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Información para el planeamiento estratégico

• Comprender cómo viven las personas en sus

territorios y considerar el territorio como un 

espacio de actuación de diferentes actores.

• Reconocer las características y particularidades 

del territorio para buscar e impulsar el desarrollo.

• Mirada multidimensional del desarrollo que 

abarca el desarrollo humano, social, ambiental y 

económico.

• Promover que las políticas y planes respondan a 

las necesidades  particulares del territorio.

• Utilizar de forma más eficiente y eficaz la 

información generada en los  procesos de 

planeamiento, ya sea a nivel nacional, sectorial, 

regional y  local.

Importancia del enfoque territorial
Ciclo de planeamiento 

estratégico para la mejora 
continua



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

ENLACE:
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https://geo.ceplan.gob.pe/


Funcionalidades

Geoservicios web basados en

protocolos y estándares que definen las

reglas de transmisión para el

intercambio de información geográfica

permitiendo la búsqueda, localización y

acceso a la información

georreferenciada del Estado.
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Acceso y descarga de información

territorial. Formato PDF, Word, Excel y

shapefile

Visualización de brechas de acceso a

servicios (básicos, educación, salud).

Visualización de información

geoespacial en formato vectorial para el

planeamiento territorial.

Interacción con los usuarios para la

mejora y actualización continua.

Explicación de objetivos y contenido de

los contenidos y funciones de la

plataforma

Información territorial para el planeamiento estratégico
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Facilita el acceso a información relevante para los procesos de planeamiento estratégico con enfoque territorial

Información 
bibliográfica

Información 
estadística

Información 
geoespacial



MAPA INTERACTIVO PARA

LA DESCARGA DE 

INFORMACIÓN

TERRITORIAL A NIVEL 

DEPARTAMENTAL

Información territorial

FUNCION 1: INFORMACIÓN TERRITORIAL



Visualización de 
brechas en mapa 

interactivo y 
descarga de data 

estadística

Brechas

FUNCIÓN 2: BRECHAS



Geoservicios

FUNCION 3: GEOSERVICIOS Geoservicios (portales del Estado) – enlace de plataformas de 
información geoespacial



Información geoespacial a nivel regional y 

provincial.

Visualización de 55 capas de información 

geoespacial clasificadas en mapa base, 

mapa de ambiente, mapa de conectividad, 

mapa de exposición a peligros, mapa de 

actividades productivas y brecha de 

servicios.

Generación de mapas según la información 

requerida.

Impresión de mapas en formato PDF.

Identificación de dinámicas en el territorio.

Información geográfica

FUNCIÓN 4: INFORMACIÓN GEOGRÁFICA



Plataforma web que consolida 

información de carácter 

prospectivo para los procesos de 

planeamiento estratégico.

2. Observatorio Nacional de Prospectiva

Enlace de sitio web:  
https://observatorio.ceplan.gob.pe

TendenciasMegatendencias EscenariosRiesgos y 
oportunidades

Eventos de 
futuro

Contiene seis módulos

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


2. Observatorio Nacional de Prospectiva



2. Observatorio Nacional de Prospectiva

Dimensiones



2. Observatorio Nacional de Prospectiva



2. Observatorio Nacional de Prospectiva



2. Observatorio Nacional de Prospectiva



3. Modelo T21 - CEPLAN

Construir modelos cuantitativos de largo plazo para proyectar tendencias y 
explorar escenarios futuros

✓Realizar un análisis de futuro, es
decir estimar tendencias, explorar
escenarios y estudiar impactos.

✓Explorar escenarios y responder
preguntas, tales como: ¿Cuál será
el tamaño de la PEA ocupada en
el año 2050? o ¿Cuál podría ser
el impacto del COVID-19 sobre el
ingreso de los hogares?



3. Modelo T21 - CEPLAN

• Elaborado a partir del 
T21

• 24 módulos temáticos
interconectados

• Dimensiones: Sociedad, 
economía y ambiente

• Alcance: Nivel nacional
• Horizonte temporal: 

2050
• Adaptable para la 

inclusión de nuevas 
variables y 
modificación de 
supuestos para 
explorar escenarios

Estructura general modular del modelo T21 – CEPLAN

Ejemplo de relaciones sistémicas intra 
e inter módulos

Ejemplo: detalle de variables y sus 
relaciones – módulo de población



3. Modelo T21 - CEPLAN
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Ejemplo: simulaciones de escenarios de crisis económica

Evolución de la pobreza monetaria
(% población), según hipótesis.

Evolución del empleo formal (%
PEA ocupada), según hipótesis.

Evolución del PBI real per cápita,
según hipótesis.

Evolución de emisiones de GEI,
según hipótesis.

Interfaz para la calibración y exploración de escenarios
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