masma

1

Lima

Lima

Villa María del T.

1

Lima

Lima

San Isidro

1

Lima

Lima

Ate

1

Piura

Huancabamba

Huarmaca

1

Callao

La Perla
Total

1
17

Fuente: Ceplan - DNCP

Además, en la misma línea de brindar orientación en formulación del PDLC a los
Gobiernos locales provinciales y distritales, se elaboraron 74 informes con observaciones
de los proyectos de PDLC, realizándose las observaciones y recomendaciones
correspondientes. Ver Anexo N° 03.
Asimismo, con la finalidad de fortalecer capacidades de actores de los territorios, para un
mejor desempeño en la formulación de sus PDLC, concerniente a la Fase 1, se brindó
orientación a los gobiernos locales provinciales y distritales que lo solicitaron; la
orientación se ofreció de manera individual o mediante talleres de capacitación.
Se realizaron 05 talleres de capacitación virtual denominados “Consideraciones para el
proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado” y contaron con la
participación de los representantes de las municipalidades provinciales y distritales. Los
talleres realizados fueron:
Cuadro N° 14. Talleres de capacitación virtual “Consideraciones para el proceso de formulación
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del Plan de Desarrollo Local Concertado”
N°

Fecha del Taller

23/09/2020
1
24/09/2020
2
21/10/2020
3
25/11/2020
4
22/12/2020
5
Fuente: Ceplan - DNCP

N° de
Participantes
50
30
62
26
11

N° Municipalidades
que participaron
9
8
19
10
5

Se utilizaron las herramientas virtuales disponibles como: invitaciones por correo
electrónico, inscripción anticipada en formulario electrónico colgado en el portal web del
Ceplan, enlace de acceso a aula virtual en donde se colgó información útil para los/las
participantes, enlace para la formulación de las preguntas durante el evento, entre otros.
En cada uno de los talleres se abordaron los siguientes temas:
 Información geoespacial, plataforma denominada GeoCeplan, a cargo de la DNPE
 Marco referencial del proceso de PDLC, a cargo de la DNCP
 Consideraciones para el proceso de formulación del PDLC, a cargo de la DNCP
 Pautas para el desarrollo de la Fase 1 de “Conocimiento integral de la realidad”, a
cargo de la DNCP
 Seguimiento y Evaluación del PDCL e Informe de Evaluación de Resultados (IER) del
PDLC anterior o vigente, a cargo de la DNSE
1.11.3. Orientación en PEI a Gobiernos locales provinciales y distritales
Se brinda la orientación en elaboración y/o modificación y/o ampliación del PEI a los
Gobiernos Locales.
Cuadro N° 15. Resumen de emisión de Informes Técnicos a Gobiernos Locales Provinciales y
Distritales
Entidades
Nivel de Gobierno
Municipalidad Provincial

Con Informe Técnico

Sectores

Pliegos

Pliegos

Elaborado

Ampliado

Modificado

-

196

42

28

14

0

72
100

28
42

0
0

Municipalidad Distrital
1678
100
Total
1874
142
Fuente: Sistema de Gestión Documentaria – SGD 10/11/2020

1.11.4. Orientación en POI a Gobiernos locales provinciales y distritales
Se brindó la asistencia técnica a los Gobiernos Locales para la elaboración del POI
Multianual 2021– 2023 y Consistencia POI 2021 – PIA 2021.
Para el cumplimiento del registro del POI Multianual 2021 – 2023 se emitió el Oficio
Múltiple del D00009-2020-CEPLAN-DNCP.
Para el cumplimiento del registro de la Consistencia POI 2021 y PIA 2021 se emitió los
Oficios Múltiples del D00016, D00025, D00026, D00027-2020-CEPLAN-DNCP.
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Cuadro N° 16. Resumen de las Asistencias Técnicas a las UEs de los Gobiernos LocalesProvinciales
Nivel de
Gobierno

Total de
Pliegos

% de UE con Asistencia Técnica

Total de
UE

GL Provincial
196
Fuente: Ceplan – DNCP

Registro POI
2021 - 2023

Reprogramación
POI 2020

Consistencia POI PIA 2021

100

100

100

196

Cuadro N° 17. Resumen de las Asistencias Técnicas a las UEs de los a Gobiernos Locales Distritales
Nivel
de Total de
Gobierno
Pliegos

% de UE con Asistencia Técnica

Total de
UE

GL Lima
43
Metropolitana
Fuente: Ceplan – DNCP

Registro POI
2021 - 2023

Reprogramación
POI 2020

Consistencia POI PIA 2021

100

100

100

43

1.11.5. Orientación en Planes Estratégicos y Operativos para Gobiernos locales en
Cotabambas
Se realizó la asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de Cotabambas, con la
finalidad de fortalecer y focalizar la orientación y soporte técnico en elaboración de
planes estratégicos y operativos institucionales, en el año 2020 se realizaron la
orientación para la elaboración del POI Multianual 2021 – 2023 y Consistencia POI 2021
– PIA 2021.
Cuadro N° 18. Estado Situacional del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial
de Cotabambas
Nivel de
N°
Gobierno

1

Gobierno
sLocales

Códig
odel
Pliego

300303

Nombre del
Pliego

Código
UE

Nombre UE

Etapa del
POI 2020

Etapa del
Cierre
Etap
POI
dentro del adel
Multianual
plazo
POI
2021-2023 (30.06.2020 2021
)

Municipalida
Municipalida
d Provincial
d Provincial Seguimien
300303
Cotabambas Cotabambas - to 3°
Tambobamb
Trim.
a
Tambobamb
a

ajustad
o
abierto

No

No

Cierre
dentro del Pendiente
plazo
con la UE
(31.12.2020
)
No

-

Fuente: Ceplan – DNCP

Cuadro N° 19. Resumen de la Asistencia Técnica a la Municipalidad Provincial de Cotabambas
Nivel de Gobierno

Municipalidad Provincial de
Cotabambas

Total de
Pliegos

Total deUE

1

1

% de UE con Asistencia Técnica
Registro
POI
2021 - 2023

100

Reprogramación
2020

100

POI

Consistencia POI
- PIA 2021

100

Fuente: Ceplan – DNCP
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1.11.6. Orientación en Planes Estratégicos y Operativos para Gobiernos locales en
Condorcanqui
Se realizó la asistencia técnica a las Municipalidad Provincial de Condorcanqui, con la
finalidad de fortalecer y focalizar la orientación y soporte técnico en elaboración de
planes estratégicos y operativos institucionales, en el año 2020 se realizaron la
orientación para la elaboración del POI Multianual 2021 – 2023 y Consistencia POI 2021
– PIA 2021.

Cuadro N° 20. Estado Situacional del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial
de Condorcanqui
Códig
Nivel de
o del
N° Gobiern
Pliego
o

Nombre
del
Pliego

Códig
o UE

Nombre UE

Etapa
del POI
2020

Cierre
Cierre
Etapa del
POI
dentro del Etapa
dentro del Pendient
del POI
e con la
Multianu
plazo
plazo
al 2021- (30.06.202 2021
(31.12.202 UE
2023
0)
0)

Municipalid
Municipalid
Ajustado
ad Provincial
ad Provincial
10401 Condorcanq 30004 Condorcanq Seguimient /Abierto
0
o
ui
ui
- Nieva
- Nieva
Fuente: Ceplan – DNCP
Gobiern
1 os
Locales

SI

Consiste
n- ciado
/
abierto

No

-

Cuadro N° 21. Resumen de la Asistencia Técnica a la Municipalidad Provincial de Condorcanqui
Nivel de Gobierno

Municipalidad Provincial
de Condorcanqui

Total de
Pliegos

Total de
UE

1

1

% de UE con Asistencia Técnica
Registro POI
Reprogramación
Consistencia
2021 - 2023
POI 2020
POI - PIA 2021
100

100

100

Fuente: Ceplan – DNCP

1.12.
Fortalecer el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas y planes
estratégicos de las entidades del Sinaplan
Durante el año 2020, los esfuerzos de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE)
se dirigieron a fortalecer el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas nacionales
y planes estratégicos de las entidades del Sinaplan.
Mediante asistencias técnicas brindadas, difundió la metodología para la selección y elaboración
de indicadores, así como el procedimiento para realizar el seguimiento y la evaluación de las
políticas nacionales y los planes elaborados en el marco del Sinaplan, y la funcionalidad del
Aplicativo CEPLAN V.01, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de funcionarios y
operadores de los Pliegos y Unidades Ejecutoras.
Asimismo, se elaboró el informe de seguimiento y la segunda evaluación del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN), este último de manera coordinada con los Sectores y Organismos
Constitucionales Autónomos en cuanto al suministro de información cuantitativa y cualitativa. Es
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importante mencionar que, en el informe de evaluación se evidenció la falta de información en
la medición de algunos de los indicadores del PEDN, se presentó las principales conclusiones y
recomendaciones; y también se resaltó el logro de algunos de los resultados más importantes en
los indicadores salud y pobreza (contexto pre-COVID) 8. Además, se dio inicio a la realización de la
tercera evaluación del PEDN con participación territorial.
En cumplimiento al Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, “Reglamento que regula las Políticas
Nacionales” y sus modificatorias, la DNSE elaboró el informe anual que consolida los reportes de
cumplimiento de las Políticas Nacionales de manera coordinada con los Ministerios, las cuales
suministraron información a través del uso de un módulo en el Aplicativo Ceplan V.01 habilitado
para el registro de los Reportes de Cumplimiento de las Políticas Nacionales que tienen bajo su
rectoría o conducción.
1.12.1. Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN
En el 2020 se elaboró el informe de seguimiento del PEDN, el cual mostró la evolución de los
indicadores y la comparación con sus respectivas metas al 2021.
En lo que respecta a la evaluación, en el 2020 se culminó la segunda evaluación del PEDN,
considerando los informes de evaluación remitidos por los Sectores y los Organismos
Constitucionalmente Autónomos (OCA). Llegando a publicar la segunda evaluación del PEDN el
26 de agosto de 2020 en la página web de la institución9.
Asimismo, se inició el proceso de la tercera evaluación del PEDN bajo un enfoque territorial. Esta
evaluación busca conocer la implementación del PEDN a nivel del territorio de las regiones. En
consecuencia, fue necesario contar con la participación de los Gobiernos Regionales para conocer
los avances y perspectivas que tienen sobre de los indicadores del PEDN en su territorio, a través
de la remisión de un informe de evaluación. Para ello, la DNSE realizó dos reuniones virtuales, en
el mes de octubre para dar a conocer este proceso a los representantes de los órganos de
planeamiento de los Gobiernos Regionales.
En la primera reunión del 13 de octubre, dirigido a los funcionarios y operadores de planeamiento
de las unidades ejecutoras de los Gobiernos regionales, se dio a conocer los resultados de la
segunda evaluación del PEDN realizado con participación sectorial y OCA, así como, los
lineamientos del proceso de la tercera evaluación y los requerimientos de información
departamental. En ese sentido, la DNSE presentó el panel interactivo “Plan Bicentenario: el Perú
hacia
el
2021”,
alojado
en
la
dirección
web:
https://consultadepartamental.shinyapps.io/consulta_PlanBicentenario_B/, que contiene, entre
otras cosas, información relevante de la segunda evaluación del PEDN a nivel de eje estratégico e
información pre cargada de indicadores del PEDN desagregada a nivel territorial, que constituye
un insumo para que cada gobierno regional desarrolle el informe solicitado. Estos informes
servirán como insumo principal para la elaboración de la tercera evaluación del PEDN.
En la segunda reunión desarrollado el 30 de octubre, dirigido únicamente a los representantes
de los órganos de planeamiento de la sede central de los Gobiernos regionales, se brindó mayores
detalles y se absolvieron consultas sobre el contenido del Informe de Evaluación de Resultados
8 Para un mayor detalle se sugiere revisar la Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, publicada

en la página web del Ceplan. En el siguiente enlace se puede encontrar el documento:
https://www.gob.pe/institucion/ceplan/informes-publicaciones/1121370-segunda-evaluacion-del-planestrategico-de-desarrollo-nacional-pedn
9

Ibidem.
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del Plan Bicentenario que los Gobiernos Regionales deberán elaborar y remitir al Ceplan.
Por las difíciles circunstancias que atraviesa el país a consecuencia de la pandemia, además del
tiempo, la falta de recursos y la carga laboral de entidades, solo 8 gobiernos regionales lograron
remitir al cierre del año 2020 el Informe solicitado de Evaluación de Resultados del Plan
Bicentenario con participación de los Gobiernos Regionales10. Como se mencionó anteriormente,
estos informes constituyen el insumo para la Tercera Evaluación del PEDN.
1.12.2. Reporte consolidado de cumplimiento de políticas nacionales
En cumplimiento al Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, reglamento que regula las políticas
nacionales, y sus modificatorias, Ceplan elaboró el Segundo Consolidado de Reportes de
Cumplimiento Anual de los Ministerios, documento que consolida información sobre la situación
actual y perspectivas de 35 Políticas Nacionales.
Dadas las condiciones extraordinarias por la pandemia de la COVID-19, en el 2020 se vio por
conveniente prorrogar hasta el 30 de octubre la fecha de remisión de los reportes de cumplimiento,
los cuales se registraron a través del Aplicativo CEPLAN V.01 con información para el periodo 2019.
Con estos reportes, Ceplan en conjunto con los ministerios, elaboraron una ficha y una síntesis
para cada una de las políticas nacionales, las cuales fueron validadas por los ministerios
responsables11.
Al 2020, dado el contexto de pandemia por la COVID-19, los resultados de las políticas nacionales
se muestran poco favorables. Se reportaron resultados negativos en el acceso al trabajo decente,
en la culminación de la educación superior y en el subempleo de egresados en la población de
jóvenes. Debido a las medidas de aislamiento social, las industrias culturales fueron afectadas,
presentando una reducción en el consumo de bienes y servicios culturales y en el empleo. Otras
actividades económicas como el turismo y el comercio exterior también presentaron cifras
negativas. En el ámbito social, los niveles de desnutrición crónica infantil y anemia permanecieron
en niveles del 2019. Asimismo, se presentaron pocos avances en inclusión financiera, y el cierre
de brechas en saneamiento fue menor a lo esperado por el sector, debido a los retrasos en la
ejecución y culminación de los proyectos de inversión.
A pesar de la difícil coyuntura, se alcanzaron resultados positivos en la reducción de la violencia
hacia la mujer12, reducción del embarazo adolescente, mejoras en el ejercicio de los derechos
culturales de la población, reducción de la proporción de personas privadas de su libertad sin
sentencia, crecimiento del sector agropecuario, aumento en la diversificación de exportaciones,
avances en los proyectos para contar con sistemas integrados de transporte; así como, aumento
de la presencia del sistema financiero en una mayor proporción de distritos.
La situación de las políticas nacionales al 2019 también refleja que es necesario reformular
algunas intervenciones públicas como la provisión de servicios de saneamiento rural, dado que
no resulta sostenible producto de las restricciones logísticas, la escasa oferta de proveedores
10

Entre los gobiernos regionales que remitieron su informe de evaluación PEDN figuran: Ucayali, Ancash,Puno,
Ayacucho, Pasco, La Libertad, Lambayeque y San Martín. Cabe precisar que, algunos gobiernos regionales se
han comprometido a enviar sus informes y han pedido la ampliación del plazo de entrega.
11
A junio de 2021, 17 ministerios remitieron sus reportes de cumplimiento. De este modo, los ministerios de
Salud, y, Desarrollo e Inclusión Social, aún no han presentado su reporte. En total, los ministerios han reportado
sobre 24 políticas nacionales, de las cuales 16 fueron remitidos a Ceplan hasta el 15 de junio de 2021 dentro del
plazo.
12 De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2020, los resultados fueron obtenidos de entrevistas
presenciales.
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capacitados, así como, la inconsistencia con los aspectos culturales de la población beneficiaria.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, el
consolidado se envió al Sr. Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros.
1.12.3. Elaboración de guías metodológica en el marco del seguimiento y evaluación
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, menciona que dentro de las funciones del
Ceplanse encuentra el “asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar
a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes
estratégicos de desarrollo, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos
de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” (artículo 10).
Asimismo, el citado artículo del Decreto Legislativo, señala que en temas de seguimiento y
evaluación se tiene que “desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del
Estado, que comprende el seguimiento y la evaluación de los planes y políticas, los objetivos, los
programas y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional, en coordinación con los órganos
del Sistema, e informar en forma periódica al Presidente de la República y al Presidente del
Consejo de Ministros sobre sus avances, obstáculos y oportunidades y el nivel de cumplimiento
de resultados esperados”.
El Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ceplan, señala que dentro de las funciones de la DNSE, se encuentran el “desarrollar la
metodología e instrumentos técnicos para el diseño de indicadores, líneas de base y sistemas de
monitoreo y evaluación” y “asesorar y facilitar la asistencia técnica a las entidades comprendidas
en el Sinaplan en el seguimiento y evaluación de las políticas y planes estratégicos de desarrollo;
así como en la elaboración de indicadores, líneas de base y sistemas de monitoreo y evaluación”
(artículo 34).
Bajo ese marco, durante el año 2020 se desarrollaron dos guías metodológicas: la “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”.
La “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan”, ha
pasado por un proceso de consultas y aportes por parte de las entidades del sector público, la
sociedad civil, y público en general. En diciembre de 2020, la DNSE presentó una versión de la
Guía, considerando gran parte de estas sugerencias y aportes recibidos. Dicha Guía constituye un
documento metodológico donde se establecen pautas generales y específicas para el desarrollo
del seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes para los tres niveles de gobierno,
en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Esta Guía presenta
cinco secciones: introducción, el seguimiento y evaluación en el ciclo de planeamiento
estratégico para la mejora continua, el seguimiento de políticas nacionales y planes del Sinaplan,
la evaluación de las políticas nacionales y planes, y los anexos.
En cuanto al seguimiento, se define como un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se
analiza el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y planes. Comprende la
recopilación periódica de información, su registro sistematizado y un análisis descriptivo donde
se compara lo obtenido respecto a lo esperado.
Por otro lado, la evaluación es un análisis objetivo, integral y sistémico de una política nacional o
plan (en curso o concluido) sobre su concepción, su puesta en marcha y sus resultados. La
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evaluación busca determinar la pertinencia, la verificación del cumplimiento de los logros
esperados y, la identificación e incorporación de las lecciones aprendidas. Asimismo, la
evaluación retroalimenta la formulación o actualización de las políticas nacionales y planes al
proveer recomendaciones y propuestas de mejora de las intervenciones, fortaleciendo la gestión
pública basada en evidencia.
En ese sentido, se espera que dicha Guía sea aprobada y publicada durante el primer trimestre
del año 2021. La Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes
estratégicos es un documento orientador en el proceso de selección o construcción de
indicadores que se asignan a objetivos, acciones y servicios de las políticas y planes del SINAPLAN.
Su estructura se divide en tres (3) secciones: i) Definición y uso de los indicadores; ii) Etapas ex
ante y ex post de la elaboración de indicadores; y iii) Etapa de elaboración de indicadores.
Durante su elaboración, la Guía se ha sometido a un proceso de validación interna y externa con
la participación y comentarios de diversos actores.
Cabe precisar, que el contenido del proyecto de ambas guías se presentó en octubre de 2020, en
el marco de la difusión de metodologías y conceptos relacionados al seguimiento y la evaluación,
que brindó la DNSE a las entidades de los tres niveles de gobierno.
Finalmente, se elaboró un análisis de las Guías existentes del Ceplan, cuyas recomendaciones
indican que el contenido vinculado a indicadores se acote a un resumen de la metodología y que
se haga referencia a la Guía de indicadores; así también se recomendó la publicación de la Guía.
1.12.4. Capacitaciones en seguimiento y evaluación a entidades del Gobierno nacional
El 12 de octubre del año 2020, se brindaron capacitaciones de manera virtual a las entidades del
Gobierno nacional respecto a los siguientes temas: elaboración de indicadores para los
elementos de las políticas nacionales y planes estratégicos 13; estructura de los informes de
evaluación de resultados del PEI y evaluación de implementación del POI; reporte de
cumplimiento de las políticas nacionales y uso del módulo de evaluación del Aplicativo Ceplan
V.0114. En total, participaron 889 funcionarios y operadores de los Pliegos y Unidades Ejecutoras
de las entidades públicas provenientes de las oficinas de planeamiento de los 19 ministerios y 11
OCA.
Cuadro N° 22. Número de participantes, según entidades del Gobierno nacional
Total
Pliegos
SECTOR
Agricultura
Ambiental
Cultura
Defensa
Desarrollo e Inclusión Social
Economía y Finanzas
Educación 1/

6
8
4
5
1
7
57

Pliegos
Participantes
(N°)

Pliegos
Participantes
(%)

Personas que
Participaron
(N°)

6
8
4
4
1
3
54

100.00
100.00
100.00
80.00
100.00
42.90
94.70

43
29
26
34
29
24
200

13

En el caso de las políticas nacionales, los elementos a los cuales se asignan indicadores son los objetivos
prioritarios y servicios, mientras que en los planes estratégicos se asignan indicadores a los objetivos y acciones
estratégicas.
14
Módulo que permite registrar y generar los informes de evaluación de implementación del POI.
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Pliegos
Participantes
(N°)
3
2
3
2
9
5
1
5
3
2
3
5

Pliegos
Participantes
(%)
100.00
50.00
100.00
100.00
64.30
83.30
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Personas que
Participaron
(N°)

1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2
10
3
1
1
3
6
63
8

1
1

1
1

100.00
100.00

1
4

Total
Pliegos
Energía y Minas
Interior
Justicia
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia de Consejo de Ministros
Producción
Relaciones Exteriores
Salud
Comercio Exterior y Turismo
Trabajo y Promoción del Empleo
Transportes y Comunicaciones
Vivienda, Construcción y Saneamiento

3
4
3
2
14
6
2
5
3
2
3
5

18
25
51
28
43
21
4
110
34
9
27
32

ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS
Congreso de la República
Contraloría General
Defensoría del Pueblo
Fuero Militar Policial
Junta Nacional de Justicia
Jurado Nacional de Elecciones
Ministerio Público
Poder Judicial
Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil
Tribunal Constitucional
Oficina Nacional de Procesos
Electorales
Total
1/ incluye universidades.
Fuente: Ceplan - DNSE

152

135

889

1.12.5. Capacitaciones en seguimiento y evaluación para entidades de los Gobiernos
regionales y locales
El 13 y 14 de octubre del año 2020 se llevó a cabo el taller “Capacitación Virtual: Indicadores,
Seguimiento y Evaluación de Planes del SINAPLAN” para Gobiernos regionales y locales.
Los talleres se desarrollaron con el objetivo de capacitar a los funcionarios y operadores del
Gobierno regional y local en la metodología para la selección y construcción de indicadores, el
procedimiento para realizar el seguimiento y la evaluación de los planes elaborados en el marco
del SINAPLAN, así como en la funcionalidad de evaluación del Aplicativo Ceplan v.01.
El 13 de octubre, se capacitó en total a 831 participantes, que corresponden a 553 Unidades
Ejecutoras de los 26 Gobiernos regionales. En específico, se logró capacitar al 66.9% de Unidades
Ejecutoras convocadas mediante oficios de invitación.
Cuadro N° 23. Número de participantes, Unidades Ejecutoras, según Gobierno Regional
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Total
UE
17

Total UE
Participantes
15

% UE
Participantes
88.2%

Personas
Participaron
33

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

38

30

78.9%

45

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

28

15

53.6%

39

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

26

17

65.4%

34

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

25
32

20
7

80.0%
21.9%

32
19

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

33

25

75.8%

59

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

26

21

80.8%

45

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

25

20

80.0%

42

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

17

10

58.8%

19

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

29

24

82.8%

59

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

36

9

25.0%

19

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

14

13

92.9%

41

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

22

10

45.5%

21

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

9

7

77.8%

12

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

13

6

46.2%

18

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

12

2

16.7%

6

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

25

16

64.0%

67

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

34

32

94.1%

64

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

21

15

71.4%

29

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

9

6

66.7%

23

Nombre del Pliego
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

9

8

88.9%

17

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

20

20

100.0%

45

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

22

13

59.1%

24

GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

10

8

80.0%

17

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

1

1

100.0%

2

370

66.9%

831

553
Fuente: Ceplan - DNSE

Con fecha 14 de octubre, se capacitó en total a 506 participantes, 260 participantes de provincias
y 246 participantes de distritos que corresponden a 123 municipalidades provinciales y a 154
municipalidades distritales, respectivamente. Ello representa una tasa de participación de 62.8%
enprovincias y una participación de 9.2% en distritos, lo que representa una participación agregada
de14.8% a nivel de gobiernos locales.
Cuadro N° 24. Número de participantes de Gobiernos locales (provincias y distritos)
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
Total
Departamento Municipalidad
es
AMAZONAS
ANCASH
APURÍMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA

7
20
7
8
11
13

Municipa- Municipalilidades
dades
Personas
participant participant participant
es
es
es (N°)
(N°)
(%)
4
57.10%
12
9
45.00%
18
5
71.40%
10
4
50.00%
5
9
81.80%
16
6
46.20%
11

MUNICIPALIDADES DISTRITALES
Municipali- MunicipaliTotal
dades
dades
Personas
Municip
participant participant participant
aes
es
es (N°)
lidades
(N°)
(%)
77
0.00%
146
7
4.80%
9
77
6
7.80%
10
101
10
9.90%
11
108
6
5.60%
6
114
2
1.80%
2
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MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
Total
Departamento Municipalidad
es
PROV. CONST.
DEL CALLAO
CUSCO
HUANCAVELI
CA
HUÁNUCO
ICA
JUNÍN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE
DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTÍN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
TOTAL

MUNICIPALIDADES DISTRITALES

Municipa- Municipalilidades
dades
Personas
participant participant participant
es
es
es (N°)
(N°)
(%)

1

0.00%

Municipali- MunicipaliTotal
dades
dades
Personas
Municip
participant participant participant
aes
es
es (N°)
lidades
(N°)
(%)
6

4

66.70%

9

13
7

11
6

84.60%
85.70%

15
14

99
93

15
4

15.20%
4.30%

18
4

11
5
9
12
3
10
8

7
2
8
8
2
5
7

63.60%
40.00%
88.90%
66.70%
66.70%
50.00%
87.50%

11
4
17
11
8
20
18

73
38
115
71
35
161
45

3
1
7
5
7
46
3

4.10%
2.60%
6.10%
7.00%
20.00%
28.60%
6.70%

5
2
7
12
13
96
3

3

2

66.70%

2

8

3
3
8
13
10
4
3
4

2
1
5
9
5
2
2
2

66.70%
33.30%
62.50%
69.20%
50.00%
50.00%
66.70%
50.00%

11
1
15
21
8
4
4
4

17
26
57
97
67
24
10
13

7
1
3
7
1
7
1
1

41.20%
3.80%
5.30%
7.20%
1.50%
29.20%
10.00%
7.70%

9
1
4
8
1
14
1
1

196

123

62.80%

260

1678

154

9.20%

246

0.00%

Fuente: Ceplan - DNSE

1.12.6. Análisis de políticas nacionales con evaluación de implementación
Durante el año 2020 se abordó el análisis de la evaluación de implementación de dos políticas
nacionales como son: Política nacional de inclusión financiera (PNIF) y Política nacional de inclusión
social (PNIS).
Las acciones realizadas comprenden la revisión de los informes relacionados con la
implementación de las políticas hasta el periodo de ejecución 2019, como los propios informes de
implementación,informes de evaluación del PESEM, de PEI y otros. Asimismo, se hizo la revisión
de los documentos de las políticas y sus estados de actualización según el marco regulatorio
actual (Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y sus modificatorias según el Decreto Supremo N°
168-2020-PCM).
A partir de ello, se pudo obtener los esquemas de análisis y reporte de implementación utilizados
por las entidades responsables de las políticas revisadas. Estos esquemas de análisis y reporte
serán utilizados para la retroalimentación de los marcos metodológicos de evaluación y el
desarrollo de funcionalidades y formularios en el módulo de políticas nacionales del aplicativo
CEPLAN.
1.12.7. Informes de seguimiento a la Política General de Gobierno
La Política General de Gobierno (PGG) al 2021 se aprobó mediante Decreto Supremo N° 0562018-PCM, contiene 18 lineamientos agrupados en cinco ejes que se encuentran
interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país: i)
Integridad y lucha contra la corrupción; ii)Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; iii)
Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; iv) Desarrollo social y bienestar de
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la población; y, v) Descentralización efectiva para el desarrollo.
El artículo 2 del referido Decreto Supremo, señala que el ámbito de aplicación de la PGG al 2021
involucra a todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, y las
entidades dependientes de ellos en el marco de sus competencias.
Durante el 2020 la DNSE elaboró tres informes de seguimiento de la Política General de Gobierno
en los cuales se presentan indicadores trazadores asociados a dicha política, los que se trabajaron
con la última información estadística disponible. A continuación, se presenta la síntesis del
seguimiento de indicadores asociados a los ejes de la PGG.
Cuadro N° 25. Seguimiento de indicadores asociados a los ejes de la PGG, periodo 2020
Indicadores asociados

Seguimiento 2020

Porcentaje de la población que
percibe la corrupción como el
principal problema del país

En el periodo octubre 2019 a marzo de
2020, el 60.6% de la población consideró a
la corrupción como el principal problema
del país.

Enaho - INEI.

Porcentaje de la población que
considera la falta de credibilidad y
transparencia del gobierno como
principal problema del país

En el periodo 2018-2020, alrededor del
7.6% de la población ha identificado la
falta de credibilidad y transparencia del
gobierno como principal problema del
país.

Enaho - INEI.

Número de conflictos sociales en el
país.

A noviembre del 2020, se registraron 198
conflictos sociales, 147 conflictos sociales
activos y 51 conflictos sociales latentes.

Defensoría del
Pueblo.

Porcentaje de la población que
percibe la gestión del gobierno
central como mala o muy mala.

Tasa de variación de atenciones del
gobierno central en Tambos.

Déficit del
financiero.

sector

público

no

Tasa de variación de la inversión
pública y privada.

Índice de pobreza urbana y rural.

Tasa de variación del Empleo en el
Sector Formal Privado.

Para el periodo octubre 2019 – marzo
2020, 44.5% de la población consideró que
la gestión del gobierno central es mala o
muy mala. Esta cifra ha disminuido 1.4%
respecto al periodo julio a diciembre de
2019.
Existen 414 Tambos que brindan servicios
a la comunidad en 22 departamentos. A
noviembre de 2020 las atenciones del
gobierno central aumentaron en 92%
respecto al mismo periodo del 2019.
En noviembre de 2020 el sector público no
financiero registró un déficit económico
de S/ 6,294 millones.
En el tercer trimestre de 2020, la inversión
pública y inversión privada cayeron en
24.5% y 7.1%, respectivamente.
En el año 2020, la pobreza afectó al 45,7%
de la población del área rural y al 26,0%
del área urbana; incrementándose en 4,9
puntos porcentuales y 11,4 puntos
porcentuales,
respectivamente;
al
compararla con el año 2019.
La tasa de variación promedio del Empleo
en el Sector Formal Privado de enero a
diciembre 2020 fue - 8.8%. El resultado
negativo se debe a las medidas de
restricción económica a lo largo del año
como consecuencia de la COVID19.
Hasta noviembre del 2020, nacieron 20

Fuente

Enaho - INEI.

Plataforma de
Acción para la
Inclusión Social Midis.
BCRP

BCRP

INEI

Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo

I
V
.
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
S
O
C
I
A
L
Y
B
I
E
N
E
S
T
A
R
D
E
L
A
P
O
B
L
A
C
I
Ó
N

III. CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO,
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA
LA GOBERNABILIDAD

I. INTEGRIDAD Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ejes de
la PGG

Porcentaje de niños con bajo peso al

Sistema de
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Ejes de
la PGG

Indicadores asociados
nacer.

000 niños con bajo peso que representan
el 6.83% del total de nacidos vivos.

Proporción de personas afiliadas a
algún seguro de salud
Proporción de personas que fueron
víctimas de violencia
Participación promedio de los
recursos directamente recaudados
(RDR) en el presupuesto regional

V. DESCENTRALIZACIÓN
EFECTIVA PARA EL DESARROLLO

Seguimiento 2020

En el año 2019 el porcentaje de personas
afiliadas a algún seguro de salud ascendió
77.7%.
Desde el 2015 al 2019, la proporción de
personas que fueron víctimas de violencia,
se incrementó en 260%.
Al cierra de 2019, la participación
promedio de los recursos directamente
recaudados en el presupuesto regional fue
2.5%.

Fuente
Registro del
Certificado de
Nacido Vivo Minsa
Enaho - INEI

Endes – INEI
Aplicativo
Consulta
Amigable – MEF.

Porcentaje de avance de la
A abril de 2019, se registró 89% avance de Secretaría de
transferencia de funciones de los
transferencia de funciones de los sectores descentralización
sectores a los gobiernos regionales y
a los gobiernos regionales y locales 1/
– PCM.
locales
Porcentaje de municipalidades que Hasta el primer semestre de 2019, en el
Secretaria de
se integran al menos a una Perú 68.8% de las municipalidades se han
Descentralización
mancomunidad
municipal
y registrado en por lo menos una
– PCM.
provincial
mancomunidad municipal.
1/ El avance de transferencia se ha calculado contabilizando las funciones transferidas formalizadas con o sin
Resolución Ministerial o Decreto Supremo, tomando la lógica de PCM en sus reportes por región.
Fuente: Ceplan - DNSE

1.12.8. Acompañamiento y participación en la revisión de políticas nacionales
En el marco del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas
Nacionales y sus modificatorias, durante el año 2020 los profesionales de la DNSE, como parte
del grupo conformado por las tres direcciones de línea del Ceplan, brindó acompañamiento en el
proceso de actualización y formulación de Políticas Nacionales en el marco del seguimiento y la
evaluación, participando en las reuniones a las que se convocó, así como en la revisión y opinión
respecto a los entregables.
Cuadro N° 26. Acompañamiento de la DNSE en políticas nacionales, según sector
Sector

Agrario y de Riego

Ambiental
Comercio Exterior y
Turismo
Cultura

Defensa
Desarrollo e inclusión
Social

Política Nacional
Política Nacional Agraria
Política Nacional de Innovación Agraria
Política Nacional de Flora y Fauna Silvestre
Política Nacional de Recursos Hídricos
Política Nacional del Ambiente
Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montañas
Política Nacional de Comercio Exterior
Política Nacional de Turismo
Política Nacional de Cultura
Política Nacional del Libro, la Lectura y las Bibliotecas
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad
Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural
Política de Seguridad y Defensa Nacional
Política del Sector Defensa
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva
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Sector

Política Nacional

Política de educación intercultural y educación intercultural bilingüe
Política nacional de actividad física, recreación y deporte
Proyecto de la política nacional de educación ambiental
Educación
Política nacional de desarrollo profesional docente y otros mediadores de
aprendizajes
Política nacional de educación y bienestar de adolescentes
Energía y Minas
Política Energética Nacional del Perú
Economía y Finanzas
Política de Promoción de la Inversión Privada
Política Nacional de Seguridad Ciudadana
Interior
Política Nacional frente a la trata de personas
Política Nacional del Servicio Público de Bomberos
Política Nacional Penitenciaria
Justicia
Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con
la ley penal
Política Nacional de Igualdad de Género
Mujer y Poblaciones
Política Nacional para las Personas Adultas Mayores
Vulnerables
Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo
Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor
Política Nacional contra las Drogas al 2030
Presidencia
del
Política Nacional de Transformación Digital
Consejo de Ministros
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
Política Nacional de Propiedad Intelectual y Política Nacional de Competencia
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
Política Nacional para la Calidad
Producción
Política Nacional de Desarrollo Industrial
Política Nacional de Acuicultura
Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional
Relaciones Exteriores
Política Nacional Antártida
Salud
Política Nacional Multisectorial de Salud
Política Nacional de Empleo Decente
Trabajo y Promoción del
Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
empleo
Política Nacional de Formalización Laboral
Transportes
y Política Nacional de Seguridad Vial
Comunicaciones
Política Nacional de Transportes
Vivienda Construcción Política Nacional de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano sostenible
y Saneamiento
Política Nacional Accesibilidad
Fuente: Ceplan - DNSE

1.12.9. Acompañamiento y participación en la revisión de planes
Durante el año 2020, los profesionales de la DNSE han participado, en la revisión de planes
estratégicos e institucionales elaborados por las entidades del SINAPLAN, brindando opinión y
alcances en el ámbito del seguimiento y la evaluación.
Cuadro N° 27. Acompañamiento de la DNSE en revisión de planes por Entidad
Plan
PEI
PEI
PEI
PEI

Entidad del SINAPLAN
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) - Proyecto
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)
Autoridad Portuaria Nacional (APN)
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred)
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Plan
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI

Entidad del SINAPLAN
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)
Gobierno Regional Apurímac
Gobierno Regional Ayacucho
Gobierno Regional de Huancavelica
Gobierno Regional de Lima
Gobierno Regional Madre de Dios
Gobierno Regional Moquegua
Gobierno Regional Pasco
Gobierno Regional Puno
Gobierno Regional Tumbes
Instituto Geográfico Nacional
Instituto Nacional De defensa Civil (INDECI)
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM)
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú
Junta Nacional de Justicia
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Defensa
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Salud
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio del Interior
Ministerio Público
Municipalidad Distrital de Paucará
Municipalidad Distrital Canayre
Municipalidad Distrital Carmen Alto
Municipalidad Distrital Chungui
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Municipalidad Distrital de Hualmay
Municipalidad Distrital de Acoria
Municipalidad Distrital de Asia
Municipalidad Distrital de Cayma
Municipalidad Distrital de Chorrillos
Municipalidad Distrital de Coyllurqui
Municipalidad Distrital de El Algarrobal
Municipalidad Distrital de Ilo
Municipalidad Distrital de Independencia
Municipalidad Distrital de Jesús María
Municipalidad Distrital de Laraos
Municipalidad Distrital de Laredo
Municipalidad Distrital de Lince
Municipalidad Distrital de Lurín
Municipalidad Distrital de Punta Negra
Municipalidad Distrital de San Bartolo
Municipalidad Distrital de San Borja
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
Municipalidad Distrital de Santa Anita
Municipalidad Distrital de Santa Rosa
Municipalidad Distrital de Torata
Municipalidad Distrital de Túcume
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Plan

Entidad del SINAPLAN

PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PDLC
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
PEI
Pesem
Pesem
Pesem
Pesem
Pesem
PEI
PEI
PEI

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador
Municipalidad Distrital de Yamango
Municipalidad Distrital Ite
Municipalidad Distrital Morochucos
Municipalidad Distrital Nuevo Imperial
Municipalidad Distrital Quinua
Municipalidad Distrital Ricardo Palma
Municipalidad Distrital Tarucachi
Municipalidad Distrital Victor Larco Herrera.
Municipalidad Provincial de Huaura
Municipalidad Provincial de Angaraes
Municipalidad Provincial de Camaná
Municipalidad Provincial de Cotabambas
Municipalidad Provincial de Huancané
Municipalidad Provincial de Ilo
Municipalidad Provincial de Oyón
Municipalidad Provincial Huanca Sancos
Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Municipalidad Provincial Páucar de Sara Sara
Municipalidad Provincial Sucre
Municipalidad Provincial Tacna
Municipalidad Provincial Vilcashuamán
Poder Judicial
Sector Ambiente
Sector Economía y Finanzas
Sector Educación
Sector Interior
Sector PCM
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN)
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos
de Uso Civil
PEI
Superintendencia Nacional de Migraciones
PEI
Universidad Nacional Autónoma de Chota
PEI
Universidad Nacional Autónoma de Huanta
PEI
Universidad Nacional Daniel Alomías Robles
PEI
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
PEI
Universidad Nacional Diego Quispe Tito
PEI
Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía De Bagua
PEI
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
PEI
Universidad Nacional San Luis Gonzaga
PEI
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
Fuente: Ceplan - DNSE

1.12.10.

Gestión estratégica del Estado

Mediante el Decreto Legislativo N° 1088, se crea el SINAPLAN y el Ceplan15, orientados al
desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y de gestión para
15

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN); es el conjunto articulado e integrado de órganos,
subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento
estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.
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el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
en el marco del Estado constitucional de derecho16.
Entre las funciones especiales del Ceplan en materia de seguimiento y evaluación se encuentra
el “Desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado, que comprende
elseguimiento y la evaluación de los planes y políticas, los objetivos, los programas y los proyectos
prioritarios de desarrollo nacional, en coordinación con los órganos del Sistema, e informar en forma
periódica al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros sobre sus avances,
obstáculos y oportunidades y el nivel de cumplimiento de resultados esperados”17.
En el presente informe se han desarrollado los avances del seguimiento y evaluación de la Gestión
Estratégica del Estado; para lo cual, se han reportado el seguimiento y la evaluación del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional, del Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan de Desarrollo
Regional Concertado, el Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan
Operativo Institucional, programas, proyectos prioritarios como parte de su implementación
durante el año 2019. Se define la Gestión Estratégica del Estado como la aplicación de los
elementos o componentes de la cadena de valor público o cadena de resultados plasmados en
políticas y planes, cuya formulación se hace en los tres niveles de gobierno con participación de
la sociedad civil, según corresponda.
Los obstáculos que se han encontrado están relacionados fundamentalmente a la ausencia de
una cultura de evaluación, debido a la falta de un marco normativo que oriente el desarrollo del
seguimientoy evaluación. Actualmente no se cuenta con una guía metodológica para realizar el
seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan de Desarrollo Regional
Concertado y Plan de Desarrollo Local Concertado.
Sobre el nivel de cumplimiento del seguimiento y evaluación, a nivel de Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional se han realizado el seguimiento y dos evaluaciones; sobre el Plan Estratégico
Sectorial Multianual, se han realizado 169 informes de evaluación del 2009 al 2020, en el 2019
solo han realizo 16 Sectores. Por otro lado, el Sector que ha realizado más evaluaciones del 2009
al 2020 es el Sector Energía y Minas (23 evaluaciones), seguido por el Sector Trabajo y Promoción
del Empleo (18 evaluaciones), y Justicia y Derechos Humanos (17 evaluaciones).
A nivel de Gobiernos regionales, entre el 2009 y 2020 se han realizado 62 informes de evaluación.
En los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de ocho Gobiernos regionales no se encuentra
información de la evaluación del PDRC (Amazonas, Ancash, Cusco, Madre de Dios, Pasco, Tacna,
Tumbes, y Lima Metropolitana). Asimismo, el Gobierno Regional de Cusco solo publica la revisión
de línea de base de indicadores realizada en el año 2008.
A nivel de gobierno local, del total de municipalidades provinciales, solo cinco cuentan con
evaluación del PDLC publicadas en los respectivos PTE (Chachapoyas, Huamanga, Huancayo, Lima
y Piura). Por otro lado, 74 Municipalidades Provinciales no han realizado la evaluación ello a pesar
de contar con un PDLC vigente, 72 Municipalidades Provinciales no han publicado en el PTE el
PDLC y tampoco alguna evaluación realizada, y 26 Municipalidades Provinciales a la fecha aún no
implementan el PTE.
A nivel institucional, para el 2019 de los 139 pliegos del Gobierno Nacional que cuentan con
16

Art. 1 del Decreto Legislativo N°1088. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico.
17
Decreto Legislativo N°1088. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico. Artículo 10 Funciones del Ceplan, numeral 16 de las funciones especiales.
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Informes Técnicos emitidos por el Ceplan, 108 pliegos han elaborado y publicado el Informe de
Evaluación de Resultados (IER) correspondiente al 2019. Asimismo, con respecto a los Gobiernos
Regionales, de los 25 Gobiernos Regionales que cuenta con Informe Técnico del PEI emitidos por
el Ceplan, 16 pliegos han elaborado y publicado el IER correspondiente al 2019. Por otro lado,
con respecto a las Municipalidades, de los 157 que cuentan con Informe Técnico del PEI emitidos
por el Ceplan, solo 18 han elaborado y publicado el IER correspondiente al 2019.
Como parte del nivel institucional, se identifica 676 UE de los tres niveles de gobierno que han
publicado o elaborado sus respectivos Informes de Evaluación de Implementación del POI,
correspondiente al primer semestre del año 2020. A nivel de Gobierno Nacional se identificó que
249 UE han realizado la evaluación de implementación del POI, 354 UE a nivel de Gobierno
Regional, y 73 Municipalidades.
Sobre seguimiento de las políticas nacionales, a noviembre de 2019, en total, 16 Sectores
registraron los reportes parciales de 31 políticas nacionales priorizadas que conforman la Política
General de Gobierno (PGG), que se registraron en el aplicativo Ceplan v.01. De este total, una
Política Nacional se encuentra priorizada como parte del Eje 1 de la PGG, 6 Políticas Nacionales
en el Eje 2, 16 Políticas Nacionales en el Eje 3, 6 Políticas Nacionales en el Eje 4, y 2 Políticas
Nacionales en el Eje 5.
Con respecto al seguimiento y evaluación de los objetivos, programas, proyectos prioritarios, se
realizaron la vinculación de las Políticas de Estado considerando su articulación con los objetivos
del PEDN, la PGG y los ODS. Asimismo, como parte del seguimiento y evaluación de los programas
prioritarios, se realizó la vinculación de los Programas Estratégicos establecidos en el PEDN con
los Programas Presupuestales, del cual a la fecha se cuenta con 89 PP, de los cuales solo 64 se
vinculan con 45 de los programas estratégicos del PEDN y por consiguiente también con los
objetivos nacionales. Finalmente, se describe el avance de los proyectos del Plan Nacional de
Infraestructura para la Competitividad y los proyectos que se vienen ejecutando en el marco de
la Ley que promueve el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la zona de influencia del
proyecto minero Las Bambas (Ley N°30589).
Como parte complementaria a la Gestión Estratégica del Estado, se presenta en el informe el
seguimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) y el Valor Agregado Bruto (VAB) de
las principales actividades económicas considerando la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU)18,19. Del informe, se observa una reducción de la PEA ocupada informal en el
periodo 2007-2019 en alrededor de 7 puntos porcentuales. Un avance importante pero
insuficiente, considerando que al final de ese periodo el nivel de informalidad alcanzaba al 73 %
de empleos. Siendo la actividad agrícola aquella que concentraba un mayor porcentaje de la PEA
ocupada (27.6%), pero también aquella actividad donde casi la totalidad de empleos se
encontraban en condición de informalidad (96 %).
1.12.11.

Situación actual del país

El numeral 17 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, establece que el
Ceplan debe informar de forma periódica sobre la situación económica, social, ambiental e
institucional del país en relación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes
multisectoriales, sectoriales, institucionales y territoriales. Dicho informe debe ser remitido al
Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros.
18
19

https://ilostat.ilo.org/es/resources/concepts-and-definitions/classification-economic-activities/
INEI. Guía/Manual. CIIU de todas las actividades económicas. Revisión 4.
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En atención a ese mandato, la DNSE en diciembre de 2020 elaboró el documento “Informe sobre
la situación actual del país” que contiene información sobre la situación del país hasta el 2019 y
la situación en el contexto de pandemia producto de la COVID-19.
El informe contiene dos capítulos principales. En el primer capítulo se presenta la situación del
país al 2019 en los ámbitos social, económico, institucional y ambiental. Durante ese año, el país
enfrentaba una desaceleración en su tasa de crecimiento económico, pero mantenía su fortaleza
fiscal y monetaria para enfrentar posibles choques adversos de corto plazo. Asimismo, el país
tuvo avances en aspectos sociales como la reducción de anemia en niños menores de 3 años
(siendo la tasa más baja de las últimas dos décadas), el acceso oportuno al servicio educativo en
los primeros niveles de educación básica y el aumento de la población empleada. Sin embargo,
la situación en ese año también revelaba que no se tuvieron avances en la reducción de la pobreza
y en el acceso a servicios básicos de calidad, especialmente en el área rural y territorios de
frontera. Por otro lado, el país presentaba altas brechas de infraestructura y conectividad en el
servicio educativo, bajos logros de aprendizaje en la educación básica regular, así como un
mercado laboral precario que incide en la vulnerabilidad financiera de los hogares peruanos.
En el segundo capítulo del informe se describe la situación del país en el contexto de pandemia.
A diciembre de 2020 se revelaban los efectos negativos y significativos en la salud, la actividad
económica, el empleo, la educación y la pobreza. Perú llegó a ser uno de los países con más casos
de contagio y muertes confirmadas por millón de habitantes a causa de la COVID-19. Asimismo,
fue uno de los países con medidas de confinamiento más severas en el mundo, lo que lo llevó a
experimentar su mayor contracción económica anual de los últimos 100 años. Las cifras revelan
que la precariedad del mercado laboral habría potenciado los efectos negativos de las medidas
sanitarias y económicas sobre el empleo y sobre la capacidad financiera de los hogares,
haciéndolos más vulnerables.
1.13.

Fortalecer la Gestión Institucional

1.13.1. Sistema de Gestión Documental
En enero de 2019, el Ceplan se unió a otras 19 entidades públicas en el uso de la Mesa de Partes
Virtual, componente del Sistema de Gestión Documental (SGD), que permite presentar/gestionar
documentos (no voluminosos) entre entidades públicas usando como medio de comunicación
interinstitucional a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado-PIDE. Los años 2019 y 2020
sirvieron para fortalecer y fomentar el uso de firmas digitales en los procesos de la institución, y,
siguiendo el camino hacia la consolidación se está trabajando en la elaboración de un Plan Anual
de Archivo, a ejecutarse en el 2021, que permitirá digitalizar con valor legal toda la
documentación producida en forma física en años anteriores por la institución y ofrecer nuevos
y mejores servicios digitales.
1.13.2. Sistema CEPLAN PANEL y herramientas colaborativas (Google Meet, Google,
Classroom,Google Drive)
En el 2020 se adquirieron nuevas herramientas colaborativas que han permitido el logro de las
metas de la institución, ante la presencia de un nuevo escenario que afronta el País, tales como
Google Meet para el realizar videoconferencias y Google Classroom para compartir material
ordenado y didáctico con las demás instituciones del Estado, que fueron decisivos en el desarrollo
de las actividades.
El Ceplan desarrolló el Sistema CEPLAN PANEL que ofrece un único repositorio de documentos y
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que permite el trabajo colaborativo. Esto se logró integrando el Sistema CEPLAN PANEL con
Google Drive para un almacenamiento en la nube de todos los documentos digitales, de manera
tal que estos a su vez se puedan integrar con los procesos internos de la institución.
1.13.3. Sistema de Control Interno
En el año 2020 se continuó con el proceso de implementación del Sistema de Control Interno, en
el marco de lo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema
de Control Interno en las entidades del Estado” y modificatoria.
Al respecto, cabe mencionar que el 28 de agosto de 2020, la entidad cumplió con la presentación
del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control actualizado, según el PEI vigente.
Asimismo, el 30 de octubre de 2020 se cumplió con el envío del Informe de Seguimiento del Plan
de Acción Anual, informando sobre los avances en el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de
Remediación y el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control.
1.13.4. Control Institucional
En el periodo 2020, el Órgano de Control Institucional (OCI) ejecutó un total de 14 servicios de
control simultáneo (5 Controles Concurrentes y 9 Orientaciones de Oficio), emitiendo 14
informes respectivamente. Asimismo, ejecutó 9 servicios relacionados, como resultado del cual
se emitieron 21 informes de servicios relacionados, los cuales se remitieron a la Presidencia del
Ceplan, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 28. Resumen de Informes emitidos por la OCI del Ceplan derivados de Servicios de
Control - Periodo 2020

Tipo de servicio
Servicio
Control
Simultáneo

Servicio
Relacionado

de

Ejecución
2

Tipo de Modalidad/
Control Concurrente
Orientación de Oficio
Implementación
y
seguimiento
a
recomendaciones derivadas de informes
de Auditoria y su publicación en el Portal
de Transparencia Estándar
Seguimiento a la Implementación de las
Recomendaciones
Derivadas de los

9

Informes Resultantes de los Servicios de
Control Posterior y su Publicación en el
Portal de Transparencia Estándar de la
Entidad
Seguimiento de las Acciones Correctivas y
Preventivas Resultantes del Control
Simultáneo
Seguimiento a la Implementación del
Sistema de Control Interno
Verificar cumplimiento de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública
Verificar el cumplimiento de la Ley de
Nepotismo

Informes
Emitidos

Total
Informes

5
9

14

6

1

2
21
2
4

2

46

Memoria Institucional 2020 del CEPLAN

Tipo de servicio

Ejecución

Tipo de Modalidad/
Verificación de los Cargos Obligados a la
presentación de Declaraciones Juradas de
Ingresos, Bienes y Rentas

Comisión de Cautela
Evaluación de Denuncias
Total
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01, y Sistema de Control Gubernamental SCG-CGR.

Informes
Emitidos

Total
Informes

2

1
1
35

La OCI también ejecutó el Servicio Relacionado denominado “Actividades Operativas Sin Producto
Identificado”, teniendo como resultado la emisión de 12 Informes de Gestión (de enero a
diciembre) informes que se dirigieron mensualmente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
A partir del año 2018, la Contraloría General de la República estableció un nuevo enfoque y
lineamientos, para que los OCI, con poca capacidad operativa, no efectúen control posterior a
través de Auditorías de Cumplimiento.
1.14.

Implementar la gestión interna de riesgos de desastre

Respecto a la gestión interna en riesgos de desastres, durante el año 2020, no se pudo trabajar
el Plan de Contingencia y el Plan de Continuidad Operativa de la institución para casos de
desastre. Asimismo, no se concretaron las capacitaciones previstas sobre la “Gestión de riesgos y
desastres" dirigida al personal de la entidad. Estas actividades no se ejecutaron, debido al recorte
presupuestal y la priorización de la atención en las funciones sustantivas de la entidad, en el
contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
En la presente sección se presenta la participación de la Alta Dirección en Comités, Grupos de
Trabajo y reuniones, las normas y las publicaciones efectuadas en el marco del SINAPLAN.
1.15.

Participación de la Alta Dirección en Comités, Grupos de Trabajo y Reuniones

El Presidente del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo en el año 2020 participaron en varios
comités, grupos de trabajo y reuniones, de las cuales se destacan las siguientes actividades:
Coordinaciones con la PCM
-

-

Oficina de Cumplimiento PCM – MINSA (22 enero 2020).
Secretaría General. Coordinación (22 enero 2020).
Comité de Selección para para la Designación del Jefe del Instituto Nacional de Estadística
e Informática, del 10 al 12 de febrero de 2020.
PCM. Políticas y planes aprobados en el periodo de Gobierno actual (11 febrero 2020).
VM Gobernanza Territorial. Proceso de aprobación del Plan de Desarrollo Económico,
Social y Ambiental de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas; y el proceso
de aprobación del PDLC de la Municipalidad Provincial de Cotabambas (17 febrero 2020).
PCM. Lineamientos de política para el Desarrollo de la Amazonía. Definición de acciones
y cronograma para socialización, ajustes y aprobación del documento de lineamientos (9
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-

-

-

-

-

marzo 2020).
Cenepred – PCM – Ceplan. Conferencia sobre Gestión de Riesgo de Desastres (30 marzo
2020).
Secretaría de Gestión Pública. Revisión del D.S. N° 029–2018–PCM (9 junio 2020).
Secretaría de Gestión Pública. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Modificación del
Reglamento que regula las Políticas Nacionales y su Implementación. Sistemas
Administrativos Transversales (7 julio 2020).
Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial. Sistematización de la
Política General de Gobierno. Principales métricas y recopilación de información (27 julio
2020).
Jefatura de Gabinete de Asesores. Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional y Política General de Gobierno (29 julio 2020).
Oficina General de Planificación y Presupuesto. Pesem de la PCM (24 y 26 agosto 2020).
Oficina General de Planificación y Presupuesto. Pesem y Políticas Nacionales (7 setiembre
2020).
Oficina General de Asesoría Jurídica. Política de Lucha Contra las Drogas (19 de octubre
de 2020).
Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial. Proceso de formulación del
Pesem 2021-2025 y la coordinación de asistencia técnica (lectoría de los entregables y
Participación del Ceplan en los talleres como actores del Proceso) (3 noviembre 2020).
Secretaría General-PCM. Proceso de formulación y actualización de Políticas Nacionales
de la PCM (9 diciembre 2020).
PCM. Orientaciones de la PCM para la ejecución de la Política General de Gobierno (PGG)
hasta el 28 de julio de 2021, Objetivos priorizados y orientaciones de la PCM,
Simplificación para mejora de ejecución y logros, Las políticas de Estado, compromisos
del Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y la PGG (15
diciembre 2020).
Secretaria de Coordinación - PCM. Actividades conjuntas (21 diciembre 2020).

Reuniones con sectores
-

-

MMPV. Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Igualdad de Género (7
enero 2021).
COMAEM-Marina de Guerra del Perú. Plan Estratégico Multisectorial de la Política
Nacional Marítima (14 enero 2020).
Programa Nacional de Saneamiento Rural – MVCS (3 febrero 2020).
Ministerio de Relaciones Exteriores. Seguimiento Plan de Pucallpa (7 febrero 2020).
Dirección de Política y Estrategia del MINDEF (12 febrero 2020).
MINSA. Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 (24 febrero 2020).
Dirección General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y
Urbanismo – MVCS. Análisis de pertinencia de la Política Nacional de Vivienda, Urbanismo
y de Desarrollo Urbano Sostenible (26 febrero 2020).
Plan Binacional. Desarrollo de la Región Fronteriza Perú–Ecuador (13 marzo 2020).
MINSA-CONCYTEC. Emergencia y acciones inmediatas. Políticas y planes de desarrollo
(13 abril 2020).
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública – MINSA. Resolución
Ministerial Nº 308 -2020 – MINSA (23 junio 2020).
Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional – MINDEF. Exposición de
la Política de Seguridad y Defensa Nacional (26 junio 2020).
Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos – MINSA. Revisión de los entregables
2, 3 y 4 de la Política Nacional Multisectorial de Salud (6 julio 2020).
Sesión de Consejo de Ministros. Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
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-

-

-

y la prevención en diversos aspectos. Informe Nacional: Perú a mayo 2020 “La Protección
de la Vida en la Emergencia y Después" (8 julio 2020).
MINAM. proceso de actualización de la Política Nacional del Ambiente (14 julio 2020).
MIMP. Elaboración de la Visión del Perú al 2050 (20 julio 2020).
MIMP. Asistencia técnica para el proceso de implementación de la Política Nacional de
Igualdad de Género (21 julio 2020).
CENEPRED. Actualización de la Política Nacional de Ambiente (27 julio 2020).
DIGEPE – MINDEF. Política Nacional del Sector Defensa (30 julio 2020).
OGPP - Accesibilidad y Desarrollo – MVCS. Actualización y formulación de políticas
nacionales de: 1) Vivienda, urbanismo y desarrollo urbano sostenible. 2) Política Nacional
de Construcción (17 agosto 2020).
OGPP – MVCS. Horizonte del PEI Ministerio de Vivienda (27 de agosto 2020).
VM Políticas Agrarias – MINAGRI. 1. Revisión de los planes de trabajo de las políticas a)
Forestal, b) Agraria, c) Recursos Hídricos. 2. Designación de un punto focal desde
CEPLAN/acompañamiento concurrente. 3. Inclusión de la Política de Innovación Agraria
(23 setiembre 2020).
Dirección de Políticas y Normatividad Agraria y Dirección General de Política Agraria –
MINAGRI. Política Nacional Agraria (30 de octubre y 3 noviembre de 2020).
Oficina de Planeamiento y Dirección de Políticas y Normatividad Agraria – MINAGRI.
Política Nacional Agraria (11 noviembre 2020).
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – MEF. Pesem – PEI del MEF (23
noviembre 2020).
Poder Judicial. PEI 2021 -2030 (9 diciembre 2020).
MIDIS. Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (11 diciembre 2020).
Secretaria de Planificación Estratégica - Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
- MINEDU. Políticas nacionales y la red satelital VSAT (21 diciembre 2020).
MIMP. Estrategias Sectoriales (22 diciembre 2020).

Reuniones con Gobiernos Regionales y Municipalidades
-

-

-

Municipalidad Provincial de Cotabambas. Proceso de actualización del PDLC (13 enero
2020).
Municipalidad Santa Cruz de Flores Cañete. Información sobre planeamiento
institucional (3 febrero 2020).
GORE Puno - Sub Gerencia de Planeamiento (28 febrero 2020).
GORE Callao. Presentación de los Lineamientos y Competencias al Gobierno Regional,
Municipalidad Provincial y Distritales en el marco del Plan de Desarrollo Regional
Concertado (4 marzo 2020).
GORE Lima. Asistencia técnica para actualización del PDRC y desarrollo Taller “Visión del
Perú al 2050: Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Territorial” (5 marzo 2020).
GORE Callao. Participación en el Taller "Visión del Perú al 2050: Planeamiento Estratégico
para el Desarrollo Territorial" (11 marzo 2020).
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Conectividad (8 abril 2020).
GORE Tumbes. Plan de Desarrollo Concertado 2030 en condiciones adversas severas y
actualización de herramientas de planeamiento estratégico (7 mayo 2020).
GORE Madre de Dios. Actualización de los instrumentos de gestión, de los departamentos
amazónicos e inicio de la Mancomunidad (12 mayo 2020).
ANGR y Presidentes de mancomunidades regionales. Actualización del PDCR en el marco
de la emergencia nacional sanitaria, para profundizar el componente social (Pacto de la
Solidaridad: Hambre Cero propuesta en el AN) en aras de la reactivación económica (12
mayo 2020).
GORE Tumbes - Sub Gerencia de Planeamiento – Municipalidad de Tumbes. Presentación
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-

-

-

de la hoja de ruta, objetivos y responsables. Revisión de principales actividades en el
departamento de Tumbes y revisión del Cronograma de Trabajo para la formulación del
PDRC (13 mayo 2020).
GORE Ucayali - Unidades Ejecutoras de Salud. Resolución Ministerial Nº 308- 2020MINSA (12 junio 2020).
Gobernanza ONP - PETROPERÚ. Fortalecimiento del planeamiento, con particular
atención a nivel de gobiernos locales (24 junio 2020).
Taller “Lineamientos metodológicos para el Plan de Desarrollo Regional Concertado”.
Información sobre la implementación de las fases del ciclo de planeamiento estratégico
para la mejora continua en los territorios, teniendo en cuenta el proyecto de Guía Plan
de Desarrollo Regional Concertado PDRC, para la mejora de políticas y planes estratégicos
con enfoque territorial (22 julio 2020).
Municipalidad Metropolitana de Lima - Subgerencia Regional de Descentralización.
Actualización del Plan Regional de Desarrollo Concertado / Plan Municipal (29 julio 2020).
Taller “Herramientas y fuentes de información para el proceso de formulación del PDRC".
Objetivo: Compartir Herramientas y Fuentes de información para la formulación de los
Planes de Desarrollo Regional Concertado (13 agosto 2020).
Municipalidad Tahuamanu Iñapari. Integración del trabajo de diversos actores en la
provincia (8 setiembre 2020).

Presentaciones en foros internacionales
-

Presentación del Informe Nacional en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas,
espacio anual global de monitoreo de la Agenda 2030, que reúne a diferentes actores
sociales, líderes globales y organismos internacionales en sesiones de revisiones
temáticas sobre avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (13 julio 2020).

Reuniones del Acuerdo Nacional, organizaciones del sector privado y académico
-

-

-

-

Desayuno con CEOs del Sector Privado. Exposición de la “Visión 2050. Implementación a
través del PEDN y PDRCs”, organizado por Perú 2021 (4 de marzo de 2020).
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – MCLCP. Acciones realizadas en
situación de emergencia (8 abril 2020).
Sesión 128 del Acuerdo Nacional. Plan de reanudación de actividades económicas y la
situación de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país (4 mayo 2020).
Comité Coordinador del Acuerdo Nacional. Definición de la agenda y dinámica del Grupo
de Trabajo con el nuevo Secretario Ejecutivo (8 mayo 2020).
Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional. Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre
el corto plazo. Grupo que analizará planteamientos de corto plazo para hacer frente a los
impactos de la pandemia en los ámbitos social, económico y político (12 junio 2020).
Grupo de trabajo sobre Propuestas para el Corto Plazo en Condiciones Adversas del
Acuerdo Nacional. “Reactivación económica" (24 julio 2020).
Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional. Propuesta de Pacto Perú,
anunciada por el Presidente de la República, en el Mensaje a la Nación el 28 de julio de
2020 (6 agosto 2020).
Acuerdo Nacional. Temas propuestos para el Pacto Perú y suscripción de un compromiso
de diálogo. El Pacto Perú consistirá en un conjunto de políticas públicas que guardarán
concordancia con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, la Visión del Perú al 2050
y los Objetivos de la Reforma de Salud, así como con el Compromiso Solidario con la
Protección a la Vida PERÚ HAMBRE 0 y las Medidas Inmediatas para Reactivar la
Economía y Preservar la Salud (24 agosto 2020).
Primera reunión de trabajo del Grupo Coordinador de PACTO PERÚ - Acuerdo Nacional.
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-

-

-

Coordinación de las reuniones descentralizadas sobre Pacto Perú (27 agosto 2020).
Grupo de Trabajo sobre Educación del Pacto Perú - Acuerdo Nacional. Educación de
calidad: eliminación de brechas y acceso a educación virtual (3 setiembre 2020).
ANPE – ANGR - Pacto Perú - Acuerdo Nacional. Reuniones Descentralizadas (15 octubre
2020).
Pacto Perú - Acuerdo Nacional - Partidos Políticos que no son parte del Acuerdo Nacional.
Exposición de todo lo avanzado en las reuniones de Pacto Perú (16 octubre 2020).
Pacto Perú - Acuerdo Nacional. Reuniones con la Mancomunidad Regional Amazónica el
27 de octubre, con la Mancomunidad Regional de Los Andes y la Mancomunidad Regional
del Sur el 28 de octubre, la Mancomunidad Regional Macrorregión Nor-Oriente el 29 de
octubre, los Gobiernos Regionales de Ancash, Lima y Pasco el 2 de noviembre de 2020,
Lima Metropolitana y Callao el 6 de noviembre de 2020.
Reunión del Comité Coordinador del Acuerdo Nacional. “Compromiso Solidario con la
Protección de la Vida “PERÚ HAMBRE 0” (27 noviembre 2020).
Acuerdo Nacional. Reunión con jóvenes para aportes al desarrollo nacional. Precisaron
necesidades y problemáticas referidas a los jóvenes en el país, tales como el tema de
derechos, violencia, voluntariado, interculturalidad, bono demográfico, desnutrición,
brechas digitales entre otros (21 diciembre 2020).
ESAN. Intención de activar la transversalización del enfoque de género en las acciones de
diversas entidades públicas y no públicas e incluirlo en el nuevo Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional al 2050 (30 diciembre 2020).

Reuniones con entidades de la cooperación internacional
-

Cooperación Suiza – Cosude. Progreso de la implementación de la Agenda 2030 del Perú
(16 enero 2021).
Cooperación Suiza – Cosude. Conversatorio sobre iniciativa: Inversiones resilientes
frente a Desastres (17 febrero 2020).
Cooperación Suiza – SECO. Cooperación internacional (10 marzo y 25 de mayo 2020).
Cooperación Suiza – Cosude. Proyecto: “Diseño de módulo de políticas nacionales
aprobadas en el marco del D.S Nº 029-2018-PCM, en el Aplicativo Ceplan v.01 y su
vinculación con los planes del Sinaplan para el caso de la Política Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres”. Presupuesto de la micro acción (5 junio, 25 de setiembre, 22 y 29
de octubre 2020).

Participación en sesiones del Consejo Directivo del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial –
FIDT
-

Participación en las Sesiones N° 6 y 7 del Consejo Directivo del FIDT (7 Y 17 enero 2020).
Participación en la Sesión N° 8 del Consejo Directivo del FIDT (24 febrero 2020).
MEF – PCM. Reunión para tratar sobre la información de FONIPREL (4 marzo 2020).
Secretaría Técnica del Consejo Directivo-FIDT. Consulta Amigable FONIPREL (11 marzo
2020).
Participación en la Sesión N° 9 del Consejo Directivo del FIDT (4 noviembre 2020).

1.16.
a)

Participación en Comisiones y Grupos de Trabajo

Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú
(CCIDEP)
Mediante Oficio N° 00107-2018-CEPLAN/DE del 28 de setiembre de 2019 se designaron a
los representantes ante el Grupo de Trabajo del “Plan de implementación de servicios web
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de información espacial” (De la DNPE y de la DNCP).
En la sesión del 20 de enero de 2020, en el Comité se propuso la reactivación de los Grupos
de Trabajo y se explicó la relación entre Sayhuite, GeoPerú e IDEP; además, se propuso que
Ceplan participe en el Grupo de Trabajo de políticas, planes y acuerdos interinstitucionales.
El 2 de marzo de 2020 se llevó a cabo la Segunda Sesión de la CCIDEP, en la cual se
definieron 5 grupos de trabajo: 1) de Teledetección, 2) Datos Fundamentales, 3) Registros
Administrativos y Estadísticos, 4) Políticas, Normativas y Acuerdos Institucionales, y 5)
Estándares, Interoperabilidad y Tecnologías. Se confirmó la participación del Ceplan en el
Grupo de Trabajo Nº 4.
b) Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB)

Mediante Oficio N° D00010-2019-CEPLAN-DE de fecha 14 de febrero de 2019, se
designaron a los representantes titular y suplente ante la CONADIB (Ambos de la DNPE).
En dicha comisión se organizaron Grupos de Trabajo Ad-hoc, entre ellos el encargado de
la elaboración de “Escenarios de diversidad biológica al 2050”, que realizó dos reuniones
de trabajo con la finalidad de revisar objetivos, metas y prioridades en el marco de los
escenarios de diversidad biológica.
La 1ra. Sesión Ordinaria de la CONADIB se realizó el martes 10 de marzo de 2020, en la
cual Ceplan no pudo participar.
La 2da. Sesión Ordinaria de la CONADIB (1ra. Reunión Ordinaria Virtual) se desarrolló el
23 de abril de 2020. La agenda comprendió los siguientes temas: la difusión de la
propuesta de actividades por el Día Nacional de la Diversidad Biológica 2020, la
presentación del Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – Nodo Perú, y la
presentación del proyecto “From Data to Decision: Collecting, Mobilizing, and
Harmonizing Tropical Andes Observatory Data for Improved Conservation Planning
(TAO)”.
La 5ta. Sesión Ordinaria de la CONABID (4ta. Reunión Ordinaria Virtual) se desarrolló el
jueves 29 de octubre de 2020. La agenda fue:
• Presentación de resultados de las sesiones virtuales especiales de la Vigésimo
cuarta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y
Tecnológico (OSACTT24) y de la Tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la
Aplicación (OSA-3) del CDB.
• Presentación de los criterios nacionales para la identificación de “Otras Medidas de
Conservación Basadas en Áreas (OMEC)” fuera de ANP y la Hoja de Ruta al 2021 en
el marco de este proceso.
• Presentación de la Hoja de Ruta para el análisis económico-financiero y movilización
de recursos para la biodiversidad al 2050.
• Principales evidencias de la Sistematización de la Inversión Pública, en Proyectos de
Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, 2015-2020.
• Presentación de las implicancias por el excesivo uso de plaguicidas y sus impactos en
tornoa la biodiversidad del suelo, polinizadores y la polinización.
La 6ta. Sesión Ordinaria de la CONABID (4ta. Reunión Ordinaria Virtual) se desarrolló el
17 dediciembre. La agenda desarrollada fue:
• Avances en la implementación del Plan Bienal 2020 de la CONADIB
• Avances en la implementación del Plan de Acción Nacional 2020 de la Estrategia
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•
•

Nacional de Diversidad Biológica al 2021
Documento final de la prospectiva de la biodiversidad al 2050
Presentación de los reportes realizados por los Grupos Técnicos de la CONADIB (II).

Grupo de Trabajo Ad hoc para la elaboración de "Escenarios de diversidad biológica al
2050" (CONADIB-Grupo ad hoc)
El Grupo de Trabajo Ad-hoc para la elaboración de "Escenarios de diversidad biológica al
2050" (CONADIB- Grupo ad hoc) se conformó en el marco de la CONADIB. Ceplan
participó en este Grupo de Trabajo Ad hoc.
La primera reunión del Grupo se efectuó el viernes 6 de marzo de 2020, donde se
socializaron los avances de la construcción de la posición nacional y los intereses del Perú
hacia la cumbre en Kunming (Reunión de la Conferencia sobre Biodiversidad de la ONU
efectuada entre el 5 y el 10 de octubre de 2020).
Entre el 6 y el 18 de mayo se realizaron varias reuniones de trabajo vía Google Meets
para tratar dos (2) temas: a) La estructura que debería tener el documento de avance
remitido el 18 de mayo. El Ceplan revisó el documento y remitió sus comentarios el
viernes 22 de mayo. b) La vinculación entre el proceso de elaboración del estudio
prospectivo de la biodiversidad con todo el tema de financiamiento (BIOFIN) y
movilización de recursos para lograr las metas en biodiversidad.
El 8 de julio se llevó a cabo el taller de transferencia metodológica para el estudio
"Prospectiva de la biodiversidad al 2050". En el taller se presentó el análisis estructural
aplicado a las variables representativas de la biodiversidad, para que a partir de ese
análisis se empiecen a elaborar los Objetivos Estratégicos, Indicadores, Lineamientos y
Metas.
El 11 de agosto se llevó a cabo una revisión conjunta de los Objetivos Estratégicos 1, 2 y
3, que fueron validados, junto a sus respectivos indicadores. El 16 y 18 de septiembre se
validaron los Objetivos Estratégicos 4 y 5 junto con sus respectivos indicadores.
El 9 de septiembre se realizó la primera reunión del mes para revisar los avances en la
sección correspondiente al financiamiento de las futuras metas en biodiversidad. El 23
de septiembre se realizó una reunión para dar opinión técnica sobre una propuesta de
modelo conceptual de gestión de la biodiversidad como insumo del estudio prospectivo.
El 6 y 7 de octubre se realizó una presentación con las precisiones metodológicas para la
elaboración de las metas de la biodiversidad al 2050. Posteriormente, Ceplan remitió los
comentarios de los indicadores y lineamientos (con observaciones pendientes de
levantar), se reunió con el equipo técnico del MINAM para la revisión de las réplicas a los
últimos comentarios enviados sobre los lineamientos, revisó y envío la matriz con las
observaciones y comentarios levantados por el equipo técnico del MINAM con las últimas
recomendaciones sobre Lineamientos e Indicadores, quedando validados
metodológicamente por Ceplan.
El 18 de noviembre se realizó una reunión entre los equipos técnicos del Ceplan y del
MINAM para realizar una revisión de la consistencia en el análisis estructural de las
variables. Se acordó realizar un nuevo análisis de las variables en el MICMAC y también
se acordó la estructura final del documento a publicar. El 4 de diciembre el MINAM
remitió el documento borrador del "Estudio prospectivo de la Biodiversidad al 2050", el
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equipo del Ceplan revisó y envió sus comentarios sobre el Capítulo Metodológico,
Capítulo Modelo Conceptual, Capítulo Estado Actual de la Biodiversidad en el Perú,
Capítulo Análisis Futuro de la biodiversidad peruana al 2050, Capítulo Escenarios y los
Anexos. El 15 de diciembre MINAM remitió el documento con las observaciones
levantadas, quedando pendiente una revisión final para su publicación.
Finalmente, el 18 de diciembre se efectuó una reunión Ceplan-MINAM para
homogeneizar uno de los indicadores propuestos en el estudio prospectivo y que
también aparece en la actualización de la Política Nacional Ambiental. El acuerdo fue que
ambos indicadores eran metodológicamente válidos, pero se debía tener en cuenta que
para el sector, para la Política Nacional Ambiental era el documento de mayor jerarquía,
por lo que se debía ser consistentes. El sector aceptó la recomendación,
comprometiéndose a trabajar en su homogeneización.
c)

Comisión Nacional Permanente Peruana de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (CNPP/OTCA)
Mediante Resolución de PCD N° 0031-2019/CEPLAN/PCD de fecha 2 de agosto del 2019,
se designó a un nuevo representante titular por el Ceplan ante dicho Grupo de Trabajo
(De la DNPE).
El 22 de enero de 2020, en coordinación con la DNCP, se remitió a la Secretaría Técnica
de la CNPP/OTCA las actividades a ser desarrolladas por el Ceplan en el 2020 y que
formaron parte del Plan de Trabajo 2020 de esta Comisión.

d) Comisión Nacional sobre Cambio Climático (CNCC)

Mediante Oficio N° D00011-2019-CEPLAN-DE de fecha 19 de febrero de 2019, se
actualizaron la designación de los representantes titular y suplente ante dicha Comisión
(De la DNCP y de la DNPE).
La primera sesión de la Comisión en 2020 se efectuó el 28 de enero de 2020, en la que
se abordó la siguiente agenda: 1. Resultados de la COP25 (logros del Perú y resultados de
los elementos de negociación), 2. Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre
cambio climático, 3. Plan Nacional de Adaptación, y 4. Acuerdos y próximos pasos.
La segunda sesión de la CNCC se realizó el 17 de junio de 2020, siendo los temas de
agenda:
1. Adecuación de la CNCC a la Ley N° 30754: Decreto Supremo y Reglamento.
2. Plan Nacional de Adaptación
3. Propuesta técnica sobre Neutralidad de Carbono al 2050
4. Proceso de actualización de la NDC para comunicación a la CMNUCC
5. Estrategia de Financiamiento
6. medidas de reactivación económica y CC
El Ceplan convino en colaborar en la propuesta técnica sobre la neutralidad del Carbono
al 2050, al tratarse de un tema correspondiente al desarrollo en el largo plazo.
La tercera sesión de la CNCC se realizó el 28 de septiembre de 2020.
En la cuarta reunión de la CNCC del año 2020, se presentaron los avances respecto a la
elaboración del Plan Nacional de Adaptación, el Estudio técnico para el carbono
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neutralidad del Perú al 2050, y el reporte de actualización de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú.
e)

Capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador
El 5 de marzo se participó en el “4to Taller Interinstitucional de Fortalecimiento de
Procesos de Articulación Pública y Sociedad Civil para la Provincia de Condorcanqui”. En
este foro se plantearon dos mesas de trabajo: a) Mesa de ordenamiento territorial, y b)
Mesa de conectividad y smart city.
A pedido de la entidad organizadora, el Plan Binacional, se participó en ambas mesas de
trabajo. En cada una de ellas, se planteó las estrategias bajo un enfoque de cadena de
valor, se presentó el nivel de avance logrado hasta la fecha, se realizaron aportes de
mejora y se tomaron acuerdos para la próxima reunión. Se recomendó que se tomaran
en cuenta los indicadores de resultado del trabajo que se viene realizando, para que sean
considerados en el Plan de Desarrollo de Condorcanqui.

f)

Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR)
Mediante Oficio N° D000048-2020-CEPLAN-DE se designó a los representantes títular y
suplente del Ceplan ante el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
(SINAFOR).
El 14 de agosto de 2020 se llevó a cabo la reinstalación del Sistema Nacional de Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). A través de una reunión virtual vía Zoom, se
desarrolló la siguiente agenda: 1. Presentación del SINAFOR y sus principios rectores. 2.
Lectura de los acuerdos de las últimas sesiones. 3. Amenazas de deforestación por
migración de las ciudades al campo post COVID. 4. Reactivación económica del sector
forestal y de fauna silvestre en el ámbito de las Comunidades Nativas y Comunidades
Campesinas. 5. Revisión del Reglamento Interno de SINAFOR (Número de reuniones al
año, Designación de Representantes) y Plan del SINAFOR para los próximos años.
El día 28 de octubre de 2020 se llevó a cabo la 2da. Sesión del Sistema Nacional de
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR), a través de una reunión virtual vía Zoom.
Se desarrolló un único tema de agenda: - Revisión del primer entregable del proceso de
actualización de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (PNFFS), denominado:
“Delimitación, enunciado y estructuración del problema público”.
El día 6 de noviembre de 2020 se realizó una reunión para la revisión de los comentarios
brindados por Ceplan, como miembro del SINAFOR, al primer entregable del proyecto de
Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

g)

Centro Nacional de Estimación, Prevención y reducción de Riesgo de Desastres
(CENEPRED)
El 15 de julio de 2020 se reunió la Mesa de Trabajo para la “Presentación de la Encuesta
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” de manera virtual, a fin de conocer los
avances en la implementación de la Política nacional y del PLANAGERD 2014-2021, en las
entidades del Estado de los tres niveles de gobierno.
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1.17.

Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo aprobadas en el 2020

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00001-2020/CEPLAN/PCD (07.01.2020)
Formalizar la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 con eficacia
anticipada al 31 de diciembre de 2019, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
– Ceplan, que como anexo forma parte de la presente resolución.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00002-2020/CEPLAN/PCD (10.01.2020)
Formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico - Ceplan, consistente con el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) 2020, con eficacia anticipada al 31 de diciembre de 2019, el mismo que
como anexo forma parte de la presente Resolución.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00003-2020/CEPLAN/PCD (10.01.2020)
Delegar en el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Ceplan, las siguientes facultades: 1.1 En materia de Contrataciones del Estado. Delegar
en el Jefe de la Oficina General de Administración del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico - Ceplan, las siguientes facultades: 2.1 En materia de Contrataciones del
Estado, 2.2 En materia Civil, 2.3 En materia de Recursos Humanos, 2.4 En materia
Administrativa.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00004-2020/CEPLAN/PCD (10.01.2020)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, durante el mes de diciembre de 2019, dentro de la Unidad Ejecutora 001:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la
presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO de la Ley N°
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00005-2020/CEPLAN/PCD (20.01.2020)
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico para el Año Fiscal 2020, el mismo que forma parte integrante de la presente
resolución.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00006-2020/CEPLAN/PCD (10.02.2020)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, durante el mes de enero de 2020, dentro de la Unidad Ejecutora 001:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la
presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO de la Ley N°
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00007-2020/CEPLAN/PCD (14.02.2020)
Aprobar el reporte “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias”, que
detalla a los responsables titulares y suplentes designados como Responsables para el
Manejo de las Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora 1256: Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico – Ceplan.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00008-2020/CEPLAN/PCD (21.02.2020)
Conformar la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación
Presupuestaria del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – Ceplan, para el
periodo 2021, 2022 y 2023.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2020/CEPLAN/PCD (09.03.2020)
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Formalizar la modificación presupuestaria efectuada en el Nivel Funcional Programático,
durante el mes de febrero de 2020, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del TUO de la Ley N° 28411 - Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00010-2020/CEPLAN/PCD (13.03.2020)
Designar a la servidora Erika del Pilar Celis Ygnacio, como Secretaria Técnica Suplente del
Procedimiento Administrativo Disciplinario en marco del Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cargo que
desempeñará en adición a sus funciones.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00011-2020/CEPLAN/PCD (18.03.2020)
Modificar la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer
el 1 de junio de 2020 como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo
Institucional (POI) Multianual 2021-2023 por parte de los Titulares de las entidades de
los tres niveles de gobierno.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00012-2020/CEPLAN/PCD (21.04.2020)
Aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N°
083-2020-EF, por un monto de S/ 4 228 692.00 (Cuatro Millones Doscientos Veintiocho
Mil Seiscientos Noventa y Dos y 00/100 Soles), con cargo a la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios, de acuerdo con el Anexo que forma parte de la presente Resolución.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD (30.04.2020)
Prorroga el plazo de la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada
por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus
modificatorias, estableciendo el 30 de junio de 2020 como plazo máximo para la
aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 por parte de los
Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00014-2020/CEPLAN/PCD (06.05.2020)
Designar al Especialista en Planeamiento y Cooperación Internacional del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico – Ceplan, como Responsable de la Administración
de Usuarios para acceder al Sistema Único de Trámites – SUT.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2020/CEPLAN/PCD (29.05.2020)
Conformar el Comité de Planificación de la Capacitación del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico por el periodo 2018-2021, actualizándose el mismo.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2020/CEPLAN/PCD (01.06.2020)
Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2020 del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - Ceplan, que como anexo adjunto forma parte integrante de
la presente resolución.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00017-2020/CEPLAN/PCD (09.06.2020)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, durante el mes de mayo de 2020, dentro de la Unidad Ejecutora 001:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la
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presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del TUO de la Ley N°
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00018-2020/CEPLAN/PCD (25.06.2020)
Designar a la señora Daisy Heidinger Zevallos en el cargo de Directora Nacional de la
Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - Ceplan.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00019-2020/CEPLAN/PCD (02.07.2020)
Formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan, que como anexo forma parte de
la presente resolución.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00020-2020/CEPLAN/PCD (09.07.2020)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, durante el mes de junio de 2020, dentro de la Unidad Ejecutora 001:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la
presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del TUO de la Ley N°
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00021-2020/CEPLAN/PCD (14.07.2020)
Designar al señor Juan Guillermo Díaz Huaco, miembro del Consejo Directivo del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan, como representante alterno ante la
Comisión Multisectorial de carácter permanente dependiente del Ministerio del
Ambiente denominada “Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático”.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00022-2020/CEPLAN/PCD (17.07.2020)
Disponer la publicación del proyecto de Guía para el Plan de Desarrollo Regional
Concertado en el portal institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(Ceplan).

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00023-2020/CEPLAN/PCD (17.07.2020)
Disponer la publicación del proyecto de Guía para la Elaboración de Indicadores de
Políticas Nacionales y Planes Estratégicos en el portal institucional del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00024-2020/CEPLAN/PCD (30.07.2020)
Apruébese la transferencia financiera del Pliego 016: Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico - Ceplan, (Unidad Ejecutora 001 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- Ceplan), hasta por la suma de S/ 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos y 00/100 soles), a favor
del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para ser destinados a favor
de los deudos del personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus actividades
profesionales en la contención a la propagación y atención del COVID-19, de conformidad
en el Decreto de Urgencia N° 063-2020.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00025-2020/CEPLAN/PCD (05.08.2020)
Disponer la publicación del proyecto de Guía para el Seguimiento y Evaluación de
Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN en el portal institucional del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico (Ceplan): www.ceplan.gob.pe.
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-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00026-2020/CEPLAN/PCD (10.08.2020)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, durante el mes de julio de 2020, dentro de la Unidad Ejecutora 001: Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la presente
Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del TUO de la Ley N° 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00027-2020/CEPLAN/PCD (31.08.2020)
Delegar las funciones inherentes al cargo de Oficial de Integridad del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - Ceplan, a la servidora Vanessa Elizabeth León Meneses, de
acuerdo con lo establecido en la Directiva N° 001-2019-PCM-SIP “Lineamientos para la
implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración
Pública” y demás normas vinculantes.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00028-2020/CEPLAN/PCD (04.09.2020)
Reconformar la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - Ceplan.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00029-2020/CEPLAN/PCD (09.09.2020)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, durante el mes de agosto de 2020, dentro de la Unidad Ejecutora 001:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la
presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del TUO de la Ley N°
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00030-2020/CEPLAN/PCD (09.10.2020)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, durante el mes de setiembre de 2020, dentro de la Unidad Ejecutora 001:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la
presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del TUO de la Ley N°
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2020/CEPLAN/PCD (09.11.2020)
Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional
Programático, durante el mes de octubre de 2020, dentro de la Unidad Ejecutora 001:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, conforme al Anexo que se adjunta a la
presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del TUO de la Ley N°
28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00032-2020/CEPLAN/PCD (20.11.2020)
Modificar los artículos 1 y 2 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
00038- 2018/CEPLAN/PCD, que conformó el Comité de Gobierno Digital en el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico – Ceplan y estableció sus funciones.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-2020/CEPLAN/PCD (27.11.2020)
Modificar la conformación del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico – Ceplan, aprobado por Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo N° 0000050-2019/CEPLAN/PCD de fecha 02 de diciembre de 2019.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00034-2020/CEPLAN/PCD (30.11.2020)
Autorizar al señor Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, Procurador Público de la
Presidencia del Consejo de Ministros, para que en nombre y representación del Centro

59

Memoria Institucional 2020 del CEPLAN

Nacional de Planeamiento Estratégico – Ceplan, participe y suscriba la transacción
extrajudicial con la Empresa Johnson & Johnson del Perú S.A y CHUBB PERÚ S.A, por el
reconocimiento de los daños ocasionados en los bienes muebles de la entidad por el
monto de S/ 45,863.83 (Cuarenta y Cinco Mil, Ochocientos Sesenta y Tres con 83/100
Nuevos Soles).
-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00035-2020/CEPLAN/PCD (14.12.2020)
Aceptar la donación dineraria efectuada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación – Cosude a favor de la Unidad Ejecutora 001 del Pliego 016: Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico - Ceplan, por la suma de S/ 200 000,00 (DOSCIENTOS MIL Y
00/100 SOLES), para financiar el proyecto “Desarrollo en el Aplicativo CEPLAN el Módulo
de Políticas Nacionales aprobadas en marco del D.S. N° 029-2018-PCM y sus
modificatorias”, conforme a lo previsto en el contrato N° 81067395 suscrito entre Cosude
y el Ceplan, por los fundamentos técnicos y legales expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00036-2020/CEPLAN/PCD (16.12.2020)
Aprobar la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico, para el año fiscal 2020, a fin de excluir un (01)
procedimiento de selección, contratación directa, por el servicio de alquiler de inmueble
para el Ceplan, conforme al anexo adjunto a la presente Resolución.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00037-2020/CEPLAN/PCD (17.12.2020)
Delegar la firma, la atención del despacho y las coordinaciones propias de la función de
la Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico a
la señora María Inés Sánchez Griñán Caballero, Asesora de la Presidencia del 21 de
diciembre de 2020 al 04 de enero de 2021 y mientras dure la ausencia del Titular de la
entidad.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00038-2020/CEPLAN/PCD (18.12.2020)
Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al Año
Fiscal 2021 del Pliego 016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – Ceplan.

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00039-2020/CEPLAN/PCD (30.12.2020)
Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N°
405-2020- EF, por el monto de S/ 18 600,00 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS Y 00/100
SOLES).

-

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00040-2020/CEPLAN/PCD (30.12.2020)
Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico - Ceplan, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021,
el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.

1.18.

Publicaciones e informes

-

Ceplan, Riesgos y oportunidades globales para el Perú 2020-2030, Segunda edición,
marzo de 2020.

-

Ceplan, Megatendencias: reporte de actualización, Documento de trabajo, actualizado al
5 de abril de 2020.

-

Ceplan, Perú 2050: tendencias nacionales, Primera edición, abril 2020.
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-

Ceplan, Informe de Análisis Prospectivo, Primera edición, abril 2020.

-

Ceplan, Informe Nacional: Perú a mayo 2020. La Protección de la Vida en la Emergencia
y Después, 30 de julio de 2020.

-

Ceplan, Perú 2050: tendencias nacionales con el impacto de la COVID-19, Segunda
edición, agosto 2020.

-

Ceplan, Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, agosto de 2020.

-

Ceplan, Potencialidades productivas desde un enfoque territorial. Documento para
discusión Actualizado al 22 de diciembre del 2020. Elaborado por la Dirección Nacional
de Prospectiva y Estudios Estratégicos.

-

Ceplan, Análisis espacial de la situación e impactos en los servicios de salud y educación
en el contexto de la pandemia por la COVID – 19. Documento de trabajo. Revisado el 21
de diciembre del 2020. Elaborado por la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios
Estratégicos.

-

Ceplan, El Clúster productivo del cobre: retos para la sostenibilidad. Documento de
trabajo. Actualizado al 21 de diciembre del 2020. Elaborado por la Dirección Nacional de
Prospectiva y Estudios Estratégicos.

-

Ceplan, Agricultura de exportación: retos para la consolidación de clústeres productivos.
Documento para discusión. Revisado el 22 de diciembre de 2020. Elaborado por la
Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos.

-

Ceplan, Territorios de frontera: retos ambientales para la sostenibilidad. Documento de
trabajo. Revisado el 21 de diciembre del 2020. Elaborado por la Dirección Nacional de
Prospectiva y Estudios Estratégicos.

-

Ceplan, Vulnerabilidad de las personas en el territorio 2013-2018. Documento para
discusión. Revisado el 22 de diciembre de 2020. Elaborado por la Dirección Nacional de
Prospectiva y Estudios Estratégicos.

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
En esta sección se presenta el análisis de los estados financieros y presupuestales del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan.
Ratios Financieros
En el ejercicio 2020, el Ceplan financió sus operaciones con fuente de financiamiento: Recursos
Ordinarios (00), 13 Donaciones y Transferencias, 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
Ratios de liquidez
El ratio “circulante” o corriente muestra la capacidad de la institución para afrontar las
obligacionesde corto plazo.

61

Memoria Institucional 2020 del CEPLAN

Mediante esta ratio podemos observar que al final del ejercicio 2020, el Ceplan tuvo S/ 0.70 para
pagar por cada sol de deuda de corto plazo. Al comparar la liquidez con el año anterior podemos
notar que hay un aumento de S/ 0.13, esto obedece que en 2020 hubo ligero aumento de los
devengados pendientes de giros al 31 de diciembre y el consumo de bienes de almacén.
Fórmula de Ratio

Circulante =

Activo Corriente S/ 621,371.26
----------------------------------------Pasivo Corriente S/ 887,643.91

Valor
2020

Valor
2019

S/ 0.70

S/ 0.57

El Ratio “Prueba Ácida”, muestra la capacidad de pago de la institución incluyendo los activos de
menor realización (inventarios). En el año 2020, observamos que el Ceplan contaba con S/ 0.56
enactivos líquidos para pagar por cada sol de deuda de corto plazo.
Fórmula de Ratio

Valor
2020

Valor
2019

S/ 0.56

S/ 0.40

Activo Corriente - Inventario S/ 621,371.26 - S/ 123,435.38
Prueba Acida =
Pasivo Corriente S/ 887,643.91

Ratios de Solvencia
El Ratio deuda a capital muestra la proporción del capital o patrimonio de la institución, que es
financiada por deuda. En el año 2020, a valor de libros, el capital del Ceplan estuvo Financiado en
un1.89% por los acreedores. Se puede apreciar que la solvencia se ha incrementado respecto al
año 2019.
Fórmula de Ratio

Valor
2020

Valor
2019

Deuda Total S/ 896,543.98
Deuda a Capital =

Capital S/ 472,337.67

1.89%

0.54%

El Ratio deuda a activo total muestra la proporción del activo total que es financiado por deuda.
En el año 2020, al valor en libros, los activos del Ceplan estuvieron financiados en un 65% por
deuda,situación favorable en comparación al año anterior, en que la proporción fue 35%.
Fórmula de Ratio

Deuda a Activo Total =

1.19.

Deuda Total S/ 896,543.98
Activo Total S/ 1,368,881.65

Valor
2020

0.65%

Valor
2019

0.35%

Evaluación de los Estados Financieros

En el Estado de Situación Financiera se muestran los bienes y derechos (Activos), así como las
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obligaciones, compromisos y deudas (Pasivos) que posee la institución. Por su naturaleza, el Ceplan
no mantiene cuentas por cobrar o por pagar comerciales. Por otra parte, en el Estado de Gestión
se muestra principalmente los ingresos recibidos del Tesoro Público, en calidad de trasferencias,
los gastos administrativos y las estimaciones y provisiones contables.
A continuación, se analizan los principales rubros de estos Estados Financieros, usando el método
horizontal (comparación de los años 2020 y 2019 y el vertical (la participación relativa de los rubros
en el total de activos o ingresos, según sea el caso), en los anexos se adjuntan estos Estados
Financieros, además del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo.
1.19.1. Análisis horizontal y vertical del Estado de Situación Financiera
Con respecto al Activo, en los años 2020 y 2019, el rubro más importante fue el de "Propiedad,
Planta y Equipo", el cual comprende vehículos y equipos de oficina e informática y otros de
propiedad del Ceplan - Estos representan más del 35.23% de los activos totales.
Esto explica en gran parte las importantes variaciones en el total de activo corriente y no corriente
de un año a otro (incrementó activo corriente de S/ 170,408.07 y disminución el activo no
corriente de S/ 1,085,619.04, respectivamente).
Como se puede observar, los activos totales del Ceplan disminuyeron en S/ 915,210.97 al cierre
del ejercicio 2020, tal como se muestra en el Cuadro N° 29.
Cuadro N° 29. Activos totales al cierre de los años 2020 y 2019
Activos
Activo
Efectivo y Equivalente de
Efectivo
Inventarios (Neto)
Servicios Pagados por
Anticipado
Otras Cuentas del Activo
Total Activo Corriente
Otras Cuentas por Cobrar a
Largo Plazo
Propiedad, Planta y Equipo
(Neto)
Otras Cuentas del Activo
(Neto)
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

2020
S/

2019
%

S/

Variación S/

%

49,100.00

3.59

49,100.00

123,435.38
264,584.46

9.02
19.33

131,931.13
5,425.32

5.78
0.24

-8,495.75
259,159.14

184,251.42
621,371.26
1,315.32

13.46
45.39
0.10

313,606.74
450,963.19
860,860.00

13.73
19.75
37.69

-129,355.32
170,408.07
-859,544.68

482,242.56

35.23

684,614.83

29.97

-202,372.27

263,952.51

19.28

287,654.60

12.59

-23,702.09

747,510.39
1,368,881.65

54.61
100.00

1,833,129.43
2,284,092.62

80.25
100.00

-1,085,619.04
-915,210.97

Nota: El análisis horizontal se facilita con la columna "Variación (S/)" que muestra la diferencia entre los montos
del 2020 y 2019.

El análisis vertical se facilita con la columna "%" para ambos años que muestra la proporción de
cada cuenta sobre el total.
Con respecto al pasivo, al cierre del ejercicio 2020, el rubro "Remuneraciones y Beneficios Sociales"
se mantiene como el más importante del pasivo total. Las obligaciones contraídas con los
trabajadores del Régimen DL. 728 y 1057 CAS, al cumplir un año de labores ganan el derecho de
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descanso físico de un mes, hasta que no hace uso de sus vacaciones un trabajador se valoriza y se
contabiliza.
El segundo rubro en importancia es el de "Impuestos, Contribuciones y Otros", Al finalizar el
ejercicio 2020 se tiene una variación de S/. 6,836.87 más que el ejercicio anterior, según análisis
realizado es porque al 31 de diciembre quedaron devengados los Impuestos de Renta de 4ta., 5ta,
AFP, ONP, según cronograma establecido por la SUNAT se pagó en enero del 2021, cuyo monto
asciende a S/ 128,471.28.
Asimismo, las "Cuentas por Pagar a Proveedores", este rubro está compuesto principalmente por
las operaciones de gastos en Servicios de Terceros que quedaron devengados al 31 de diciembre
2020 y pagados en enero 2021,
En resumen, el monto total del pasivo se redujo principalmente en el rubro "Otras Cuentas del
Pasivo", tal como se aprecia en el Cuadro N° 30.
Cuadro N° 30. Pasivo y Patrimonio al cierre de los años 2020 y 2019
Pasivos y Patrimonio
Pasivo
Cuentas por Pagar a
Proveedores
Impuestos, Contribuciones y
Otros
Remuneraciones y Beneficios
Sociales
Otras Cuentas del Pasivo
Total Pasivo Corriente
Beneficios Sociales Provisiones
Total Pasivo No Corriente
Hacienda Nacional
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

2020
S/

2019
%

S/

Variación S/

%

17,942.20

1.31

84,744.39

3.71

-66,802.19

128,471.28

9.39

121,634.41

5.33

6,836.87

708,924.80
51.79

493,345.94

21.60

215,578.86

32,305.63
887,643.91
8,900.07
8,900.07
2,208,533.02
1,736,195.35
472,337.67

2.36
64.84
0.65
0.65
161.34
126.83
34.51

95,935.63
795,660.37
8,900.07
8,900.07
2,208,533.02
-729,000.84
1,479,532.18

4.20
34.84
0.39
0.39
96.69
-31.92
64.77

-63,630.00
91,983.54
0.00
0.00
0.00
-1,007,194.51
-1,007,194.51

1,368,881.65

100.00

2,284,092.62

100.00

-915,210.97

Nota: El análisis horizontal se facilita con la columna "Variación (S/)" que muestra la diferencia entre los montos
del 2020 y 2019.

El análisis vertical se facilita con la columna “%” para ambos años se muestra la proporción de cada
cuenta sobre el total.
Con respecto al Patrimonio, destaca la disminución de "resultados acumulados", debido al déficit
obtenido, lo cual redujo el patrimonio neto del Ceplan en 30.26% en el ejercicio 2020.
1.19.2. Análisis horizontal y vertical del Estado de Gestión
En el Estado de Gestión se aprecia una disminución en el rubro de "Traspasos y Remesas Recibidas"
en el 2020, respecto al ejercicio 2019, en la ejecución del presupuesto de bienes y servicios de la
institución, que disminuyo de 99.60% a 98.42%.
Con respecto a los gastos, destaca la utilización de los recursos en bienes y servicios, que representa
alrededor del 47.64% de los ingresos totales. En el 2020, ese rubro se disminuyó en 5.90% respecto
al 2019.
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Finalmente, en el ejercicio 2020, la institución tuvo un déficit de 7.10% de sus ingresos totales, lo
cual contrasta con el superávit de 1.50% obtenido en el 2019, como se muestra en el Cuadro N°
31.
Cuadro N° 31. Ingresos y gastos en los años 2020 y 2019
2020

Ingresos / Gastos

S/

Ingresos o Gastos
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias
Recibidas
Otros Ingresos
1 Total Ingresos
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Donaciones y Transferencias
Otorgadas
Traspasos y Remesas
Otorgadas
Estimaciones y provisiones del
ejercicio
Gastos Financieros
Otros gastos
2 Total Gastos
Resultado del Ejercicio

2019
%

S/

12,969,802.98

8.42

120,000.00

0.91

Variación S/

%

15,654,957.77

99.60

-2,685,154.79
120,000.00

87,914.99

0.67

62,168.16

0.40

25,746.83

13,177,717.97

100.00

15,717,125.93

100.00

-2,539,407.96

6,757,137.90

47.64

8,542,786.23

53.54

-1,785,648.33

7,148,169.46

50.39

6,981,590.52

43.76

166,578.94

4,500.00

0.03

92,267.35

0.58

87,767.35

1,917.00

0.01

-1,917.00

225,401.17

1.59

245,553.54

1.54

-20,152.37

26,824.86

0.19

75,660.00

0.47

-48,835.14

22,879.09

0.16

16,186.82

0.10

6,692.27

14,184,912.48

100.00

15,955,961.46

100.00

-1,771,048.98

-1,007,194.51

-7.10

-238,835.53

-1.50

-768,358.98

Nota: El análisis horizontal se facilita con la columna "Variación (S/)" que muestra la diferencia entre los montos
del 2020 y 2019.

El análisis vertical se facilita con la columna "%" para ambos años que muestra la proporción de
cada cuenta sobre el total
1.20.

Análisis presupuestario

El periodo 2020, Ceplan ha iniciado con un PIA ascendente a S/ 17 841 783.00, al finalizar el periodo
antes descrito se culminó con un PIM de S/ 13 751 691.00 por toda fuente de financiamiento; cabe
señalar que hubo disminución de presupuesto por la suma de S/ 4 228 692.00 en la fuente de
financiamiento de Recursos Ordinarios, para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria
declarada debido a la existencia del COVID-19”.
Al 31 de diciembre 2020, Ceplan presenta una ejecución de presupuesto de 94.97%, equivalente
el importe de S/ 13 059 302.98. Es importante señalar que, los saldos corresponden a las
Genéricas: 2.1-Personal y Obligaciones Sociales corresponde al cargo de Auditor de la institución
cuya plaza está vacante, y 2.3-Bienes y Servicios que principalmente corresponde y a las Partidas
Restringidas(Servicios básicos y mantenimiento) y los puestos CAS que estuvieron vacantes como
consecuenciade renuncias.

Cuadro N° 32. Presupuesto por Categorías y Genérica de Gastos (En Soles)
CATEGORÍA /
GENÉRICA DE
GASTO

PIA

MODIF.
PRESUP.

PIM
(a)

EJECUCIÓN
(b)

SALDO
(c)=(a)-(b)

AVANCE %
(d)=(b)/(a)
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5
CORRIENTES

GASTOS

2.1
Personal
Obligaciones Sociales

17,841,783
y 2,933,257

-4,100,562

13,741,221

13,048,833.79

692,387.21

94.96

-131,576

2,801,681

2,295,532.02

506,148.98

81.93

2.3 Bienes y Servicios

14,890,526

-3,960,611

10,929,915

10,743,677.72

186,237.28

98.30

2.4 Donaciones
Transferencias

0

4,500

4,500

4,500.00

0

100.00

18,000

-12,875

5,125

5,124.05

0.95

99.98

10,470

10,470

10,469.19

0.81

99.99

10,470

10,470

10,469.19

0.81

99.99

-4,090,092

13,751,691

13,059,302.98

692,388.02

94.97

y

2.5 Otros Gastos

6
GASTOS
DE 0
CAPITAL
2.6 Adquisición deActivos 0
No
Financieros
Total
17,841,783

Fuente: SIAF
Durante el periodo 2020, Ceplan ha tenido recursos por tres (3) fuentes de financiamiento: 1.
Recursos Ordinarios, 13. Donaciones y Transferencia y 19. Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito.
Se obtuvo recursos por la Fuente 13. Donaciones y Transferencia, proveniente de una donación
dineraria concedido por la Confederación Suiza, representada por el Departamento de Asuntos
Exteriores, actuando por la Embajada de Suiza – Cosude, por la suma de S/ 120 000.00, para
financiar la Actividad “Desarrollo en el Aplicativo Ceplan el Módulo de Políticas Nacionales
aprobadas en el marco del D.S. N° 029-2018-PCM y sus modificatorias”, logrando una ejecución
de74.58%.
Asimismo, se obtuvo recursos por la Fuente de Financiamiento 19. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito, como producto de la transferencia de partidas, realizado a través del Decreto
Supremo N° 405-2020-EF, mediante el cual se autorizó una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, a favor de los pliegos del Gobierno
Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, en el marco de lo dispuesto por la
Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, para el otorgamiento de manera excepcional y por
única vez un bono para la reactivación económica en el mes de diciembre del año 2020 a favor
del personal de la entidad.
Se logró ejecutar el 100% de dicho monto, en las Genéricas: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales
el monto de S/ 2 700.00, que corresponde a la Planilla del Régimen del Decreto Legislativo N°
728; y en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios la suma de S/ 15 900.00 corresponde a la Planilla del
Régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
Cuadro N° 33. Presupuesto 2020 por fuente de financiamiento (En Soles)
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PIA

1. Recursos Ordinarios
13.
Donaciones
Transferencias
19.

Recursos

y

PIM
(a)

(b)

(c)=(a)–(b)

AVANCE %
(d)=(b)/(a)

17,841,783

-4,228,692

13,613,091

12,951,202.98

661,888.02

95.14

0

120,000

120,000

89,500.00

30,500.00

74.58

0

18,600

18,600

18,600.00

0.00

100.00

por

Operaciones Oficiales de
Crédito
Total

MODIF.
PRESUP.

17,841,783

-4,090,092

13,751,691

13,059,302.98

692,388.02

94.97

Fuente: SIAF
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El análisis sobre la asignación de presupuesto por Categoría Presupuestal, el Ceplan no cuenta con
1. Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados, por lo que la ejecución de gastos solo se
efectúa a través de: 2. Acciones Centrales y 3. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en
Productos.
En la Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales, se ha asignado el 45.01% (S/ 6 190 028.00)
del total del Presupuesto Institucional Modificado, de los cuales se logró ejecutar el 92.26 (S/ 5 711
213.50), y saldo no ejecutado asciende al 7.74% (S/ 478,814.50) con respecto al PIM.
Asimismo, se observa que a la Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que No
Resultan en Productos, corresponde el 54.99% (S/ 7 561 663.00) del total del Presupuesto
Institucional Modificado, logrando una ejecución de 97.18% (S/ 7 348 089.48) y el saldo no
ejecutado representa el 2.82% (S/ 213 573.52).
Cuadro N° 34. Presupuesto por Categoría Presupuestal(En Soles)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
9001 Acciones Centrales
9002 Asignaciones Presupuestarias
Que No Resultan En Productos
Total

PIM
(a)
6,190,028

EJECUCIÓN
(b)
5,711,213.50

(c)=(a)–(b)

(d)=(b)/(a)

478,814.50

92.26

7,561,663

7,348,089.48

213,573.52

97.18

13,751,691

13,059,302.98

692,388.02

94.97

Fuente: SIAF
La asignación del PIA al Ceplan, desde el año 2015 a 2017 se ha sostenido en 14.5 millones,
incrementándose para los periodos 2018, 2019 y 2020 a hasta llegar a 17.8 millones; asimismo el
PIM para el periodo 2015 fue de 14.3 millones, incrementándose en los periodos 2016, 2017,
2018 y 2019 hasta 16.8 millones, el periodo 2020 se culminó con PIM de 13.7 millones, mostrando
una evidente caída, como resultado de la transferencia ordenada por el D.S. Nº 083-2020-EF, que
significó reducir nuestro marco presupuestal en 4.2 millones, aproximadamente el 23.7% del PIM.
Gráfico Nº 2. Evolución del PIA vs. PIM, 2015 – 2020
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Fuente: SIAF, Consulta amigable http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

La reducción del PIM se dio principalmente en los conceptos de Servicios de Terceros y Contratos
Administrativos de Servicios.
La ejecución en el periodo 2020 ha sido de 94.97%, superior en dos puntos con respecto al periodo
anterior (2019), por factores como la disminución del PIM en 2020, en general se muestra que la
ejecución de presupuesto es superior al 90% en todos los periodos.
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Gráfico Nº 3. Evolución del PIM vs. Ejecución, 2015 – 2020
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Fuente: SIAF, Consulta amigable http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

A continuación, se muestra el comportamiento del PIM, el cual desde el año 2015 a 2019 sostiene
una evolución ascendente con relación al periodo anterior respectivo; ocurre opuesto para el
periodo 2020 con un indicador de descenso -18.43% con respecto al año 2019.
Gráfico Nº 4. Comportamiento de la Variación del PIM, 2015 - 2020
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Fuente: SIAF, Consulta amigable http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx
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PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DEL SINAPLAN
a) La formulación de la propuesta del “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en condiciones
adversas”.
b) El registro del POI Multianual 2022-2024 en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las entidades
públicas hasta el 30 de abril del 2021.
c) Al 30 de septiembre tener el Informe con la 3ra. evaluación del PEDN con participación
territorial.
d) Al 15 de julio contar con el Tercer informe que consolida los reportes de cumplimiento de
los ministerios sobre las políticas nacionales bajo su rectoría o conducción.
e) Poner a disposición el Observatorio Nacional de Prospectiva, plataforma web con
información clave del contexto global, nacional y subnacional para el planeamiento
estratégico.
f)

La aprobación de la Guía para la formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual
(Pesem) y la realización de su respectiva difusión.

g) La aprobación de guías para el planeamiento territorial: a) Guía para el Plan de Desarrollo
Local Concertado PDLC – provincial; b) Guía para el Plan de Desarrollo Local Concertado
PDLC – distrital, y la consiguiente difusión y capacitación.
h) La difusión y capacitación a las entidades de los tres niveles de gobierno en las Guías 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.
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ANEXOS
Anexo Nº 1. Participación de la Alta Dirección en comités, grupos de trabajo y reuniones
Presidente del Consejo Directivo
Enero
07
13

14
16
17
22
23
30
31
Febrero
03

04
10 - 12
17

Marzo
04

09

10
11

PCM – FIDT. Sesión N° 06 del Consejo Directivo del FIDT. Sede: PCM.
Municipalidad Provincial de Cotabambas. Reunión con el señor Rildo Guillén,
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas para tratar el proceso de
actualización del PDLC. Sede: CEPLAN.
UGESIDENA. Presentación del nuevo Director Ejecutivo, señor José Whittembury.
Sede: CEPLAN.
Cooperación Suiza - Cosude. Reunión con Martin Jaggi. El progreso de la
implementación de la Agenda 2030 del Perú. Sede: CEPLAN.
Consejo Directivo del FIDT. Convocatoria de Sesión N° 07. Sede: PCM.
Oficina de Cumplimiento PCM - SALUD. Reunión de coordinación. Sede: CEPLAN.
Senamhi. Reunión con el señor Ken Takahashi. Cambio climático. Sede: CEPLAN.
PCM – Secretaria General. Reunión de coordinación. Sede: PCM.
IMP - PCM. Unidad Territorial Metropolitana. Sede: CEPLAN.

Municipalidad Santa Cruz de Flores Cañete, Sr. Pedro Riega Guerra, Alcalde.
Información sobre Planeamiento: (PEI-POI). Sede: CEPLAN.
Ministerio de Vivienda, Sr. Hugo Salazar, Director Ejecutivo del Programa Nacional
de Saneamiento Rural. Reunión de coordinación. Sede: CEPLAN.
MEF. Reunión de coordinación. Sede: MEF.
INEI. Entrevistas personales con el Comité de Selección para para la Designación del
Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sede: CEPLAN.
PCM, Sr. Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial. Proceso de
aprobación del Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la zona de
influencia del proyecto minero Las Bambas; y el proceso de aprobación del PDLC de
la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Sede: PCM.
Cooperación Suiza – Cosude, Sr. Martín Jaggi. Conversatorio sobre iniciativa:
Inversiones resilientes frente a Desastres. Sede: Miraflores.

Perú 2021. Desayuno con CEOs del Sector Privado - Visión 2050. Implementación a
través del PEDN y PDRCs. Sede: Av. Del Ejército, Miraflores.
GORE Callao. Lineamientos y Competencias del Gobierno Regional, Municipalidad
Provincial y Distritales en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Sede: GORE Callao.
MEF - PCM. Reunión de coordinación sobre información de FONIPREL. Sede:
CEPLAN.
PCM. Lineamientos de política para el Desarrollo de la Amazonía. Definición de
acciones y cronograma para socialización, ajustes y aprobación del documento de
lineamientos. Sede: Sala del Acuerdo Nacional.
Cooperación Suiza SECO. Sr. Alain Bühlmann, Director. Reunión de coordinación
sobre cooperación. Sede: SECO.
GORE Callao. Taller "Visión del Perú al 2050: Planeamiento Estratégico para el
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13
27
30

Abril
08

13

Mayo
04

07

08

12

13

25

Junio
04

05

12

Desarrollo Territorial". Sede: GORE Callao.
Plan Binacional. Emb. Manuel Talavera. Reunión de coordinación sobre desarrollo
de la Región Fronteriza Perú–Ecuador. Sede: CEPLAN.
CEPLAN y otros. Amazonia y acciones inmediatas (primera conferencia telefónica).
Cenepred, PCM, Ceplan. GRD – Gestión de Riesgo de Desastres. Conferencia
telefónica.

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Conectividad. Modalidad: virtual.
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - MCLCP. Señor Federico
Arnillas. Acciones realizadas en situación de emergencia. Modalidad: virtual.
Doctora Pilar Mazzetti y doctora Fabiola León Velarde. Emergencia y acciones
inmediatas. Políticas y planes de desarrollo. Modalidad: virtual.

Acuerdo Nacional – Sesión 128. Plan de reanudación de actividades económicas y
la situación de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país.
Videoconferencia.
Gobierno Regional de Tumbes. Señor Wilmer Dios Benites, Gobernador. Plan de
Desarrollo Concertado 2030 en condiciones adversas severas y actualización de
herramientas de planeamiento estratégico. Videoconferencia.
Acuerdo Nacional. Señor Max Hernández Camarero. Reunión del Comité
Coordinador del AN para definir agenda y dinámica del Grupo de Trabajo con el
nuevo Secretario Ejecutivo. Videoconferencia.
Gobierno Regional de Madre de Dios. Señor Luis Hidalgo, Gobernador. Actualizar
los instrumentos de gestión de Madre de Dios, de los departamentos amazónicos
e iniciar la Mancomunidad. Videoconferencia.
ANGR y Presidentes de mancomunidades regionales. Actualización del PDCR en el
marco de la emergencia nacional sanitaria, para profundizar el componente social
(Pacto de la Solidaridad: Hambre Cero propuesta en el AN) en aras de la
reactivación económica. Videoconferencia.
Gobierno Regional de Tumbes. Señor Walter Gonzales, Sub Gerente Planeamiento
GR Tumbes, señor Javier Meneses, Asesor del Alcalde de Tumbes. Presentación
hoja de ruta, objetivos y responsables. Revisión de principales actividades en el
departamento de Tumbes y revisión del Cronograma de Trabajo para la formulación
del PDRC. Videoconferencia.
Cosude. Señor Martin Jaggi. Reunión de coordinación sobre cooperación
internacional. Videoconferencia.

GIZ, Sr. Héctor Díaz. Entrevista: Procesos de descentralización e instrumentos
actuales de apoyo de PCM a los Gobiernos Locales para la mejora de la gestión en
general y en particular de los servicios públicos. Virtual.
Cosude. Sr. Carlos Enrique Muñoz. Proyecto: Apoyo a la implementación de la
Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y fortalecimiento del
SINAGERD. Presupuesto de la Micro acción Módulo POI para emergencias. Virtual.
Acuerdo Nacional. Señor Max Hernández, Secretario Ejecutivo. Invitación a la
primera reunión del Grupo de Trabajo sobre el corto plazo. Grupo que analizará
planteamientos de corto plazo para hacer frente a los impactos de la pandemia en
los ámbitos social, económico y político. Videoconferencia.
Dirección Regional de Salud DIRESA Ucayali. Capacitación: Reunión Pueblos
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18

26

30

Julio
03

07

08

13

14
20

21

22

24

Indígenas. Identificación de acciones que articulen el Plan MINSA y el Plan Regional.
Videoconferencia.
Dirección de Redes integradas de Salud - DIRIS Lima Norte, Licenciada Doris
Velásquez, Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización del Estado. Consulta
Programación-Presupuesto, organización y capacitación de líderes, lideresas y ACS
en medidas de prevención del COVID-19. Videoconferencia.
Ministerio de Defensa. Gnral. José Miguel Whittembury Isla, Coordinador Ejecutivo
de la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional. Exposición
Política de Seguridad y Defensa Nacional. Videoconferencia.
Reunión de coordinación con el señor Martín Vizcarra, Presidencia de la República.
Videoconferencia.

Norma Cruz, DIRESA Amazonas; Miguel Pérez Heredia, Jefe de la Unidad de
Atención Integral de Salud Condorcanqui; MC. Jimmy Perleche Guevara, Unidad de
Servicios de Salud de la Red de Salud Condorcanqui; Magdalena García, PROMSA
Condorcanqui. Condorcanqui: Acciones inmediatas en la Quebrada Domingusa
(capacitación a brigadas, abastecimiento de medicamentos y EPP, traslados,
atención integral, tratamiento, referencia de casos graves, entre otros).
Videoconferencia.
PCM – Secretaria de Gestión Pública. Señor Juan Trelles Castillo, Secretario de
Gestión Pública. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Modificación del
Reglamento que regula las Políticas Nacionales y su Implementación. Sistemas
Administrativos Transversales. Videoconferencia.
Sesión de Consejo de Ministros. Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional y la prevención en diversos aspectos. Informe Nacional: Perú a mayo 2020
“La Protección de la Vida en la Emergencia y Después". Presencial. Palacio de
Gobierno.
Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Presentación del Informe Nacional
en el Espacio anual, global de monitoreo de la Agenda 2030, que reúne a diferentes
actores sociales, líderes globales y organismos internacionales en sesiones de
revisiones temáticas sobre avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Videoconferencia.
Ministerio del Ambiente - MINAM. Señora Fabiola Muñoz, Ministra. Proceso de
actualización de la Política Nacional del Ambiente. Videoconferencia.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Gloria Montenegro,
Ministra. Reunión de coordinación para explicar la elaboración de la Visión del Perú
al 2050. Videoconferencia.
Contraloría General de la República. Señor Nelson Shack, Contralor General de la
República. Presentación del Informe Nacional a mayo 2020. Videoconferencia.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Gloria Montenegro,
Ministra. Reunión de asistencia técnica para el proceso de implementación de la
Política Nacional de Igualdad de Género – PNIG. Videoconferencia.
CEPLAN. Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. Taller
“Lineamientos metodológicos para el Plan de Desarrollo Regional Concertado”.
Información sobre la implementación de las fases del ciclo de planeamiento
estratégico para la mejora continua en los territorios, teniendo en cuenta el
proyecto de Guía Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC, para la mejora de
políticas y planes estratégicos con enfoque territorial. Videoconferencia.
Acuerdo Nacional. Señor Max Hernández Camarero, Secretario Ejecutivo. Reunión
del grupo de trabajo sobre Propuestas para el Corto Plazo en Condiciones Adversas.
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27

29

30

Agosto
06

13

17

24

27

Tema a tratar “Reactivación económica". Videoconferencia.
Presidencia del Consejo de Ministros. Señor Jorge Arrunátegui Gadea, Jefe de la
Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial. Reunión de
coordinación sobre La Sistematización de la Política General de Gobierno.
Principales métricas y recopilación de información. Videoconferencia.
CENEPRED. Señor Juvenal Medina Rengifo, Jefe. Reunión de coordinación sobre la
actualización de la Política Nacional de Ambiente. Videoconferencia.
Presidencia del Consejo de Ministros. Dra. Paola Lobatón, Jefa de Gabinete de
Asesores. Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Política
General de Gobierno. Videoconferencia.
Municipalidad Metropolitana de Lima. Señor David Montoya, Subgerencia Regional
de Descentralización. Actualización del Plan Regional de Desarrollo Concertado /
Plan Municipal. Videoconferencia.
Ministerio de Defensa. Señor Marco Antonio Montero Gallegos, Contralmirante
DIGEPE. Reunión sobre la Política Nacional del Sector Defensa. Videoconferencia.

Acuerdo Nacional. Señor Max Hernández Camarero, Secretario Ejecutivo. Reunión
del Comité Coordinador Ampliado, para hablar sobre la propuesta de Pacto Perú,
anunciada por el Señor Presidente de la República, Martín Vizcarra en el Mensaje a
la Nación el 28 de julio de 2020. Videoconferencia.
CEPLAN. Dirección Nacional de Coordinación. Taller “Herramientas y fuentes de
información para el proceso de formulación del PDRC". Objetivo: Compartir
Herramientas y Fuentes de información para la formulación de los Planes de
Desarrollo Regional Concertado. Videoconferencia.
Ministerio de Vivienda. Señor Rodolfo Acuña, Director OGPP, Señor Mario Hung
Fung, Director de Accesibilidad y Desarrollo. Actualización y formulación de
políticas nacionales de: 1) Vivienda, urbanismo y desarrollo urbano sostenible. 2)
Política Nacional de Construcción. Videoconferencia.
Acuerdo Nacional. Señor Max Hernández Camarero, Secretario Ejecutivo. La sesión
trató sobre los temas propuestos para el Pacto Perú y concluyó con la suscripción
de un compromiso de diálogo. El Pacto Perú consistirá en un conjunto de políticas
públicas que guardarán concordancia con las políticas de Estado del Acuerdo
Nacional, la Visión del Perú al 2050 y los Objetivos de la Reforma de Salud, así como
con el Compromiso Solidario con la Protección a la Vida PERÚ HAMBRE 0 y las
Medidas Inmediatas para Reactivar la Economía y Preservar la Salud.
Videoconferencia.
Acuerdo Nacional. Señor Max Hernández Camarero, Secretario Ejecutivo. Primera
reunión de trabajo del Grupo Coordinador de PACTO PERÚ, para coordinar las
reuniones descentralizadas sobre Pacto Perú. Videoconferencia.

Setiembre
07
Presidencia del Consejo de Ministros. Señor Jesús Ruitón Cabanillas, Director OGPP.
Revisión de temas relacionados al Pesem y Políticas Nacionales. Videoconferencia.
08
Municipalidad Tahuamanu Iñapari. Señor José Abraham Cardozo, Alcalde. Reunión
de coordinación para integrar el trabajo de diversos actores en la provincia.
Videoconferencia.
23
Ministerio del Ambiente. Señora Kirla Echegaray, Ministra. Sesión de Instalación de
la Comisión Multisectorial de carácter permanente, denominada “Comisión de Alto
Nivel de Cambio Climático”. Palacio de Gobierno.
Ministerio de Agricultura. Señor Alberto Maurer Fossa, Viceministro de Políticas
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25

Octubre
15

16

22

23

27
28

29

Agrarias. 1. Revisión de los planes de trabajo de las políticas a) Forestal, b) Agraria,
c) Recursos Hídricos. 2. Designación de un punto focal desde
CEPLAN/acompañamiento concurrente. 3. Inclusión de la Política de Innovación
Agraria. Videoconferencia.
SENAMHI. Señor Ken Takahashi, Presidente Ejecutivo. Revisión de procesos y
acciones concretas que cierren brechas en Gestión de riesgo de desastres, como de
cambio climático, en un contexto de reajustes presupuestales por la COVID. Videoconferencia.

Alvaro Paz de la Barra, Presidente de Asociación de Municipalidades del Perú –
AMPE. Sr. Servando García Correa Presidente de Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales - ANGR. Ceplan – Acuerdo Nacional. Diálogo para Pacto Perú Reuniones Descentralizadas en el marco del Acuerdo Nacional. Videoconferencia.
Acuerdo Nacional. Sr. Max Hernández, Secretario General. Reuniones con los
Partidos Políticos que no son parte del Acuerdo Nacional. Exposición de todo lo
avanzado en las reuniones de Pacto Perú. Videoconferencia.
Agencia Suiza para el Desarrollo y Cosude. Embajada de Suiza Sr. Martin Jaggi
Director de Cooperación. -Acceso a lineamientos de planificación en políticas
nacionales: Piloto a desarrollar en política de GRD. -Inversiones resilientes,
construcciones seguras y aguas en emergencias. Videoconferencia.
Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Sr. Daniel
Ángel Salas Roca, Coordinador del Programa Líderes Políticos. Programa de
Formación de Líderes Políticos para la Democracia y Gobernabilidad - Sexta Edición.
Conferencia “Visión del Perú al 2050, tendencias globales y regionales”.
Videoconferencia.
Acuerdo Nacional – Pacto Perú. Sr. Max Hernández, Secretario General. Reunión
con Mancomunidad Regional Amazónica. Videoconferencia.
Acuerdo Nacional – Pacto Perú. Sr. Max Hernández, Secretario General. Reunión
con Mancomunidad Regional de Los Andes. Videoconferencia.
Acuerdo Nacional – Pacto Perú. Sr. Max Hernández, Secretario General. Reunión
con Mancomunidad Regional del Sur. Videoconferencia.
Acuerdo Nacional – Pacto Perú. Sr. Max Hernández, Secretario General. Reunión
con Mancomunidad Regional Macrorregión Nor-Oriente. Videoconferencia.

Noviembre
02
Acuerdo Nacional – Pacto Perú. Sr. Max Hernández, Secretario Ejecutivo. Reunión
con Gobiernos Regionales Ancash, Lima y Pasco. Videoconferencia.
03
Presidencia de Consejo de Ministros. Sr. Oswaldo Cabrera Delgado, Director de la
Oficina General de Planeamiento Estratégico Sectorial. Proceso de Formulación del
Pesem 2021-2025. Coordinación de asistencia técnica (lectoría de los entregables
y Participación del Ceplan en los talleres como actores del Proceso).
Videoconferencia.
04
PCM – FIDT. Sr. Edgardo Cruzado. Convocatoria Sesión N° 09 del Consejo Directivo
del FIDT. Revisión de 3 informes presentados por la Secretaría Técnica,
correspondientes a los Semestres 2019-I, 2019-II y 2020-I. Videoconferencia.
05
Acuerdo Nacional – Pacto Perú.́ Sr. Max Hernández, Secretario Ejecutivo.
Videoconferencia. Reunión descentralizada con Gobiernos Regionales Ancash, Lima
y Pasco.
06
Acuerdo Nacional – Pacto Perú.́ Sr. Max Hernández, Secretario Ejecutivo. Reunión
descentralizada con Lima Metropolitana y Callao. Videoconferencia.
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12

19-20
27

CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sra. Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva. XXVIII Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de
Planificación. Videoconferencia.
Jurado Nacional de Elecciones. Sra. Milagros Suito, Directora. Asistencia técnica:
“Herramientas para la elaboración de planes de gobierno”. Videoconferencia.
Acuerdo Nacional. Sr. Max Hernández, Secretario Ejecutivo. Reunión del Comité
Coordinador. Tema “Compromiso Solidario con la Protección de la Vida “PERÚ
HAMBRE 0”. Videoconferencia.

Diciembre
09
Presidencia del Consejo de Ministros. Dra. Paola Bustamante, Secretaria General.
Reunión de coordinación sobre las Políticas Nacionales de la Presidencia del
Consejo de Ministros. Proceso de formulación y actualización de Políticas
Nacionales. PCM Centro.
10
Jurado Nacional de Elecciones Sra. Milagros Suito. Directora Nacional de Educación
y Formación Cívica Ciudadana. Taller: Proyecto “Perú Debate 2021" con partidos
políticos. Propuesta hacia un mejor gobierno. Videoconferencia.
15
Presidencia del Consejo de Ministros Dra. Violeta Bermúdez Valdivia Presidenta del
Consejo de Ministros. Orientaciones de la PCM para la ejecución de la Política
General de Gobierno (PGG) hasta el 28 de julio de 2021. Objetivos priorizados y
orientaciones de la PCM. Simplificación para mejora de ejecución y logros. Las
políticas de Estado, compromisos del Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN) y la PGG. PCM Centro.
21
Acuerdo Nacional. Sr. Max Hernández, Secretario Ejecutivo. Reunión con jóvenes
para aportes al desarrollo nacional. Precisaron necesidades y problemáticas
referidas a los jóvenes en el país, tales como el tema de derechos, violencia,
voluntariado, interculturalidad, bono demográfico, desnutrición, brechas digitales
entre otros. Videoconferencia.
30
ESAN. Sra. Hilda Sandoval, docente. Intención de activar la transversalización del
enfoque de género en las acciones de diversas entidades públicas y no públicas e
incluirlo en el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
Videoconferencia.
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Director Ejecutivo
Enero
03
07

14
21

Febrero
07
11

12
17

24

26

28

Marzo
05

11

Mayo
18

SERVIR. Reunión con señor Víctor Torres, representante de SERVIR, sobre el tránsito
a Ley del Servicio Civil. Sede: CEPLAN.
MIMP. Reunión con la señora Silvia Ruíz, Secretaria General del Ministerio de la
Mujer, sobre el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Igualdad
de Género. Sede: CEPLAN.
COMAEM-Marina de Guerra del Perú. Reunión sobre el Plan Estratégico
Multisectorial (Política Nacional Marítima). Sede: Centro Naval.
OGTI-MEF. Reunión con el señor Eduardo Ibarra, Director General de la OGTI. Sede:
MEF.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Reunión de trabajo intersectorial seguimiento
plan de Pucallpa. Sede: Ministerio de Relaciones Exteriores.
PCM. Reunión de trabajo. Políticas y Planes que se han aprobado en el periodo de
Gobierno actual. Sede: CEPLAN.
DEVIDA, señor Nicolás Zevallos Trigoso, Director de Asuntos Técnicos de DEVIDA.
Reunión de coordinación. Política Contra las Drogas. Sede: CEPLAN.
MINDEF. Reunión con el Almirante Marco Antonio Montero, Director de Política y
Estrategia del Ministerio de Defensa. Sede: CEPLAN.
PCM. Reunión con el Sr. Raúl Molina, Viceministro de Gobernanza Territorial.
Elaboración de lineamientos de Amazonía sostenible, proceso de aprobación del
Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de la zona de influencia del
proyecto minero Las Bambas, y el proceso de aprobación del PDLC de la
Municipalidad Provincial de Cotabambas. Sede: Sala Valer - PCM.
PCM. Convocatoria de Sesión N° 08 del Consejo Directivo del FIDT. Sede: PCM.
MINSA. Reunión de trabajo con el Sr. Jaime Reyes, Jefe de Gabinete del Despacho
Ministerial y otros funcionarios de MINSA, sobre la Política Nacional Multisectorial
de Salud al 2030. Sede: CEPLAN.
MEF. Reunión con la Sra. Rosa Herminia Alegría Alegría, Directora de la Dirección
General de Abastecimiento del MEF. Sede: MEF.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Reunión con el Sr. Hernán
Navarro, Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en
Vivienda y Urbanismo, sobre el análisis de pertinencia de la Política Nacional de
Vivienda, Urbanismo y de Desarrollo Urbano Sostenible. Sede: CEPLAN.
Gobierno Regional de Puno. Reunión con el Sr. Antonio Mamani, Sub Gerente de
Planeamiento del Gobierno Regional de Puno. Sede: GORE Puno.

GORE Lima. Asistencia técnica para actualización del PDRC y desarrollo Taller Visión
del Perú al 2050: Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Territorial. Sede:
Huacho.
MEF. Reunión con el señor José Peña Salardi, Secretario Técnico del Consejo
Directivo del FIDT. Consulta Amigable FONIPREL. Sede: Edificio Universal (DGPMIMEF).

PCM. Coordinación con Hernán Yaipén, Director de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto: Presupuesto. Videoconferencia.
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25
Junio
05

09
12

23

24

Julio
06

Agosto
24

26

27

Cosude. Reunión con el Sr. Martin Jaggi, Director Cosude. Videoconferencia.

Cosude. Coordinación con el señor Carlos Muñoz, Asesor Regional, implementación
de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y Fortalecimiento del
SINAGERD / micro acción y actividades operativas. Videoconferencia.
SGP - PCM. Reunión con la señora Sara Arobes, revisión del D.S. N° 029–2018–PCM.
Videoconferencia.
Región Ucayali. Reunión con los Planificadores y Presupuestólogos de las Unidades
Ejecutoras de Salud de la Región Ucayali, en el marco de la Resolución Ministerial
Nº 308- 2020-MINSA. Participaron Lisette Rengifo Rojas, Subgerente de
Planificación y Estadística del Gobierno Regional de Ucayali y John Salcedo, Gerente
de Asuntos Indígenas de Ucayali, entre otros. Videoconferencia.
MINSA. Reunión con la señora Nelly Huamaní, Directora General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, sobre la Resolución
Ministerial Nº 308 -2020 - MINSA. Videoconferencia.
PETROPERÚ. Reunión con Julio Martínez y Verónica Delgado, Supervisora
Gobernanza ONP, sobre el fortalecimiento del Planeamiento, con particular
atención a nivel de gobiernos locales. Videoconferencia.

MINSA. Reunión con el señor Alvaro Velezmoro, Director Ejecutivo de
Planeamiento y Estudios Económicos, y el señor Julio Cavero (Consultor). Revisión
de los entregables 2, 3 y 4 de la Política Nacional Multisectorial de Salud.
Videoconferencia.

Reunión (OGPP - PCM y Direcciones). Reunión con el equipo del señor Jesús Ruitón,
Director de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la PCM, sobre el
Pesem. Videoconferencia.
Reunión con la OGPP - PCM. Reunión con el señor Jesús Ruitón, Director de la
Oficina General de Planificación y Presupuesto de la PCM, sobre TDR consultoría
para formular el Pesem de la PCM. Videoconferencia.
Ministerio de Vivienda. Señor Rodolfo Acuña, Director OGPP. Horizonte del PEI
Ministerio de Vivienda. Videoconferencia.

Setiembre
03
Acuerdo Nacional. Pacto Perú. Grupo de Trabajo sobre Educación. Educación de
calidad: eliminación de brechas y acceso a educación virtual. Videoconferencia.
07
PCM – OGPP. Revisión de temas del Pesem y Políticas Nacionales.
Videoconferencia.
25
Reunión con el señor Carlos Muñoz. Adecuación del Aplicativo CEPLAN V.01 de
apoyo a la elaboración de Instrumentos de Planeamiento Institucional (PEI, POI).
Videoconferencia.
Octubre
19
29

CEPLAN -PCM Reunión con el Sr. Richard García de la Oficina General de Asesoría
Jurídica de la PCM, sobre la Política de Lucha Contra las Drogas. Videoconferencia.
Cosude. Reunión con funcionarios de Cosude, Desarrollo en el Aplicativo CEPLAN,
el Módulo de Políticas Nacionales aprobadas en marco del D.S. N° 029-2018-PCM.
Videoconferencia.
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30

MINAGRI. Reunión con funcionarios de MINAGRI, Fernando Magno Munive Diaz,
Director de la Dirección de Políticas y Normatividad Agraria, Elvis García, Director
General de la Dirección General de Política Agraria, y César Sánchez, Consultor,
tema: Política Nacional Agraria. Videoconferencia.

Noviembre
03
MINAGRI. Reunión con funcionarios de MINAGRI, Fernando Magno Munive Diaz,
Director de la Dirección de Políticas y Normatividad Agraria, Elvis García, Director
General de la Dirección General de Política Agraria, y César Sánchez, Consultor.
Tema: Política Nacional Agraria. Videoconferencia.
11
MINAGRI. Reunión con el Sr. Miguel Choque, Director de la Oficina de
Planeamiento, Fernando Munive, Director de la Dirección de Políticas y
Normatividad Agraria, para tratar la Política Nacional Agraria. Videoconferencia.
23
MEF. Reunión con el Sr. Carlos Vargas, Director General de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto. Tema: Pesem – PEI del MEF. Videoconferencia.
Diciembre
09
Poder Judicial. Reunión - PEI 2021 -2030. Videoconferencia.
11
MIDIS. Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Videoconferencia.
21
MINEDU. Reunión con la Sra. Gabriela Carrasco, Secretaria de Planificación
estratégica, Graciela Muñiz, Jefa de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto. Políticas nacionales y la red satelital VSAT. Videoconferencia.
Secretaria de Coordinación - PCM. Reunión con la Sra. Cecilia García, Secretaria de
Coordinación. Coordinación de actividades conjuntas. Videoconferencia.
22
Ministerio de la Mujer. Reunión con la Sra. Nataly Ponce, Viceministra de la Mujer,
sobre Estrategias Sectoriales. Videoconferencia.

79

Memoria Institucional 2020 del CEPLAN

Anexo Nº 2. Estados Financieros


Estado de Situación Financiera



Estado de Gestión



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto



Estado de Flujos de Efectivo
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