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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00023-2022/CEPLAN/PCD 

 
                                     Lima, 25 de marzo de 2022          
 
VISTO: El Informe N° D000004-2022-CEPLAN-DE de la Dirección 

Ejecutiva y el Informe N° D000055-2022-CEPLAN-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 
CEPLAN; y,  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y 
de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico 
especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;  

 
Que, los numerales 3 y 4 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 

1088 disponen que, una de las funciones generales del CEPLAN es 
asesorar a las Entidades del Estado en la formulación, el seguimiento y la 
evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la 
finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de 
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional, y desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para 
asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional orientadas al desarrollo armónico y sostenido del país y al 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado 
constitucional de derecho; 

 
Que, por su parte, el artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, señala que el Ministro de Estado es responsable 
político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo, y 
dirige el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y los objetivos sectoriales 
funcionales nacionales que son aplicables a todos los niveles de 
gobierno;  

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, se aprobó 

la Política General de Gobierno para el período 2021-2026, cuyos 
lineamientos prioritarios orientan el desarrollo y actualización de políticas 
nacionales, planes e intervenciones gubernamentales, y se encuentran 
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interrelacionados con las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional y la Visión del Perú al 2050; 

 
Que,  asimismo mediante Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD, se 
aprobó la versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, 
“Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional”, que establece los lineamientos para la actualización 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua  con una visión de largo 
plazo y precisa que el Plan Estratégico Sectorial Multianual se articula a 
través de sus objetivos a los objetivos de desarrollo nacional del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional; 

 
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la 

respectiva Directiva establece que la Presidencia del Consejo Directivo 
del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios 
para orientar la actualización de planes y políticas a diferentes niveles, 
considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua; 

 
Que, el numeral 1 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-

2009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión 
de Normas Legales de Carácter General, contempla la publicación de 
proyectos de normas de carácter general, permitiendo que las personas 
interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas; 

 
Que, en consecuencia, resulta pertinente publicar el proyecto de 

Guía Metodológica para el Planeamiento Estratégico Sectorial, con la 
finalidad de difundir dicho documento y ofrecer a la ciudadanía, las 
autoridades y los sectores especializados la posibilidad de aportar con 
comentarios y sugerencias sobre su contenido; 

 
Con el visado del Director Ejecutivo (e), del Director Nacional de 

Prospectiva y Estudios Estratégicos, de la Directora Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico, del Director Nacional de 
Seguimiento y Evaluación (e) y de la Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 

 
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3 de 3 

 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN; el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, que 
aprueba el Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas 
Legales de Carácter General, la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, 
aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
026-2017/CEPLAN/PCD y modificada por la Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD; y, en uso de las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM;  

 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Disponer la publicación del proyecto de Guía 
Metodológica para el Planeamiento Estratégico Sectorial en el portal 
institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 
Artículo 2°.-. Establecer el día 8 de abril de 2022 como plazo 

máximo para que los interesados remitan sus comentarios y sugerencias 
a través del correo electrónico  planessectoriales@ceplan.gob.pe. 

 
Artículo 3°.-   Encargar a la Dirección Nacional de Coordinación y 

Planeamiento Estratégico la recepción, procesamiento y sistematización 
de las sugerencias y recomendaciones que se presenten al citado 
documento.  

 
Artículo 4°.-  Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las gestiones para la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oficial “El Peruano” y en el portal institucional del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (www.gob.pe/ceplan). 

 
Regístrese y comuníquese y publíquese 
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PRESENTACIÓN 

 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) presenta la Guía metodológica para el 

planeamiento estratégico sectorial, cuya finalidad es ser una herramienta que oriente a las 

entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan), en el 

proceso de elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem). 

El Pesem identifica variables prioritarias que representan insumos fundamentales para la 

formulación de los objetivos y acciones estratégicas que cumplen el rol de generar cambios 

positivos en beneficio de la población. Además, el Pesem orienta las prioridades del 

planeamiento institucional y operativo de los ministerios y sus organismos adscritos. 

El Ceplan propone que el planeamiento sectorial se realice bajo tres enfoques. El primero es el 

enfoque territorial, que toma en cuenta las particularidades de cada territorio para una 

intervención más efectiva del sector, según lo disponga su normatividad específica. El segundo 

es el enfoque prospectivo, un proceso sistemático orientado a la acción que explora el futuro 

para comprenderlo e influir en él desde el sector y que involucra a ciertos actores con una amplia 

gama de actividades para anticipar, recomendar y transformar el futuro hacia la Visión del país. 

El tercero es el enfoque participativo, pues durante la formulación de los planes, como 

instrumentos de la gestión, confluyen distintas perspectivas de desarrollo. 

El planeamiento estratégico sectorial es un proceso de carácter prospectivo, político, técnico, 

participativo, intersectorial e intergubernamental a través del cual se implementan los objetivos 

de las políticas nacionales y del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). 

 

Giofianni Peirano Torriani 

Presidente del Consejo Directivo 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
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SECCIÓN 1. ASPECTOS GENERALES 

1. Objetivo 

Establecer y detallar la metodología para el proceso de elaboración (formulación y actualización) 

del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem), conforme al ciclo de planeamiento estratégico 

para la mejora continua. 

2. Alcance 

La guía está dirigida a los órganos del gobierno nacional, con participación del gobierno regional 

y local en el proceso de formulación y actualización del Pesem y su implementación; ello en el 

marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico1. 

3. Conceptos 

A fin de comprender el proceso de planeamiento estratégico sectorial, se debe considerar 

algunos conceptos básicos: 

• Ministerio 

De acuerdo con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, “Los ministerios son 

organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores, considerando 

su homogeneidad y finalidad.” 

• Sector 

De acuerdo con el Glosario de términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – LOPE 

(2011), el sector se define de la siguiente manera:  

“Es un ámbito económico, social u otro que resulta trascendental para los 

intereses generales, que en nuestro país se ha tenido como criterio fundamental 

para organizar el Poder Ejecutivo. 

Es así que cada uno de los sectores está conformado, además de los ministerios 

como órganos rectores, por varias entidades públicas que, sumadas, ejercen sus 

funciones con la finalidad de satisfacer los intereses generales”. 

• Planeamiento estratégico sectorial 

 

 
1  “Artículo 3. Estructura general del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 3.1. El Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico está integrado por: a) el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, como órgano rector 
del Sistema; b) 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 c) el Foro del Acuerdo Nacional, que actúa como instancia de 
concertación de la planificación estratégica nacional cuando su intervención es solicitada, en su orden, por el 
Presidente del Consejo de Ministros o el Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN”. 
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El planeamiento estratégico es un proceso sistemático (Joyce, 2015) de análisis, 

discusión, apropiación y toma de decisiones para definir objetivos y acciones 

conducentes a una situación futura deseada. El proceso implica conocer integralmente 

la realidad, reflexionar sobre posibles futuros, coordinar y definir políticas y planes, 

estableciendo mecanismos para el seguimiento y evaluación para la mejora continua. 

En ese sentido, el planeamiento estratégico sectorial permite organizar 

coherentemente al ministerio y sus organismos públicos adscritos hacia la consecución 

de los objetivos sectoriales en beneficio del ciudadano, a partir de un adecuado 

conocimiento integral de la realidad y análisis de la situación futura deseada. Dicha 

actuación conjunta, organizada y articulada permitirá generar resultados de mayor 

impacto en contraposición a una actuación individual. 

• Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem) 

Es el instrumento de la gestión pública de planeamiento sectorial, que presenta la 

estrategia de desarrollo de un sector, aprobado por cada ministerio. En su elaboración 

e implementación participa el ministerio y los organismos públicos adscritos del sector 

y, cuando correspondan, otras entidades públicas y la sociedad civil. Contiene los 

objetivos y acciones estratégicas sectoriales para el logro de los objetivos establecidos 

en el PEDN y las políticas nacionales vigentes, sean multisectoriales o sectoriales, 

además, contribuye a mejorar el desempeño de la administración en la entrega de 

bienes y servicios. Su implementación involucra a los tres niveles de gobierno, según sus 

funciones y competencias. 
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SECCIÓN 2. MARCO REFERENCIAL 

Para la elaboración (formulación y actualización) del Pesem, se debe tener presente que todas 

las políticas y planes del Sinaplan deben estar armonizadas con la Visión del Perú al 2050, las 

Políticas de Estado y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), tal como se muestra en 

la Figura 1. Además, la elaboración del Pesem responde a una normativa nacional, que se 

presenta en el Anexo 1. 

 

FIGURA 1. ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES EN EL SINAPLAN 
Nota. El PEI del Congreso de la República, del Poder Judicial y de los organismos constitucionales 

autónomos, se articula a los objetivos nacionales del PEDN. “Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, 

Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, del Ceplan. 

1. Visión del Perú al 2050 

La visión representa las aspiraciones de todas y todos los peruanos sobre el país deseado. La 

Visión del Perú al 2050 guía la formulación y actualización del PEDN y orienta las acciones del 

sector público y sociedad en su conjunto hacia el logro del desarrollo sostenible.  

La Visión del Perú al 2050 (Anexo 2) se caracteriza por ser: 

• Estructurada: surge de la realidad y es consistente y coherente a nivel conceptual y 

operativo. Integra imágenes de futuro de diversos grupos de interés. 

• Transformadora: motiva un cambio estructural o un cambio sostenible en las personas 

y su entorno. 
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• Innovadora: aporta algo nuevo, es capaz de inspirar logros importantes. 

• Realizable: se formula en términos que orienten la acción colectiva y la acción del sector 

público para hacerla viable. Ha de ser congruente con los principios de la sociedad y 

contener un horizonte temporal prudente, pero amplio, para poder materializarse.  

• Concertada y compartida: recoge, articula e integra las diferentes propuestas y 

opiniones de los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los 

gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y la sociedad civil; y se concierta en 

el Foro del Acuerdo Nacional. 

2. Políticas de Estado 

“Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en 

el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Son 

el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional (sociedad civil, gobierno 

y partidos políticos).”2 

La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo el 22 de julio de 2002 incluyendo 29 políticas 

de Estado, agrupadas en cuatro grandes objetivos: Fortalecimiento de la Democracia y Estado 

de Derecho, Desarrollo con Equidad y Justicia Social, Promoción de la Competitividad del País y, 

Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. Posteriormente, entre los 

años 2003 y 2017, se aprobaron seis nuevas políticas de Estado, siendo un total de 35. 

La Política de Estado 5 “Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, 

prospectiva nacional y procedimientos transparentes” representa un punto de partida para el 

planeamiento a nivel sectorial.  

Las políticas de Estado según el Acuerdo Nacional (2002) tienen un periodo de observación y de 

cumplimiento desde el 22 de julio de 2002 al 28 de julio de 2021. Para efectos de la elaboración 

del Pesem, se considerarán las 35 políticas hasta que el Acuerdo Nacional brinde alguna 

disposición específica. 

3. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 

Es el instrumento técnico de planeamiento estratégico para implementar la Visión del Perú al 

2050. Contiene los lineamientos de política, las prioridades, los objetivos, las metas y las 

acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico, sostenible y descentralizado del 

país3. Asimismo, promueve sinergias entre el sector público, el sector privado, la academia y la 

sociedad civil4. Sus objetivos tienen el mismo horizonte temporal que la Visión y orientan la 

 
2  Artículo 7 de la Directiva N° 001-2017- CEPLAN/PDC, Directiva para la Formulación y Actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-
2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD. 
3 Numeral 6 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y 

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
4 Numeral 7 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y 

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
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gestión estratégica del país, así como el planeamiento, formulación y la asignación del 

presupuesto de mediano y corto plazo5. 

4. Políticas Nacionales 

De acuerdo con el Reglamento que regula las políticas nacionales, las políticas nacionales 

“Constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y 

acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o 

multisectorial en un periodo de tiempo”6 . Por ende, estas políticas nacionales pueden ser 

sectoriales o multisectoriales7. 

Además, las políticas nacionales “Definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los 

contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la 

provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal 

desarrollo de las actividades públicas y privadas”8. 

En cuanto a su vinculación con el Sinaplan, el mencionado Reglamento establece que “Las 

políticas nacionales desarrollan sus objetivos a través de metas, indicadores y responsables en 

los respectivos planes estratégicos sectoriales multianuales - Pesem, planes estratégicos 

multisectoriales, planes estratégicos institucionales y planes operativos institucionales de los 

Ministerios y sus organismos públicos, según corresponda, en el marco del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico – Sinaplan”9. 

5. Cadena de resultados 

Modelo teórico que permite describir cómo las intervenciones públicas buscan transformar la 

sociedad a través de una combinación y secuencia causal de variables de tipo: insumos, 

procesos, productos, resultados e impactos (Ceplan, 2020). Para lograr la intervención 

coherente del Estado al servicio del ciudadano, es importante organizar los procesos siguiendo 

el esquema de la cadena de resultados para políticas y planes del SINAPLAN. 

Como se observa en la Figura 2, el Pesem, como instrumento de gestión, se encuentra a nivel de 

resultados iniciales, intermedios y finales según el modelo de cadena de resultados. Es decir que, 

para la elaboración (formulación y actualización) del Pesem, las variables priorizadas, los 

objetivos y acciones estratégicas sectoriales y los indicadores, deben estar a nivel de resultado 

inicial, intermedio o final, de acuerdo con lo establecido en la siguiente figura: 

 
5 Disposiciones complementarias transitorias de la Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional. 
6 Artículo 8.1 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM.  
7 Artículo 8.5 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 
8 Artículo 8.2 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 
9 Artículo 11.1 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 
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FIGURA 2. ARTICULACIÓN DE LOS PLANES DEL SINAPLAN DE ACUERDO CON LA CADENA DE RESULTADOS 
Nota. Recuperado de “Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado”, del Ceplan (2021), p. 20, 

Lima. 
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SECCIÓN 3. CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN 

(FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN) DEL PESEM  

1. Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua en el Pesem 

Dentro del ciclo de planeamiento para la mejora continua, el Pesem requiere los elementos que 

resultan de la Fase de conocimiento integral de la realidad (Fase 1), y de la Fase de futuro 

deseado (Fase 2), de modo que se cuenta con la información requerida para el desarrollo de la 

Fase de políticas y planes coordinados (Fase 3). 

El producto de la Fase 1 se materializa en matrices con información base sobre de las entidades 

del sector y su vinculación con documentos marco, en las variables prioritarias y finalmente en 

la imagen actual del sector.  

En el caso de la Fase 2, se obtienen los Indicadores de variables prioritarias, las medidas 

priorizadas propuestas a partir de tendencias, riesgos, oportunidades y escenarios, para 

últimamente obtener la imagen del futuro deseado del sector. 

El desarrollo de la metodología permite que en la Fase 3 se elaboran específicamente los 

objetivos y acciones estratégicas sectoriales y sus indicadores. 

Finalmente, en la Fase de seguimiento y evaluación para la mejora continua (Fase 4), se elaboran 

sus respectivos reportes de seguimiento, e informes de evaluación (de diseño, de 

implementación y de resultado). 

 

FIGURA 3. ELABORACIÓN DEL PESEM DENTRO DEL CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA 

MEJORA CONTINUA 

Fase 3: 
Consolidación 
del proceso de 
elaboración 
del Pesem 

Fase1 y Fase 
2: 

Obtención 
de insumos 
en el proceso 
de 
elaboración 
del Pesem 

Fase 4: 

Reportes de 

seguimiento 

e Informes 

evaluación 

del Pesem 



 

17 

Nota. Adaptado de “Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Formulación y Actualización del 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, del Ceplan, Art. 6. 

2. Aspectos claves sobre la elaboración (formulación, actualización y ampliación) del Pesem 

• Formulación del Pesem 

En el proceso de formulación se construye la imagen actual y la imagen del futuro 

deseado del sector, los elementos del Pesem, es decir, los objetivos estratégicos 

sectoriales y acciones estratégicas sectoriales con sus respectivos indicadores y logros 

esperados, y se define el horizonte temporal. 

Se formula bajo las siguientes circunstancias: 

o Cuando el horizonte temporal del Pesem ha culminado. 

o Por recomendación del informe de evaluación de resultados. 

o Por aprobación de las políticas nacionales de la lista sectorial (en su conjunto o 

mayoría), que tienen influencia directa en las variables prioritarias o en los 

objetivos estratégicos sectoriales del Pesem10.  

o Cambio de las funciones y competencias de las entidades que conforman el sector, 

que afecten los objetivos estratégicos sectoriales del Pesem. 

o Por disposiciones específicas del Ceplan.  

o Además, el ministerio deberá de remitir al Ceplan un informe que contenga la 

justificación de la formulación, considerando las circunstancias señaladas, 

pudiendo adicionar información que se considere relevante para tal fin.  

 

• Actualización del Pesem  

El Pesem es objeto de actualización, cuando se encuentre aprobado mediante 

resolución ministerial y cuente con el informe técnico emitido por el Ceplan (con opinión 

técnica favorable).  

Es importante resaltar que, en el proceso de actualización los objetivos estratégicos 

sectoriales, y el horizonte temporal no son objeto de modificación, debido a que los 

objetivos en mención se construyen con los productos de la Fase 1 y Fase 2, y el 

horizonte temporal responde a un ordenamiento de los planes estratégicos sectoriales. 

Los demás elementos del Pesem son objeto de actualización. 

Se actualiza bajo las siguientes circunstancias: 

o Por recomendación del informe de evaluación de resultados. 

 
10 Se refiere a las políticas nacionales que se encuentran en la lista sectorial en el marco de la Política General de 
Gobierno (PGG). Cabe indicar que la PGG vigente corresponde al periodo 2021 – 2026 (aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 164-2021-PCM). 
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o Por aprobación de las políticas nacionales de la lista sectorial (en su conjunto o 

mayoría), que tiene influencia directa sobre las acciones estratégicas sectoriales del 

Pesem. 

o Cambio de las funciones y competencias de las entidades que conforman el sector, 

que afecten las acciones estratégicas sectoriales del Pesem. 

o Por disposiciones específicas del Ceplan. 

o Además, como en el proceso de formulación, el ministerio deberá de remitir al 

Ceplan un informe que contenga la justificación de la actualización, considerando 

las circunstancias señaladas, pudiendo adicionar información que se considere 

relevante.  

 

• Ampliación del Pesem  

El Pesem es objeto de ampliación, cuando se encuentre aprobado mediante resolución 

ministerial y cuente con el informe técnico emitido por el Ceplan (con opinión técnica 

favorable).  

Se actualiza bajo la siguiente circunstancia: 

o Necesidad de brindar cobertura al Plan Operativo Institucional POI Multinual, el 

cual tiene un horizonte temporal de tres años como mínimo, y el Plan Estratégico 

Institucional. 

La ampliación se realiza considerando lo siguiente: 

o El ministerio presentará al Ceplan un informe que contendrá la matriz de objetivos 

y acciones estratégicas sectoriales, con sus respectivos indicadores y logros 

esperados proyectados. 

o Los logros esperados de los indicadores mantendrán sus valores desde el primer 

año del PESEM hasta el año en que se apruebe la ampliación.  

o La proyección de los logros esperados de los indicadores podrá realizarse a partir 

del año siguiente en el que se apruebe la ampliación, lo cual implicaría un cambio 

para los valores de los logros esperados de los siguientes años. 

o Los logros esperados de los indicadores se proyectarán anualmente, hasta el año 

que determine el fin de la ampliación. 

o La ampliación de los logros esperados debe de ser coherente con los valores 

logrados en los años previos. 

o Al tratarse de una ampliación no corresponde modificar, incluir, o eliminar 

objetivos, acciones, ni indicadores establecidos en el Pesem vigente. 
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3. Actores clave y etapa preparatoria en el proceso de elaboración (formulación, 
actualización y ampliación) del Pesem 

La formulación, actualización y ampliación del Pesem representan procesos que requieren del 

análisis de información, participación y compromiso de distintos actores, para lograr la 

concertación y asegurar la transparencia. Cada actor se desempeña en base a la normativa 

vigente11 y a sus disposiciones particulares. 

A continuación, se detallan los actores que participan en el proceso: 

• Ministros 

Los ministros de Estado tienen como una de sus funciones el de “dirigir el proceso de 

planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a 

todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos 

necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias 

correspondientes.”12 

• Comisión sectorial 

Se crea una comisión de naturaleza temporal con funciones específicas, considerando a 

representantes de las entidades pertenecientes al sector, la cual se formaliza mediante 

resolución ministerial13. 

Como se indicó, los ministros son los encargados de liderar el proceso de planeamiento 

estratégico sectorial, acompañados de la alta dirección. Para ello, cuentan con el 

asesoramiento de la oficina encargada del planeamiento estratégico sectorial, quien 

asumirá la secretaría técnica, además, pueden designar personal adicional que 

consideren necesario para conformar la comisión.  

TABLA 1. INTEGRANTES Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN SECTORIAL  

Integrantes Funciones 

o Por parte del ministerio: ministro, 

miembros de la alta dirección, el 

jefe de la oficina encargada del 

planeamiento sectorial, y personal 

adicional designado. 

o Por parte de los organismos 

públicos adscritos: los respectivos 

jefes. 

 

o Aprobar el plan de trabajo para la 

formulación y actualización del Pesem. 

o Validar los productos de las fases del 

ciclo de planeamiento estratégico para 

la mejora continua en la formulación 

con énfasis en la selección de los 

objetivos y acciones estratégicas 

sectoriales., así como lo 

 
11 Ley N° 29159, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Decreto Supremo N° 024-2018-PCM. 
12 Numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29159, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
13 Numeral 1 del artículo 36 de la Ley N° 29159, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 



 20 

correspondiente a la actualización del 

Pesem. 

o Validar el proyecto de Pesem y 

presentarlo al titular del ministerio 

mediante informe técnico para su 

aprobación. 

Nota. Elaboración Ceplan. 

• Grupo de trabajo 

Se crea el grupo de trabajo, el cual, al igual que la comisión sectorial es de naturaleza 

temporal, cumple con funciones específicas y se formaliza mediante resolución 

ministerial.14 

El grupo de trabajo es responsable de organizar y dirigir las sesiones, talleres y otras 

actividades que permitan obtener los productos de las fases del ciclo de planeamiento 

para la mejora continua, que en su conjunto conforman el Pesem. Para ello, cuentan con 

la coordinación y el asesoramiento de la oficina encargada del planeamiento sectorial. 

TABLA 2. INTEGRANTES Y FUNCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Integrantes Funciones 

o Representantes 

designados por la comisión 

sectorial, quienes 

coordinarán de manera 

continúa con sus jefes, en 

el proceso de formulación 

o actualización del Pesem. 

 

o Proponer el plan de trabajo para la formulación 

o actualización del Pesem. 

o Revisar los informes de evaluación de resultado 

del Pesem vigente. 

o Elaborar y reportar los productos de las fases 

del ciclo de planeamiento para la mejora 

continua. 

o Organizar y dirigir las sesiones y talleres del 

proceso de formulación y actualización del 

Pesem, así como emitir informes. 

o Elaborar el proyecto del Pesem y presentarlo a 

la comisión sectorial para su validación. 

o Asegurar la participación de los gobiernos 

regionales, sector privado, sociedad civil 

organizada y academia 

Nota. Elaboración Ceplan. 

• Oficina encargada del planeamiento estratégico sectorial del ministerio 

 
14 Numerales 28.1, 28.2 y 28.3 del artículo 28 del Decreto Supremo N° 131-2018-PCM.  
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Es el órgano de asesoramiento responsable de conducir el Sinaplan en el ministerio, y 

entre sus funciones se encuentran:  

o Asesorar técnicamente al ministro, la alta dirección, los órganos 15  y unidades 

orgánicas16 del ministerio y de las entidades adscritas, en materia de planeamiento 

estratégico sectorial de acuerdo con las disposiciones del ente rector del Sinaplan. 

o Cumplir con las funciones de la secretaría técnica de la comisión sectorial, además 

de las funciones de coordinación dentro del grupo de trabajo. 

o Coordinar con el Ceplan la revisión de los entregables17  para la formulación y 

actualización del Pesem.  

o Coordinar con el Ceplan la revisión del informe de ampliación del Pesem, y del 

informe de evaluación de resultados. 

 

• El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  

Es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector y 

orientador del Sinaplan. Sus funciones en los procesos de formulación, actualización y 

ampliación del Pesem incluyen: 

o Brindar asistencia técnica metodológica en los procesos de formulación, 

actualización, ampliación, seguimiento y evaluación de los Pesem. 

o Revisar los entregables correspondientes a las fases del ciclo de planeamiento para 

la mejora continua, en los procesos de formulación y actualización del Pesem.  

o Revisar el informe de ampliación del Pesem y el informe de evaluación de 

resultados. 

o Emitir opinión técnica del proyecto del Pesem. 

A continuación, se describe la etapa preparatoria: 

• Etapa preparatoria para el proceso de elaboración del Pesem 

Para la etapa preparatoria se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Formalización de la formulación y actualización del Pesem  

Se realizará una vez que el Ceplan brinde alguna disposición específica, o cuando el 

ministro determine la necesidad de formular o actualizar el Pesem, en base a lo 

indicado en las circunstancias mencionadas anteriormente. Se formalizará a través 

de una resolución ministerial, incluyendo la designación de la comisión sectorial, el 

grupo de trabajo y sus funciones. 

 
15 Es la unidad de organización del primer y segundo nivel organizacional en una estructura orgánica. Anexo1 del 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. 
16 Es la unidad de organización del tercer nivel organizacional en la que se desagrega un órgano. Anexo1 del Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. 
17 Se brindará mayor detalle en el punto “Proceso de revisión de los entregables en el marco de la asistencia técnica”. 
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En el caso que se requiera actualizar el Pesem, el ministerio puede optar por una 

resolución ministerial o algún otro documento oficial que garantice la adecuada 

comunicación y participación de todas las entidades pertenecientes al sector. 

o Formalización de la ampliación del Pesem 

Se realizará una vez que el Ceplan brinde la disposición específica, en base a lo 

indicado en la circunstancia mencionada anteriormente. 

El ministerio puede optar por un documento oficial que garantice la adecuada 

comunicación y participación de todas las entidades pertenecientes al sector. 

 

o Solicitud de la asistencia técnica del Ceplan 

El ministerio solicita la asistencia técnica al director ejecutivo del Ceplan, mediante 

comunicación formal escrita, a través de la Secretaría General.  

 

Al iniciar la asistencia, el Ceplan solicitará algunos requisitos como el plan de 

trabajo, el informe de evaluación de resultados, y la designación del punto focal 

para las coordinaciones. 

 

o Elaboración del plan de trabajo 

El plan de trabajo es una herramienta para organizar y simplificar las actividades 

necesarias desde las preparatorias hasta la redacción del proyecto de Pesem. Ante 

ello, se recomienda que el plan contenga los siguientes elementos: 

Actividades: deben elaborarse en función de los pasos y etapas para la formulación 

o actualización del Pesem, pueden diferenciarse de la siguiente manera:  

 Actividades de carácter operacional: como reuniones de coordinación, revisión 

de los avances, socialización del proyecto de Pesem, sistematización de 

comentarios, entre otras. También, se puede considerar preparar estrategias de 

comunicación para asegurar el involucramiento de los actores claves. 

 Actividades de carácter metodológico: relacionadas a la recopilación, selección 

de herramientas y análisis de la información. Así también se incluirán las 

actividades de asistencia técnica del Ceplan. 

Responsables: el proceso es liderado por el ministro y la alta dirección, contando 

con el apoyo de la comisión sectorial, del grupo de trabajo, de la oficina encargada 

del planeamiento estratégico sectorial del ministerio y del Ceplan. 

Plazos: es necesario establecer tiempos para cada una de las actividades a realizar 

a través de un cronograma. De manera general, se deberá considerar dos procesos 
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básicos: el de formulación o actualización del Pesem y la redacción propia del 

proyecto. 

Recursos: se refiere tanto a los financieros, como a los recursos humanos, de 

logística, de infraestructura, entre otros. 

El ministerio hace de conocimiento al Ceplan el plan de trabajo para la formulación 

o actualización del Pesem, acompañando al oficio que solicita la asistencia técnica. 

o Emisión del informe de evaluación de resultados 

La oficina encargada del planeamiento estratégico o del seguimiento y evaluación, 

según sea el caso, realiza el respectivo informe del Pesem vigente y/o anterior 

aprobado.  

 

Dicho informe también se adjunta al oficio que emite el ministerio al Ceplan 

solicitando asistencia técnica. De corresponder, el Ceplan emitirá recomendaciones 

y/o sugerencias. 

 

o Proceso de revisión de los entregables en el marco de la asistencia técnica 

La asistencia técnica brindada por el Ceplan incluye la revisión de los entregables 

correspondientes a las fases del ciclo de planeamiento para la mejora continua, en 

los procesos de formulación y actualización del Pesem. 

 

Cada entregable contiene los productos obtenidos del desarrollo de los pasos y 

etapas dentro de cada fase del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 

continua. En ese sentido, en un proceso de formulación se presentará al Ceplan tres 

entregables correspondientes a la Fase 1, Fase 2 y Fase 3 para su revisión, y en un 

proceso de actualización se presentará un entregable correspondiente a la Fase 3.  

 

Es preciso indicar que, cada entregable se remite al Ceplan de manera individual y 

luego de obtenido el visto en base al desarrollo de la metodología, se puede 

proceder al envío del siguiente entregable. 

 

o Informe técnico del Ceplan 

Al finalizar la asistencia técnica, el proyecto de Pesem deberá ser remitido al Ceplan 

como parte de un informe técnico adjunto al oficio que solicita opinión técnica. De 

presentarse observaciones, el Ceplan devolverá al ministerio el proyecto del Pesem 

para la incorporación de los ajustes necesarios hasta conseguir la opinión técnica 

favorable.  
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Después de dicho proceso, el ministerio continuará con los procedimientos 

administrativos correspondientes hasta la aprobación del Pesem mediante 

resolución ministerial. 

 

4. Características del Pesem 

A continuación, se resumen las principales características del Pesem: 

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DEL PESEM 

Ámbito Nacional. 

Contextualizado 

Debe tener en cuenta las características del contexto y 

del territorio, considerando a las personas, sus medios 

de vida, la provisión de servicios, entre otros.  

Horizonte temporal 

Los Pesem que se elaboren hasta el 2025 tendrán un 

horizonte temporal al 2030. Posterior a ello, tendrán 

un horizonte de al menos cinco años. 

Participantes en la elaboración e 

implementación 

Ministerios y entidades adscritas, gobiernos regionales, 

incluyendo la participación del sector privado, sociedad 

civil organizada y academia. Además, de requerirse las 

entidades los Poderes del Estado y los organismos 

institucionalmente autónomos. 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Además, el Pesem debe estructurarse de la siguiente forma: 

a) Presentación 

b) Fase de conocimiento integral de la realidad: 

• Marco de funciones y políticas 

• Diagnóstico del sector (Imagen actual del sector) 

c) Fase de futuro deseado: 

• Aspiraciones para el sector 

• Análisis de futuro 

• Construcción del futuro deseado (Imagen del futuro deseado del sector) 

d) Fase de políticas y planes coordinados: 

• Objetivos estratégicos sectoriales 

• Acciones estratégicas sectoriales 

e) Seguimiento y evaluación para la mejora continua: 

• Seguimiento y evaluación del Pesem 

f) Bibliografía 

g) Anexos 
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SECCIÓN 4. FASE DE CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD 

Se busca comprender cómo viven las personas18 en su territorio, sus medios de vida y su nivel 

de bienestar. Para el planeamiento estratégico sectorial, esta fase implica conocer y comprender 

el rol de las entidades públicas pertenecientes al sector para identificar elementos de mejora 

que coadyuven a servir de manera adecuada a la población. 

Durante el desarrollo de esta fase, se analiza a las entidades del sector y su participación en los 

documentos marco, se realiza el diagnóstico del sector mediante variables prioritarias, y se 

identifica a los actores intervinientes en los distintos ámbitos territoriales, para finalmente 

construir la imagen actual del sector. En esta fase se genera información de base o insumo, para 

la definición del futuro deseado y para el diseño de objetivos y acciones estratégicas del Pesem. 

Etapa 1. Marco de funciones y políticas  

En esta etapa se busca reconocer la estructura actual del sector y las funciones que desarrolla 

el ministerio y cada uno de sus organismos adscritos. 

Paso 1. Componentes del sector 

Con la finalidad de comprender el rol del sector, se identifica lo siguiente: 

1. Cada una de las entidades que lo componen. 

2. Las competencias y funciones de cada entidad. 

3. Presencia y alcance territorial de cada entidad. 

Para el desarrollo del presente paso, se propone la siguiente tabla: 

TABLA 4. EJEMPLO DE REGISTRO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTIDADES QUE 

COMPONEN EL SECTOR 

N° 

Entidad Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

Definición o 

competencias 

Funciones generales o 

principales 
Presencia 

Alcance 

territorial 

 Organismo técnico 

especializado que ejerce 

la función de órgano 

rector, orientador y de 

coordinación del 

Sistema Nacional de 

Planeamiento 

Estratégico. 

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 

Sede en Lima, con 

presencia a nivel 

regional a través 

de residentes. 

 

Alcance 

nacional 

mediante las 

entidades de 

la 

administraci

ón pública. 

 
18 El término personas incluye a las entidades privadas u organizaciones de la sociedad civil. 
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planificación estratégica 

concertada en el marco del 

Sinaplan.  

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. 

4. Desarrollar metodologías e 

instrumentos técnicos para 

asegurar la consistencia y 

coherencia del Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional. 

… 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Paso 2. Participación del sector en documentos marco 

Primero, se señala la contribución de las entidades del sector en la implementación del PEDN, a 

través del aporte de cada una de sus entidades. En caso el PEDN se encuentre en proceso de 

formulación o actualización y no se encuentre vigente, se identificará la participación de las 

entidades del sector en la implementación de la Visión del Perú al 2050. 

Para ello, se requiere: 

1. Identificar los objetivos nacionales (ON), objetivos específicos (OE), y las 

correspondientes acciones estratégicas (AE) del PEDN, en las cuales cada entidad del 

sector se encuentra relacionada funcionalmente, ya sea porque coordinan la 

intervención del Estado en una temática en específico, o porque ejecutan directamente 

las medidas necesarias. Si se revisa la Visión del Perú al 2050 especificar el o los ejes 

relacionados.  

Para este propósito, se utilizará la siguiente tabla: 

TABLA 5. CONTRIBUCIÓN DE ENTIDADES AL PEDN 

N° Entidad 

  
PEDN 

Objetivo Nacional 
(ON) 

Objetivo Específico 
(OE) 

Acción Estratégica 
(AE) 

          

Nota. Elaboración Ceplan. 
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De ser el caso y se requiere el análisis de la Visión del Perú al 2050, utilizar la siguiente tabla, 

cuya información completa se encuentra en el Anexo 3: 

TABLA 6. CONTRIBUCIÓN DE ENTIDADES A LA VISIÓN DEL PERÚ AL 2050 

Eje 
1. Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin 

discriminación para gozar de una vida plena. 

Entidad Variables 

  Prevalencia de la anemia infantil 

  Prevalencia de la desnutrición crónica infantil 

  Acceso universal a la educación 

  … 

Eje 2. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. 

Entidad Variables 

  Eficiencia de la gestión del riesgo de desastres 

  Implementación de la adaptación de los efectos del cambio climático 

  Sostenibilidad de bosques  

  …  

Eje 3. Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. 

Entidad Variables 

  Calidad de la infraestructura vial  

  Competitividad del mercado laboral 

  Formalización del mercado laboral  

  … 

Eje 
4. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libres 

del temor y de la violencia. 

Entidad Variables 

  Prevalencia de la inseguridad ciudadana  

  Tráfico ilícito de drogas 

  Seguridad de las ciudades 

  …  

Eje 
5. Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una 

sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. 

Entidad Variables 

  Estado de meritocracia en el servicio civil 

 Eficacia del gobierno 

  Grado de ordenamiento del territorio 
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  … 

Nota. Elaboración Ceplan. 

2. Seguidamente, se debe revisar la contribución de las entidades del sector a: 

• Las Políticas de Estado (literales) 

• La Política General de Gobierno (eje, lineamiento prioritario y línea de intervención) 

• Las políticas nacionales (objetivo prioritario) 

• Los acuerdos internacionales en los que estén comprometidos, ya sea en la 

coordinación o implementación (elementos según correspondan) 

Para este fin, se utilizará la siguiente tabla: 

TABLA 5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR A POLÍTICAS Y ACUERDOS INTERNACIONALES 

N° Entidad 
Políticas 

de Estado 

Política General 

de Gobierno* 

(periodo) 

Políticas 

Nacionales** 

Acuerdos 

internacionales 

*** 

  
PE: 

Literal: 

Eje: 

LP: 

LI:  

PN: 

OP: 
Elemento: 

Nota. *Colocar hasta el elemento que corresponda. ** Colocar el OP al cual contribuye mediante su 

participación como responsable del indicador del OP. *** Colocar el elemento que corresponda. 

Elaboración Ceplan. 

Resumen de la Etapa 1. Marco de funciones y políticas 

• Finalidad: comprender la naturaleza del sector mediante su estructura y su contribución 

a objetivos mayores. 

• Producto: matrices con información de las entidades del sector y su aporte a los 

documentos marco.  

Etapa 2. Diagnóstico del sector 

Se define la situación actual del sector, a través de la selección y diagnóstico de las variables 

priorizadas del sector, así como de la identificación de los actores que participan en su 

desarrollo. 

Paso 1. Selección de las variables prioritarias 

Durante esta etapa se identifica y prioriza un conjunto de variables que poseen un rol estratégico 

en el sector. Primero, se identifica las variables que conforman el ámbito temático y político 

(acción del sector), para posteriormente priorizar aquellas que correspondan a resultados. 

Determinar correctamente las variables es de suma importancia para las siguientes etapas, ya 

que dichas variables definirán la situación futura del sector, por lo tanto, el contenido del Pesem.  
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¿Qué es una variable? 

“Una cualidad o característica específica de un aspecto, que tiene influencia en el desarrollo. 

Puede cambiar en el tiempo y es susceptible de medición.  

Las variables y sus relaciones caracterizan un sistema, contribuyendo a su mayor comprensión, 

en este caso el sistema está representado por el sector. 

1. Identificación de variables 

Para determinar las variables que conforman al sector, se analizan los siguientes documentos, 

debido a que definen el accionar del sector: 

Desde un ámbito temático y estratégico:  

• Las competencias y funciones de cada una de las entidades que conforman el sector 

• Los OE y las AE del PEDN, o en su reemplazo las variables de la Visión del Perú al 2050 

correspondientes al sector 

• Los compromisos en acuerdos internacionales 

• Otras fuentes que el sector considere relevante para abarcar el ámbito temático y de 

acción 

Desde un ámbito político: 

• Los objetivos prioritarios de las políticas nacionales en las que participa (tomando en 

cuenta la temática, la responsabilidad y la participación de las entidades del sector en 

los objetivos prioritarios). Es preciso indicar que, las políticas nacionales se priorizan en 

el marco de la Política General de Gobierno19. 

A partir de estas fuentes, se elabora una lista de todas las variables que conforman el sector. 

Cabe resaltar que no es obligatorio que se extraigan variables de todas las funciones, ejes, 

objetivos, u otros compontes de cada una de las fuentes que se revisan, debido a que se debe 

de realizar un proceso de priorización identificando variables representativas del sector. 

En el Anexo 4, se presentan algunos ejemplos para concebir variables a partir de las fuentes 

mencionadas anteriormente. 

2. Formulación de variables 

• Deben de ser enunciadas y definidas en términos precisos. Esto evitará duplicidad de 

variables y ambigüedad en su identificación. 

• Son redactadas en estado neutro (sin connotación positiva o negativa). 

• Se estructuran de la siguiente forma: 

 
19 Artículo 7 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM. 
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Variable = condición de cambio + sujeto/objeto 

Condición de cambio: se refiere a la cualidad, característica, atributo, desempeño, actitud, entre 

otros, del sujeto. Debe ser susceptible de ser observable, controlable y medible. 

Sujeto/objeto: se refiere a quién (personas, entidades, organizaciones, asociaciones o similares) 

o qué (entorno, estructuras, sistemas, procesos, actividades o similares) experimentará el 

cambio. 

Para facilitar el proceso de formulación de las variables que conforman al sector, se utilizará el 

siguiente formato: 

TABLA 6. FORMULACIÓN DE VARIABLES 

 Fuente de la variable 
Sujeto/objeto 

(1) 

Condición 

de cambio 

(2) 

Variable 

Definición 
N° Instrumento Componente (1)+(2) 

 Competencias y 

funciones 
          

 PEDN / Visión 

del Perú al 2050 
     

 Acuerdos           

 Políticas 

nacionales 
     

 …      

Nota. La Visión del Perú al 2050 será utilizada como fuente para las variables hasta la aprobación del 

PEDN. Elaboración Ceplan. 

3. Selección de variables prioritarias 

Una vez identificadas las variables, se procede a clasificarlas de acuerdo con el rol que cumplen. 

Para ello, se sugiere elaborar una matriz de análisis estructural20, mediante los siguientes pasos:  

• Registrar las variables en la matriz de análisis estructural. 

• Valorar las variables por criterio de influencia. Para el llenado de la matriz se plantea la 

pregunta ¿existe alguna relación de influencia entre la variable x (variable de la fila) 

sobre la variable y (variable de la columna)? Si la respuesta es negativa, se califica con 

0. Sin embargo, si la respuesta es afirmativa, se le puede calificar con: 1 (relación débil), 

2 (relación media) o 3 (relación fuerte). 

 

 

 
20 Método popularizado por Michel Godet (1993) en los estudios de futuro, orientado a comprender la estructura del 
sistema bajo estudio mediante el análisis de las relaciones entre las variables y el rol de cada una en el sistema. 
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TABLA 7. MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 Variable 1 Variable 2 Variable 3 … ∑ de influencia 

Variable 1 0     

Variable 2  0    

Variable 3   0   

…    0  

∑  de 

dependencia 
     

Nota. Elaboración Ceplan. 

• Luego se sumarán las filas para determinar el valor de influencia de cada variable y cada 

columna para determinar el valor de dependencia. De esta forma, cada una de las 

variables contará con dos valores, siendo posible ubicarlas en un plano denominado 

plano de influencia y dependencia, donde las abscisas son la dependencia y las 

ordenadas son la influencia. 

• De esta forma, se puede identificar los siguientes tipos de variables: 

 

FIGURA 4. EJEMPLO DE PLANO DE INFLUENCIAS Y DEPENDENCIAS 
Nota. Elaboración Ceplan mediante el uso del programa informático Micmac. 

 

o Variables de independientes: variables muy influyentes y con poca dependencia. 

Son cruciales por el grado de influencia que poseen sobre la mayor parte del 

sistema, es decir el movimiento de estas variables determina en gran medida la 

evolución del sistema analizado. 
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o Variables reguladoras: variables de mediana dependencia y/o influencia. Estas se 

caracterizan por permitirle al sistema funcionar normalmente. Se recomienda 

analizar su rol periódicamente en el sistema a fin pues podrían migrar a otra área 

dentro del plano. 

o Variables autónomas: variables con baja influencia y dependencia. Por su 

ubicación y características, se considera que estas variables podrían no 

corresponder al sistema estudiado. No obstante, se recomienda mantenerlas ya 

que podrían migrar a otro cuadrante debido a la dinámica del sector. No detienen 

la evolución del sistema, pero tampoco permiten obtener ninguna ventaja. 

o Variables dependientes: son variables poco influyentes pero muy dependientes. 

Son sensibles a las demás, especialmente a las variables independientes y a las 

ambiguas. Reflejan los cambios que ocurren en el sistema. 

o Variables blanco: variables de alta dependencia y mediana influencia. Reflejan 

resultados de la evolución del sistema y, por tener una influencia media, los 

actores suelen manipularlas para generar cambios en el sistema. 

o Variables ambiguas: son variables muy influyentes y muy dependientes. Son 

bastante sensibles al cambio, es decir, cualquier influencia sobre ellas podría 

modificar su comportamiento. Además, por su alto grado de influencia generan 

importantes impactos en el sistema. 

 

• Luego se realiza la selección de variables prioritarias, es decir, aquellas variables que 

representan resultados o cambios específicos en el bienestar de las personas. Estas 

variables son las variables dependientes. Además, se debe verificar que correspondan a 

variables a nivel de resultados finales o intermedios (considerando la cadena de 

resultados), estas variables representarían las prioridades del sector. 

Se sugiere considerar un número no mayor a ocho (08) variables priorizadas. Cabe mencionar 

que el sector puede determinar criterios adicionales para la priorización de variables. 

Paso 2. Diagnóstico de las variables prioritarias 

Para el diagnóstico de las variables prioritarias se desarrolla el siguiente proceso. 

1. Recopilación de información 

Para describir la situación actual de cada una de ellas, se debe de considerar el territorio 

(cuenca, departamento, provincia o distrito), ámbitos rurales y urbanos, género, 

comunidades u otras dimensiones que permitan describir con claridad las variables 

prioritarias. Para comprender mejor la situación y dinámica de algunas variables 
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relevantes para el desarrollo nacional, se recomienda revisar la información a nivel 

subnacional disponible en la Plataforma de información territorial21. 

2. Selección de indicadores 

Para cada una de las variables prioritarias se recomienda la selección de al menos un 

indicador representativo. Además, se requerirá la identificación de los valores históricos 

y del valor actual de los indicadores de las variables prioritarias. La siguiente tabla 

presenta un ejemplo. 

TABLA 8. EJEMPLO DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA VARIABLE PRIORITARIA  

Variable prioritaria Pobreza monetaria de la población 

Indicador 
Valores históricos 

Valor 

actual 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Porcentaje de la 

población en 

situación de 

pobreza 

monetaria. 

27,8 25,8 23,9 22,7 21,8 20,7 21,7 20,5 20,2 30,1 

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Este análisis se complementa identificando la diferencia entre el valor actual del 

indicador respecto a su valor de referencia22, realizando una evaluación comparativa 

que permita señalar si la variable prioritaria se encuentra en una situación satisfactoria 

o no. 

Para definir el valor de referencia, pueden considerarse las siguientes fuentes: 

• Estándares internacionales o ampliamente aceptados 

• Metas del PEDN 

• Compromisos de acuerdos internacionales 

• Opinión de expertos 

Con estos valores, se puede calcular la brecha que separa el estado actual de cada 

variable prioritaria de un estado adecuado o satisfactorio. 

 
21  El Ceplan pone a disposición la Plataforma de información territorial para el planeamiento estratégico 
(https://geo.ceplan.gob.pe/#/). Esta sistematiza información asociada a cada una de las regiones, mapas a nivel de 
provincial y por cuencas, así como capas de información geoespacial en shapefile. Además, incluye los instrumentos 
normativos y metodológicos, y otros estudios territoriales que se consideran pertinentes para la formulación o 
actualización de políticas y planes. También contiene servicios web que permiten descargar y utilizar los shapefiles 
que utiliza el Ceplan para sus análisis y un visor para observar en línea distintas capas de información a nivel regional 
y provincial. 
22 Es un valor que refleja una situación adecuada o ideal de un indicador, que sirve para comparar un valor pasado, 
actual o futuro. 
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TABLA 9. EJEMPLOS DE IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS 

N° 
Variable 

prioritaria 
Indicador 

Valor 

actual 

Valor de 

referencia 
Brecha  

 Pobreza 

monetaria de 

la población 

Porcentaje de la 

población en situación 

de pobreza monetaria. 

30,1 % 0 % 30,1 % 

 Prevalencia 

de 

desnutrición 

crónica 

infantil 

Tasa de prevalencia 

desnutrición crónica 

infantil (0 – 5 años) 

38 % 0 % 38 % 

 Acceso a 

empleo  
Tasa de desempleo 8,8 % 5,5 % 3,30 % 

Nota. Los valores utilizados son solo referenciales para el ejemplo. Elaboración Ceplan. 

Paso 3. Análisis causal para la variable prioritaria 

Se trata de identificar los factores causales asociados a la situación actual de cada variable 

prioritaria. Estos factores pueden comprender variables relacionadas a las intervenciones 

(bienes, servicios o regulaciones) que evidencian un efecto (positivo o negativo) sobre la variable 

prioritaria. Este análisis puede realizarse utilizando diagramas causales, árboles de problemas, 

diagramas de causa-efecto (llamados también diagrama de Ishikawa) u otros modelos. 

A continuación, se presenta un ejemplo simplificado para la variable prioritaria “desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas”. 

 

FIGURA 5. EJEMPLO DE UNA ESTRUCTURA GRÁFICA DEL ANÁLISIS 

CAUSAL PARA UNA VARIABLE PRIORITARIA 
Nota. Elaboración Ceplan. 

El tamaño del gráfico, así como su complejidad, dependerá de la naturaleza de cada variable 

prioritaria y de la información de la que se disponga. Además, cabe mencionar que no basta con 

determinar la relación de forma semántica, sino que se requiere contar con la evidencia que 

sustente dicha relación. 

Paso 4. Identificación de actores 

Se identifican los actores que se encuentran actualmente relacionados con las variables 

prioritarias, ya sea porque influyen en la evolución de estas, o porque se ven influenciados 

(usuarios afectados positiva o negativamente). 
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Una buena identificación de actores contribuirá a diseñar mejor la intervención del sector en el 

territorio, por lo que, de ser preciso, se pueden identificar actores específicos por territorio. 

Estos pueden pertenecer al sector público, al sector privado, a la academia o a la sociedad civil. 

Para facilitar la identificación de estos actores, se presenta la siguiente tabla: 

TABLA 10. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

N° Actores que influyen Variable prioritaria Actores influenciados 

1 Sunarp 

Cofopri 

Centrales de riesgo 

Entidades financieras 

Empresas de 

comunicaciones 

Notarías 

Poder Judicial 

… 

Accesibilidad al servicio 

registral 

Comunidades campesinas 

Asociaciones 

Ciudadanos 

Entidades públicas y privadas 

… 

… … … … 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Con esta información, es posible determinar con mayor precisión la orientación de los objetivos 

y acciones estratégicas sectoriales; además, da la posibilidad de colaborar con posibles aliados 

o promover el diálogo con las partes opositoras durante la implementación del Pesem. 

Paso 5. Redacción de la imagen actual del sector 

Contiene la descripción de la situación actual del sector, la cual se redacta de manera sintética, 

clara y comprensible, evidenciando los desafíos más importantes bajo el ámbito de su 

competencia. 

Para su construcción se tiene como insumo: 

• Marco de funciones y políticas 

• Variables prioritarias: indicadores y brechas 

• Análisis causal 

• Actores intervinientes 

A partir del análisis integral de las variables prioritarias y sus respectivos indicadores, se redacta 

la situación actual, incluyendo la evolución histórica, y la comparación de estos valores con el 

valor de referencia, complementando con su comportamiento territorial, el análisis causal y la 

identificación de actores. 

Para la redacción de la situación actual del sector, se presenta la siguiente estructura, en base a 

cada una de las variables prioritarias: 
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TABLA 11. ESTRUCTURA DE LA IMAGEN ACTUAL DEL SECTOR  

Insumos Redacción de la variable prioritaria 

Variables prioritarias e 

indicadores 

Descripción de comportamiento de la variable prioritaria en 

el territorio 

Análisis causal Explicación de su comportamiento  

Actores intervinientes 
Qué actores son responsables de su comportamiento y qué 

actores son influenciados 

Marco de funciones y 

políticas 

Cómo se gestionan las expectativas o necesidades de la 

población objetivo 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Resumen de la Etapa 2. Diagnóstico del sector 

• Finalidad: conocer la situación actual del sector y contar con información que 

represente un insumo para las siguientes fases del ciclo de planeamiento estratégico 

para la mejora continua. 

• Productos: variables prioritarias (indicadores, brecha, análisis causal y actores), e 

imagen actual del sector.  
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SECCIÓN 5. FASE DE FUTURO DESEADO 

En esta fase se define la imagen del futuro deseado del sector, como resultado del cambio 

generado en el nivel de bienestar de las personas y sus medios de vida, así como las mejoras en 

la gestión de las entidades pertenecientes al sector. Se desarrolla considerando un horizonte 

temporal que se extiende como mínimo al del Pesem; sin embargo, se recomienda que adopte 

horizontes temporales de largo plazo, por ejemplo, al 2030, 2040 o 2050. Tener horizontes de 

largo plazo permite concebir cambios y estrategias transformacionales y no solo impulsar 

mejoras marginales cada pocos años. 

La imagen del futuro deseado representa una situación más favorable que la actual y debe ser 

factible de ser alcanzada en un periodo determinado, mediante la acción coordinada del Estado 

con el sector privado, la academia y la sociedad civil; de corresponder23. 

El futuro deseado se propone a partir de: 

1. La imagen actual del sector 

2. Las aspiraciones de la población 

3. El análisis de futuro 

El producto final de esta fase es la imagen del futuro deseado del sector, la cual orienta el 

planeamiento estratégico sectorial, con la finalidad de contribuir a alcanzar las prioridades 

nacionales a largo plazo. 

La imagen del futuro deseado del sector contribuye a: 

1. Fortalecer la capacidad del Estado para la toma de decisiones acordes con los cambios 

actuales, así como los de mediano y largo plazo 

2. Aprovechar de forma anticipada las oportunidades y gestionar los riesgos que podrían 

gestarse en el futuro 

Etapa 3. Aspiraciones para el sector 

Representan el conjunto de ideas de un futuro deseado al horizonte temporal del Pesem como 

mínimo, para las variables prioritarias previamente identificadas. Para su construcción se realiza 

consultas con el propósito de obtener propuestas de la situación futura deseada, en base a 

anhelos y expectativas en el accionar del sector en su conjunto. 

Paso 1. Recolección de las aspiraciones 

Este paso consiste en la recolección de las aspiraciones, para ello se consulta a la población 

objetivo, a expertos temáticos, a profesionales de las entidades pertenecientes al sector, entre 

otros; sobre la situación futura deseada del sector. Es decir, la consulta consistirá en la 

 
23 Se debe analizar la particularidad y normatividad de cada sector para determinar si es factible la participación de 
actores exógenos a este, en la formulación o implementación del Pesem. 
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recolección de información proporcionada por la mejor representatividad posible de los diversos 

actores, la cual incluirá: 

1. Valores deseables y factibles de los indicadores de las variables estratégicas (teniendo 

en cuenta el horizonte temporal del Pesem como mínimo) 

2. Medidas que deberían de adoptarse para lograr los valores deseables y factibles 

La información deberá de estar debidamente sustentada, de manera que pueda ser 

sistematizada en el siguiente paso. Para la consulta se podrá utilizar mecanismos como 

entrevistas, talleres de trabajo o encuestas. 

En este paso se debe de considerar las funciones de las entidades del sector, debido a que 

existen funciones relacionadas a brindar servicios a la población de manera directa, así como 

funciones que tienen como finalidad coadyuvar la gestión de otras entidades del Estado. 

Paso 2. Sistematización de aportes 

Pueden existir múltiples perspectivas del futuro deseado del sector que se espera alcanzar; por 

ello, se recomienda consultar a los actores del sector sobre los valores deseables de los 

indicadores de las variables prioritarias y las medidas para lograrlos. Luego de recopilar los 

aportes, con el propósito de contar con un solo valor deseable del indicador, el cual refleje la 

opinión de todos los actores consultados, se recomienda utilizar un histograma que permita 

reconocer la frecuencia y dispersión de los datos recolectados. 

Ejemplo: 

Para la variable “incidencia de la violencia”, medido por el indicador “número de víctimas de 

homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes”, las opiniones de los actores consultados 

podrían variar de la siguiente manera: 

TABLA 12. EJEMPLO DE RECOPILACIÓN DE VALORES DESEADOS 

N° 
Variable 

prioritaria 
Indicador 

Valor actual 

del indicador 

Actor 

consultado 

Valor deseado del 

indicador por actor 

1 

Incidencia 

de la 

violencia 

Número de 

víctimas de 

homicidios 

dolosos por cada 

100 000 

habitantes 

9,0 

Actor 1 7,5 

Actor 2 7,4 

Actor 3 7,3 

Actor 4 7,2 

Actor 5 7,1 

Actor 6 7,0 

Actor 7 7,0 

Actor 8 7,0 

Actor 9 6,8 

Actor 10 6,8 

Actor 11 6,7 
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Actor 12 6,5 

Actor 13 6,4 

Actor 14 6,0 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Con los valores deseables, se establecen intervalos de frecuencia y un histograma que permite 

una visualización gráfica, tal como se observa a continuación: 

TABLA 13. EJEMPLO DE INTERVALOS Y 

FRECUENCIA DE VALORES DESEADOS 

Intervalo Frecuencia 

De 6,0 a 6,3 1 

De 6,4 a 6,6 2 

De 6,7 a 6,9 3 

De 7,0 a 7,2 5 

De 7,3 a 7,5 3 

Nota. Elaboración Ceplan. 

FIGURA 6. EJEMPLO DE HISTOGRAMA DE 

FRECUENCIA DE LOS VALORES DESEADOS 

 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Continuando con el ejemplo, las opiniones de los actores consultados tienden a coincidir en que, 

al horizonte temporal, lo deseable y factible es que el número de víctimas de homicidios dolosos 

por cada 100 000 habitantes disminuya hasta ubicarse entre 7,0 y 7,2, siendo este el referente 

para que el sector defina cuantitativamente la situación futura de la variable “incidencia de la 

violencia”. 

Una vez realizado el análisis, los resultados obtenidos se ordenan en la siguiente tabla: 

TABLA 14. SISTEMATIZACIÓN DE APORTES 

N° 
Variable 

prioritaria 
Indicador 

Valor actual del 

indicador 

Valor 

deseable del 

indicador  

Medidas para 

alcanzar la situación 

deseada 

      

      

Nota. Elaboración Ceplan. 

Resumen de la Etapa 3. Aspiraciones para el sector 

• Finalidad: incluir la perspectiva de diversos actores en la construcción del futuro 

deseado del sector, como parte de un proceso participativo y orientado a generar valor 

en las intervenciones del Estado. 

• Productos: indicadores de variables prioritarias con valores deseables y factibles, así 

como medidas propuestas para alcanzar la situación deseada para cada variable 

prioritaria. 

0 2 4 6

De 7,3 a 7,5

De 7,0 a 7,2

De 6,7 a 6,9

De 6,4 a 6,6

De 6,0 a 6,3
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Etapa 4. Análisis de futuro 

En esta etapa corresponde comprender las fuerzas del entorno (representadas por las 

tendencias) y los eventos que podrían ocurrir (representados por los riesgos y oportunidades), 

para analizar su capacidad de incidir en el desenvolvimiento de cada una de las variables 

prioritarias. El análisis de futuros tiene sus bases en la prospectiva y es un proceso continuo y 

permanente, útil para responder efectivamente ante los cambios en el entorno. 

Paso 1. Análisis de tendencias 

Se identifican las tendencias que se consideran pertinentes de analizar por sus potenciales 

efectos sobre el sector y la población que atiende; es decir, las que están relacionadas con las 

variables prioritarias por la influencia que ejercen sobre ellas. 

Una tendencia es un fenómeno que muestra un comportamiento determinado, el cual se puede 

asumir que continuará en el futuro. Es decir, una tendencia se define como el posible 

comportamiento a futuro de una variable asumiendo la continuidad de su patrón. 

Para su identificación, se precisa explorar tendencias pertenecientes a las dimensiones sociales, 

culturales, económicas, políticas, ambientales, tecnológicas y de valores, actitudes y ética. 

Además, es preferible considerar aquellas que estén sustentadas con evidencia cuantitativa 

(estadísticas y series de tiempo). Se recomienda revisar las tendencias disponibles en el portal 

institucional del Ceplan como Observatorio Nacional de Prospectiva24 u otras especializadas que 

disponga el sector. 

Identificadas las tendencias, se debe procurar que se encuentren enunciadas correctamente. 

Para ello, se debe tener presente lo siguiente:  

1. Que el enunciado señale claramente la característica o cualidad que varía en el tiempo 

(por ejemplo: flujo de turistas o incidencia del crimen organizado); y  

2. Que el comportamiento tendencial sea explícito (por ejemplo: aumento, aceleración, 

expansión, disminución, desaceleración, caída, persistencia, estancamiento, 

estabilidad) 

En caso de que la cantidad de tendencias identificadas sea alta, se recomienda priorizar aquellas 

que podrían generar un mayor impacto (capacidad para generar grandes cambios) sobre el 

sector y la población a la que atiende. En ese sentido, resulta útil priorizar las tendencias según 

el impacto potencial que poseen sobre las variables prioritarias, utilizando la siguiente matriz. 

 
24 El Ceplan pone a disposición el Observatorio Nacional de Prospectiva, el cual está orientado a sistematizar e integrar 
información de carácter prospectivo para su uso en los procesos de planeamiento correspondientes. La plataforma 
brinda información actualizada sobre megatendencias, tendencias, escenarios, riesgos, oportunidades y eventos de 
futuro. Disponible en https://observatorio.ceplan.gob.pe Además, en el anexo “Futuro Deseado” se listan 
megatendencias, tendencias globales y tendencias nacionales que tienen impacto en el Perú. 

https://observatorio.ceplan.gob.pe/
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TABLA 15. PRIORIZACIÓN DE TENDENCIAS 

 
Tendencia A Tendencia B Tendencia C Tendencia D Tendencia “n” 

 Se califica de 0 a 3 el impacto potencial de la tendencia sobre cada variable 

Variable 1      

Variable 2      

Variable 3      

Variable 

“n” 

     

Total      

Nota. Una calificación de “0” significa que no hay impacto potencial o que el impacto es despreciable, de 

“1” que el impacto sería mínimo, de “2” que sería moderado y de “3” que sería fuerte. El total señala la 

suma de los valores de cada columna. Elaboración Ceplan. 

Ejemplo: 

Se presenta un ejemplo de priorización de tendencias en el Sector Educación: 

 
Tendencia A:  
Aumento del 
desempleo 

Tendencia B:  
Persistencia del 
embarazo en niñas y 
adolescentes 

Tendencia C: 
Incremento de la 
conectividad digital 

 

Variable 1:  
Calidad de la 
educación pública 

0 0 2 

Variable 2:  
Acceso universal a la 
educación 

0 2 2 

Total 0 2 4 

Nota. Elaboración Ceplan. 

A partir de los resultados de aplicar la matriz anterior, se pueden priorizar aquellas tendencias 

con puntajes totales más altos. Por ejemplo, podrá usarse la Ley de Pareto para escoger el 20 % 

con las mayores calificaciones o podría definirse una calificación mínima, escogiendo las 

tendencias por encima de ese valor. Además, no existe una única regla o criterio para definir la 

cantidad de tendencias seleccionadas; sin embargo, se debe tener en cuenta que la sensibilidad 

del sector ante el entorno o contexto juega un rol importante. Si la sensibilidad del sector es 

alta, se recomienda contar con más tendencias; mientras que, si su sensibilidad es baja, las 

tendencias seleccionadas pueden ser menos. 

Luego, para su comprensión se caracteriza la tendencia considerando la denominación o 

nombre de la tendencia, descripción del comportamiento y su sustento concerniente, se 

recomienda incorporar tablas y/o figuras que representen sus valores históricos u otra 

información relevante. 
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A partir de la información anterior, se reflexiona sobre los posibles impactos en el corto y 

mediano plazo que poseen las tendencias seleccionadas sobre las variables prioritarias, sean 

estos positivos o negativos. Con ello, se definen las posibles medidas que podrían 

implementarse para aprovechar los impactos positivos, o para disminuir o evitar los impactos 

negativos. Para ello, se puede utilizar la siguiente matriz: 

TABLA 16. EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE LAS TENDENCIAS  

N° 
Variable 

prioritaria 
Tendencia 

Impactos sobre las variables 

prioritarias 
N° Medidas 

1 

Incidencia 

de la 

pobreza 

Aumento de 

la tasa de 

desempleo 

Al aumentar el desempleo, 

disminuyen los ingresos de las 

familias, provocando que la 

incidencia de la pobreza también 

aumente, especialmente en 

mujeres, grupos vulnerables y 

población de zonas rurales.  A su 

vez, por los limitados ingresos de 

las familias, la formación de 

capacidades de las personas 

disminuye, haciéndolas menos 

competitivas y con mayor riesgo 

a no acceder a un puesto de 

trabajo. Es así como la tendencia 

identificada refuerza el ciclo de 

pobreza. 

1 

Brindar oportunidades 

de capacitación para 

disminuir su 

vulnerabilidad ante el 

desempleo. 

2 

Brindar incentivos al 

sector privado para que 

fortalezca las 

capacidades de sus 

empleados. 

3 

Generar oportunidades 

laborales para las 

mujeres. 

Incremento 

del embarazo 

en niñas y 

adolescentes 

Las madres adolescentes de 

bajos recursos están expuestas a 

la inequidad y pérdida de 

oportunidades educativas, lo que 

limita sus posibilidades laborales 

y desarrollo futuro. A pesar de 

que suelen trabajar más horas y 

hacer sobretiempos, obtienen 

menores ingresos que otras 

mujeres y madres, situación que 

impacta directamente en su 

salud y en la salud y educación de 

sus hijos. Del incremento del 

embarazo en niñas y 

adolescentes aumenta la 

incidencia de la pobreza 

intergeneracional. 

1 

Ampliar la educación 

sexual en instituciones 

de educación básica e 

institutos de educación 

superior. 

2 

Realizar campañas de 

educación orientativa 

sobre la “nueva 

paternidad” o el rol de 

los hombres en la 

crianza de los niños y en 

el hogar. 

 Tendencia A …  … 
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Variable 

prioritaria 

2 

Tendencia B … 

 … 

 … … …  … 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Las medidas propuestas frente a los impactos o efectos de las tendencias sobre las variables 

prioritarias son insumo para construir el futuro deseado, por lo tanto, deben de contar con 

sustento. 

Paso 2. Análisis de riesgos y oportunidades 

En esta sección se abordarán los riesgos y oportunidades que podrían presentarse, los cuales, si 

bien afectan la senda del sector o a la población objetivo, pueden ser gestionados 

proactivamente para aprovechar sus ventajas o reducir los efectos negativos. 

Un riesgo es un evento o condición incierta que, de ocurrir, podría generar un impacto negativo 

en el sector o a la población que atiende. En contraste, una oportunidad es un evento o 

condición temporal que de aprovecharse podría generar un impacto positivo. 

Los riesgos y oportunidades se deben identificar a partir de cada una de las variables prioritarias, 

considerando su situación actual; es decir, se deberán identificar los riesgos que podrían 

empeorar la situación de una variable prioritaria y las oportunidades que podrían aprovecharse 

para impulsar su estado a uno mejor, o revertir la situación de la variable si su situación es 

desfavorable. Para identificarlos, se recomienda que, a partir de un diálogo abierto con distintos 

actores y expertos, se den respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué evento podría suceder, que limite o impida que cada variable prioritaria 

evolucione favorablemente? 

2. ¿Qué evento podría suceder que impulse o facilite que cada variable prioritaria 

evolucione favorablemente? 

Además, como fuente de información, se puede analizar los riesgos y oportunidades propuestos 

por el Ceplan en el Observatorio Nacional de Prospectiva25. 

Al igual que las tendencias, la cantidad de riesgos y oportunidades podría ser bastante amplia. 

De ser el caso, se recomienda priorizarlos en función a dos criterios: 

1. El impacto que podrían generar al sector o a la población que atiende; y  

2. La probabilidad de que ocurra hasta el horizonte temporal del Pesem. 

 
25 El Ceplan pone a disposición el Observatorio Nacional de Prospectiva, el cual está orientado a sistematizar e integrar 
información de carácter prospectivo para su uso en los procesos de planeamiento correspondientes. La plataforma 
brinda información actualizada sobre megatendencias, tendencias, escenarios, riesgos, oportunidades y eventos de 
futuro. Disponible en https://observatorio.ceplan.gob.pe Además, en el anexo “Futuro Deseado” se listan riesgos y 
oportunidades nacionales que tienen impacto en el Perú. 

https://observatorio.ceplan.gob.pe/
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Luego, se debe describir el riesgo y oportunidad considerando la denominación y los factores 

que explican su probable ocurrencia. Posterior a ello, se analiza y describe la manera en la que 

el riesgo u oportunidad podría afectar la situación futura deseada de cada variable prioritaria. 

Con estos impactos se definen posibles medidas que podrían implementarse para disminuir o 

anular el impacto de los riesgos o aprovechar las oportunidades, según sea el caso. Para ello, se 

podrán usar las siguientes matrices: 

TABLA 17. EJEMPLO DE IMPACTOS POSIBLES DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS 

Variable 

prioritaria 
Riesgos Descripción del impacto Medidas 

Incidencia 

de la 

pobreza 

Alta 

inestabilidad 

social 

La pandemia por la COVID-19 aumenta el 

desempleo y la pobreza. Si el sector 

público (con sus restricciones) no cubre 

las necesidades básicas, el descontento 

social podría dar paso a revueltas 

violentas, vandalismo e incremento de la 

inseguridad ciudadana. Esta situación, a 

su vez, complicaría el desarrollo normal 

de las actividades comerciales, 

aumentando el desempleo y la pobreza.  

Asegurar la calidad 

del gasto público. 

Mejorar los procesos 

de participación 

ciudadana. 

Coordinar con otros 

actores la ampliación 

del apoyo social. 

Fracaso de la 

gobernanza 

nacional 

La corrupción y la inefectividad, como 

fenómenos transversales presentes en 

las acciones del sector público, pueden 

afectar seriamente al logro de resultados 

de los programas que luchan contra el 

hambre, la pobreza, la salud, educación, 

entre otros. 

Fortalecer los 

procesos de control 

en las entidades 

públicas. 

Promover la 

participación 

ciudadana. 

Variable 

prioritaria 

2 

Riesgo A … … 

… … … … 

Nota. Elaboración Ceplan. 

TABLA 18. EJEMPLO DE IMPACTOS POSIBLES DE LAS OPORTUNIDADES Y MEDIDAS  

Variable 

prioritaria 
Oportunidades Descripción del impacto Medidas 

Incidencia de 

la pobreza 

Desarrollo de 

economías de 

aglomeración 

Efectos positivos generados 

por la cercanía de las ciudades 

y centros de producción, lo que 

incrementa ingresos de las 

Impulsar el desarrollo de 

cadenas productivas. 

Impulsar la 

formalización laboral. 
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empresas y los trabajadores, y 

reduce la pobreza monetaria. 

Impulsar la producción 

con valor agregado o 

industrial. 

Incremento del 

precio 

internacional 

del cobre 

Aumento de la recaudación 

tributaria mediante el pago de 

las regalías mineras, del 

impuesto a la renta, del canon, 

incrementando recursos al 

presupuesto público para 

atender, entre otros, la 

reducción de la pobreza. 

Incremento 

presupuestal a los 

programas sociales, 

tales como Qali Warma. 

Creación de fondos 

concursables para el 

desarrollo productivo 

familiar. 

Oportunidad A … … 

Variable 

prioritaria 2 
Oportunidad B … … 

… … … … 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Las medidas propuestas con base en las oportunidades y riesgos servirán de insumo para 

construir el futuro deseado. 

Paso 3. Formulación de escenarios 

Los escenarios se diseñan con el propósito de explorar y analizar sistemáticamente distintos 

futuros que abarquen un conjunto más amplio de condiciones que se puedan presentar para el 

sector o a la población a la cual atiende, a fin de reducir la incertidumbre, prever posibles 

entornos y prepararse antes de que las circunstancias ameriten medidas urgentes y drásticas 

escasamente analizadas, con los riesgos que implican. 

Los escenarios surgen a partir de las disrupciones26, las cuales se identifican a partir de las 

principales preocupaciones del sector respecto al futuro. Por ejemplo, durante los años 2020 y 

2021, la mayor preocupación a nivel nacional e internacional fueron las consecuencias e 

implicancias de la pandemia global generada por la COVID-19, circunstancias que podrían ser 

analizadas para generar escenarios futuros. Otras posibilidades y disrupciones se pueden 

encontrar en los riesgos y oportunidades globales o nacionales que podrían afectar el desarrollo 

del sector (vistos en el paso anterior). 

Otros ejemplos de disrupciones son: un desastre de gran magnitud como un gran sismo, la 

ocurrencia de un fenómeno El Niño extraordinario, la erupción de un volcán, una crisis social o 

económica, cambios abruptos en las condiciones climatológicas como consecuencia del cambio 

climático o el desarrollo acelerado de alguna tecnología emergente. Las disrupciones pueden 

 
26 Una disrupción es un hecho o acontecimiento que genera un cambio repentino y brusco en un ámbito en particular 
o general. Ejemplos de disrupciones pueden ser: pandemias, guerras, desarrollos tecnológicos o desastres de gran 
magnitud. 
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ser de muchos tipos o pertenecer a distintos ámbitos, pero se reconoce su capacidad para 

modificar en gran medida la inercia que impulsa al sector hacia el futuro. 

Es posible que se identifique un conjunto relativamente amplio de disrupciones. En estos casos, 

es necesario seleccionar aquellas especialmente graves que servirán para generar los escenarios 

alternativos, que no deben sobrepasar de cuatro, y para cada una corresponderá desarrollar un 

escenario distinto. Para priorizarlos, se recomienda utilizar dos criterios:  

1. La magnitud de los posibles cambios que podría generar, y 

2. El interés que tenga el sector. 

Para diseñar los escenarios, se debe reflexionar sobre las consecuencias en el corto, y mediano 

plazo que tendría la ocurrencia de la disrupción desde las circunstancias actuales. Así, el 

comportamiento de las variables prioritarias se modifica respecto a la proyección tendencial, 

asumiendo trayectorias distintas. 

De esta manera, para cada escenario se genera una narrativa que describe las consecuencias en 

el corto, y mediano plazo de la disrupción, brindando una imagen coherente27 y completa28 de 

la situación hipotética. Como referencia de posibles escenarios en el corto, mediano y largo 

plazo, se puede revisar el Observatorio Nacional de Prospectiva, sección escenarios. Ello 

permitirá identificar las medidas que se puedan adoptar para evitar o disminuir el 

comportamiento indeseable de las variables, así como motivarlos si son deseables, antes de que 

el escenario se materialice. 

TABLA 19. EJEMPLO DE NARRACIÓN DE ESCENARIOS Y MEDIDAS: ESCENARIO 1 - SISMO DE GRAN 

MAGNITUD 

Variable 

prioritaria 

Impacto probable Medidas 

Impacto de la disrupción para cada variable 

prioritaria 

Posibles medidas que se 

pueden implementar para 

evitar o aprovechar los 

impactos de la disrupción 

Incidencia 

de la 

pobreza 

El sismo del 2020 causó de manera inmediata 

la pérdida de infraestructura productiva y la 

pérdida de vidas, lo cual disminuyó de 

manera considerable la producción y, 

consecuentemente, el aumento del 

desempleo o la pobreza. En los sucesivos 

meses (y años) se inició el proceso de 

reconstrucción de la infraestructura, 

empleando la mano de obra local, lo que 

permitió que muchas familias obtengan los 

Implementar medidas de 

prevención y protección, 

especialmente de zonas 

vulnerables  

Motivar la adquisición de 

seguros ante desastres para 

reconstruir la infraestructura 

productiva. 

Ampliar la capacidad máxima 

de los servicios de salud. 

 
27 La descripción no debe tener contradicciones. 
28 Los elementos explicativos relevantes de la "historia del futuro" deben estar incluidos. 
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ingresos suficientes para sobrevivir. Además, 

las empresas y negocios recuperaron, en 

cierta medida, los niveles producción y ventas 

anteriores al sismo. Al año 2030, la región aún 

tiene rezagos de la ocurrencia del sismo; no 

se recupera completamente y la 

infraestructura productiva sigue dañada 

afectando a los grupos sociales vulnerables. 

Elaborar planes de 

contingencia y de continuidad 

operativa. 

Variable 

prioritaria 2 

… … 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Resumen de la Etapa 4. Aspiraciones para el sector 

• Finalidad: identificación de insumo para construir el futuro deseado. 

• Productos: medidas propuestas a partir de tendencias, riesgos, oportunidades y 

escenarios. 

Etapa 5. Construcción del futuro deseado 

Consiste en construir narrativamente la ruta para lograr la situación futura deseable y factible 

de las variables prioritarias al horizonte del Pesem como mínimo, a partir de la priorización de 

las medidas que se requieren para lograrlo. Se tomará como base las medidas propuestas 

durante la recopilación de las aspiraciones para el sector, el análisis de tendencias, de riesgos y 

oportunidades, y de los escenarios. 

Paso 1. Selección de las medidas estratégicas 

Teniendo presente que la intención es lograr la situación futura deseada, se seleccionan las 

medidas más efectivas para lograrla y que se encuentran en las competencias del sector 

ejecutarlas o coordinarlas. Estas medidas, propuestas durante la recolección de las aspiraciones 

para el sector, el análisis de tendencias, riesgos y oportunidades, y escenarios, se valorarán 

según su importancia, es decir por su aporte (o impacto) al logro del futuro deseado, y por su 

factibilidad (capacidad que tiene el sector para implementarlas). Para este propósito, se 

utilizarán la siguiente tabla. 

TABLA 20. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES PARA CADA MEDIDA SEGÚN SU IMPORTANCIA  

Puntaje Impacto Factibilidad 

1 Bajo Baja 

2 Ligeramente bajo Ligeramente baja 

3 Ligeramente alto Ligeramente alta 

4 Alto Alta 

Nota. Elaboración Ceplan. 
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Una vez asignados los puntajes para cada medida, estas contarán con dos valores, uno de 

impacto y otro de factibilidad. Con estos valores, es posible ubicar cada una de las medidas en 

uno de los siguientes cuatro cuadrantes: 

 

FIGURA 7. MATRIZ DE IMPACTO Y FACTIBILIDAD 
Nota. Adaptado de Gándara, Leal y Palomino (2014). 

• Medidas inmediatas: corresponden a las medidas con alto impacto y alta factibilidad.  

• Retos: son medidas con alto impacto, pero con baja factibilidad, sin embargo, son 

importantes para lograr la situación futura de las variables prioritarias.  

• Poco urgentes: son aquellas medidas con bajo impacto, pero con alta factibilidad. 

Posiblemente no aporten significativamente al logro de la situación futura de las 

variables. 

• Innecesarias: son medidas con bajo impacto y baja factibilidad. 

En base a los resultados obtenidos en la matriz, se recomienda la selección de las medidas lo 

siguiente: 

• Priorizar la ejecución de las medidas inmediatas lo antes posible. 

• Los retos deben revisarse para determinar si es posible aumentar su factibilidad en el 

tiempo a través de medidas complementarias como buscar apoyo político, financiero, 

sustento normativo, entre otras. 

• Las medidas poco urgentes deben de evaluarse con cuidado, a pesar de que su 

implementación es factible. 

• Se sugiere descartar las medidas innecesarias. 

Se resalta la importancia de desarrollar este paso con la participación de las entidades 

responsables del desarrollo futuro de cada variable, además de expertos de diversos campos del 

conocimiento que puedan aportar a la reflexión de lo que es posible y necesario hacer. 
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Paso 2. Redacción de la imagen del futuro deseado del sector 

Es una descripción de forma narrativa que explica cómo se logrará el futuro deseado a través de 

las medidas seleccionadas en el paso anterior, considerando como eje articulador la evolución 

de las variables prioritarias. Se considera los siguientes elementos: 

• Situación futura: teniendo como base los indicadores y sus valores actuales definidos 

para cada variable prioritaria, se definen los valores que se esperan alcanzar al horizonte 

temporal del futuro deseado. 

• Opciones estratégicas: identificando qué medidas son las más importantes para poder 

alcanzar la situación deseada. Estas medidas tomarán como referencia el valor actual y 

deseable de los indicadores de las variables prioritarias. 

En ese sentido, la redacción se realiza procurando enlazar el presente con el futuro a través de 

una secuencia coherente y factible, ubicando al lector al horizonte de tiempo del Pesem. 

Además, se pueden especificar hitos en el tiempo según los resultados que se prevean. A parte 

de los elementos mencionados en el párrafo anterior, la redacción se complementa con los 

riesgos, oportunidades, y los actores, tanto los que contribuyen a generar el cambio y los que 

son afectados por los mismos. 

Ejemplo: 

Se presenta un ejemplo simplificado de la redacción de una variable prioritaria dentro de la 

imagen del futuro deseado del sector:  

“A través del trabajo articulado entre las entidades del gobierno nacional y regional (actores) se 

han realizado mejoras en la provisión de servicios ecosistémicos (variable prioritaria) con énfasis 

en el recurso hídrico, captura de carbono, control de la erosión y mantenimiento de la diversidad 

biológica, mediante la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas (medidas), 

que se traduce en una tasa anual de pérdida de bosques de 0.17 % al 2030 (indicador con valor), 

contribuyó a ello la disminución de amenazas antrópicas en las cabeceras de cuenca (riesgo), así 

como el aseguramiento de los niveles de los caudales ecológicos de los cuerpos naturales de 

agua (oportunidad).” 

Resumen de la Etapa 5. Construcción del futuro deseado 

• Finalidad: esta redacción es de utilidad, tanto para formular los objetivos y acciones 

estratégicas, como para compartir de forma clara la estrategia del sector con otras 

entidades públicas o actores. 

• Productos: medidas priorizadas y redacción de la imagen del futuro deseado del sector.  
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SECCIÓN 6. FASE DE POLÍTICAS Y PLANES COORDINADOS 

Brinda las pautas metodológicas para definir los Objetivos Estratégicos Sectoriales (OES), las 

Acciones Estratégicas Sectoriales (AES), sus respectivos indicadores y logros esperados, estos 

elementos permiten definir cómo se alcanza el futuro deseado. 

Etapa 6. Objetivos Estratégicos Sectoriales (OES) 

Son los cambios que se quieren lograr en la población o en su entorno, en el ámbito temático y 

de gestión del sector.  

En base a la cadena de resultados: 

• Los OES representan resultados que se encuentran a nivel intermedio o final. 

• Los OES contribuyen al logro de los objetivos específicos (OE) del PEDN, mediante 

cambios que serán organizados mediante las acciones estratégicas (AE) del PEDN.  

• Los OES también contribuyen al logro de los objetivos prioritarios de las políticas 

nacionales (PN). 

• Los OES tienen el propósito de orientar la formulación de los objetivos estratégicos 

institucionales (OEI) de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), y para ello, un 

elemento de organización es representado por las AES. 

En relación a la vinculación con las políticas: 

La Figura N° 2: Articulación de políticas y planes en el SINAPLAN de la Directiva para la 

Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, muestra la vinculación 

de la Política General de Gobierno29 con las políticas nacionales y el Pesem. En ese sentido, a 

modo de orientación, los OES deben tomar como referencia a los objetivos prioritarios de las 

políticas nacionales, que responden al contenido de la Política General de Gobierno30. Se brindan 

algunas consideraciones: 

• Si la formulación del OES tiene como referencia a un objetivo prioritario de una política 

nacional, es necesario revisar algunas diferencias, los OES se basan en las variables 

prioritarias que consideran mayoritariamente elementos de la normativa y del 

planeamiento. Por su parte, los objetivos prioritarios provienen de las causas directas 

que buscan explicar y sustentar un problema público. 

• Los objetivos prioritarios provienen en su mayoría de políticas nacionales 

multisectoriales, lo que implica como una posibilidad, que su temática y participación 

sea compartida por entidades pertenecientes a diferentes sectores. 

 
29 La Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026 contiene ejes, lineamientos prioritarios y líneas de 
Intervención (Decreto Supremo N° 164-2021-PCM). 
30 En base a los artículos 7 y 11 del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y a la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026. 
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• Considerando el Reglamento que regula las políticas nacionales (artículo 11.1), los 

objetivos prioritarios se desarrollan en los planes del SINAPLAN, es decir, dichos 

objetivos estarían en un nivel superior de los OES. 

En base a competencias compartidas  

• De ser el caso que, las entidades del Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales 

comparten competencias según lo indica la normativa 31 , los OES y los objetivos 

estratégicos regionales (OER) del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 

pueden ser similares diferenciándose en el alcance. Es decir, los OES tienen alcance 

nacional, mientras que los OER se encuentran circunscritos a un territorio. 

Paso 1. Revisión del informe de evaluación del Pesem vigente 

Como paso previo a la formulación de los OES, es necesario revisar el informe de evaluación del 

Pesem vigente del sector, pudiendo ser implementación o de resultados, en función de las 

disposiciones emitidas por la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Ceplan y la 

Guía de Seguimiento y Evaluación de Política y Planes del Sinaplan. Cabe mencionar que, en 

función a la estructura del Pesem y sus elementos (OES, AES e indicadores), los informes de 

evaluación se expresarán en términos cuantitativos o cualitativos. 

Como resultado de la revisión del informe de evaluación, se identifican: 

• OES cuyos propósitos se conservan relevantes para el desarrollo del sector y la población 

que atiende, es decir, estos OES pueden mantenerse como tal, si se encuentran 

armonizados y/o sustentados con las variables prioritarias. 

• Se procederá de manera similar con las AES, es decir se mantendrán como tal, aquellas 

que evidencian contribución al logro de los OES mencionados en el párrafo anterior. 

En el proceso de revisión se puede analizar los factores que determinaron el desempeño del 

Pesem, riesgos y oportunidades de mejora. 

Paso 2. Formulación de los Objetivos Estratégicos Sectoriales 

1. Los OES se formulan en base a las variables prioritarias identificadas en la Fase 1. 

2. Según la relación con las variables prioritarias, se pueden presentar dos casos: 

 

TABLA 21. RELACIÓN ENTRE VARIABLES PRIORITARIAS Y OES 

Casos 
Variables 

prioritarias 
OES 

Caso 1: un OES por cada una de las VP 
VP1 OES1 

VP2 OES2 

 
31 En base al artículo 10 la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el artículo 5 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
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Caso 2: un OES para dos o más VP 

VP3 

OES3 VP4 

VP5 

Nota. Elaboración Ceplan. 

3. Para la redacción de los OES se considera lo siguiente: 

• Dependiendo de la formulación de los OES, se pueden redactar sobre el enunciado de 

las variables prioritarias. 

• Debe evidenciar el cambio o transformación que se espera alcanzar, evitando en su 

redacción los términos “apoyar”, “procurar”, “contribuir”, “impulsar” o “promover”, 

debido a que no declaran concretamente la responsabilidad y el curso de acción. 

• Expresarlos en términos concretos de resultados esperados y no como funciones o roles 

del sector. 

A continuación, se especifica la estructura del objetivo estratégico sectorial: 

OES = Verbo + Condición de cambio + Sujeto 

Verbo: refleja la dirección del cambio que se espera lograr. Esta dirección puede ser positiva 

(mejorar una situación favorable) o negativa (reducir una situación problemática) o neutra 

(mantener o asegurar una situación deseada). 

Condición de cambio: se refiere a la cualidad, característica, atributo, desempeño, actitud, entre 

otros, del sujeto que se desea cambiar o mantener.  

Sujeto: se refiere a quién (personas) o qué (entorno) experimentará el cambio. 

Ejemplos: 

• Incrementar la calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y adolescentes 

• Mejorar la sostenibilidad en el uso de la diversidad biológica como activo del país 

 

4. Finalmente, para cada OES se identifica una entidad y su unidad de organización32, como 

responsable de la coordinación para el cumplimiento de los logros, en el marco de sus 

competencias y funciones. 

Paso 3. Indicadores de los Objetivos Estratégicos Sectoriales 

Al igual que los OES, sus respectivos indicadores deben encontrarse a nivel de resultado 

intermedio o final según la cadena de resultados. Cada OES cuenta con al menos un indicador 

con logros esperados anuales hasta el último año de vigencia del Pesem, que reflejen desafíos 

significativos pero realistas. 

 
32 Conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al interior de una entidad (órgano, unidad orgánica, 
subunidad orgánica y área). Anexo1 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los 
Lineamientos de Organización del Estado. 
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Debido a que los OES se formulan en base a las variables prioritarias, se pueden seleccionar los 

indicadores previamente identificados en el Paso 3. Diagnóstico de las variables prioritarias, de 

la Etapa 2. Diagnóstico del sector. 

Para la determinación de los indicadores y el llenado de su ficha técnica (Anexo 8) se considerará 

la metodología establecida en la Guía para la Elaboración de Indicadores de Políticas Nacionales 

y Planes Estratégicos del Ceplan. Cabe señalar que la imagen del futuro deseado del sector 

servirá como orientación para la definición de los logros esperados de los indicadores. 

Paso 4. Resumen de los Objetivos Estratégicos Sectoriales 

El resumen de los OES se construye con la información desarrollada en los Paso 2 y Paso 3, 

mediante una tabla para una mayor comprensión de los mismos.  

En adición, se detalla el rol de los responsables, tanto de los OES como de los indicadores: 

• Si el OES tiene un indicador, el responsable del OES será el responsable del indicador. 

• Si el OES tiene más de un indicador, el responsable del OES podrá ser el responsable de 

uno de los indicadores, o alguna entidad y su unidad de organización designada para 

cumplir el rol de coordinador. 

Se elabora la siguiente tabla: 

TABLA 22. RESUMEN DE LOS OES 

Objetivos 
Estratégicos 
Sectoriales 

(OES)  

Responsable 
del OES 

Indicador 
del OES 

Línea 
base 

Logros esperados 
Responsable 
del indicador 

Año 1 Año 2 Año n 

                

Ejemplo: 

TABLA 23. EJEMPLO DE RESUMEN DE LOS OES 
Objetivos 

Estratégicos 
Sectoriales (OES)  

Responsable del 
OES 

Indicador del OES Línea base 
Logros esperados Responsable 

del indicador Año 2022 Año … Año 2030 

Mejorar la 
sostenibilidad en 
el uso de la 
diversidad 
biológica como 
activo del país 

PNCB* - Área de 
monitoreo del 
estado de 
conservación de 
los ecosistemas 
en bosques 

Tasa anual de 
pérdida de bosques 

0.22% 
(2021) 

0.22% … 0.17% 

PNCB* - Área 
de monitoreo 
del estado de 
conservación 
de los 
ecosistemas en 
bosques 

Incrementar la 
calidad de los 
aprendizajes y del 
talento de los 
niños y 
adolescentes 

MINEDU -
Unidad de 
Planificación y 
Presupuesto 

Porcentaje de 
estudiantes de 
segundo grado de 
primaria con nivel 
satisfactorio en 
comprensión lectora 

37% 
(2021) 

38.50% … 51% 

MINEDU - 
Dirección de 
Educación 
Primaria 
(DEP) 
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Porcentaje de 
estudiantes de 
segundo grado de 
primaria con nivel 
satisfactorio en 
matemática 

17% 
(2021) 

18.50% … 29.50% 

MINEDU -
Dirección de 
Educación 
Primaria 
(DEP)  

Porcentaje de los 
estudiantes de 
quinto de 
secundaria de los 
Colegios de Alto 
Rendimiento que 
obtienen Diploma 
de 
Bachillerato 
Internacional 

60% 
(2021) 

64% … 88% 

MINEDU -
Dirección 
General de 
Servicios 
Educativos 
Especializados 
(DIGESE) 

Nota: Elaboración Ceplan en base a los Pesem del Sector Ambiental y Sector Educación. 

*Programa Nacional de Conservación de Bosques 

Paso 5. Articulación del PESEM con los planes del SINAPLAN 

El Pesem se articula con los planes del SINAPLAN mediante los OES, ejerciendo una relación de 

contribución entre objetivos. En este paso se realiza la articulación del Pesem con el PEDN 

mediante una tabla. No obstante, es preciso brindar para conocimiento la articulación con los 

PEI y los PDRC que se encuentra en el Anexo 9. 

A continuación, se presenta la tabla que relaciona el Pesem con el PEDN: 

 TABLA 24. ARTICULACIÓN DEL PESEM CON EL PEDN  

PEDN Pesem 
Breve explicación 

de la 
contribución con 

OE u AE 

Objetivo Nacional 
(ON) 

Objetivo Específico (OE) / 
Acción Estratégica (AE) 

Objetivos Estratégicos 
Sectoriales (OES)  

Código Enunciado Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

                  

Nota. Elaboración Ceplan. 

Resumen de la Etapa 6. Objetivos Estratégicos Sectoriales 

• Finalidad: formular los OES que contribuirán al logro de los objetivos específicos del 

PEDN, y brindar el marco orientador a los planes del Sinaplan. 

• Productos: OES con sus respectivos responsables, indicadores y logros esperados. 

Etapa 7. Acciones Estratégicas Sectoriales (AES) 

Son los cambios que contribuyen al logro de los OES. Permiten obtener un determinado logro y 

generar efectos en la población en un corto plazo. Estas deben ubicarse a nivel de resultado 

inicial dentro de la cadena de resultados. 
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Paso 1. Formulación de las Acciones Estratégicas Sectoriales 

1. Los insumos para su formulación son los siguientes: 

• Variables prioritarias: se revisa el análisis causal identificando la causa que, tras su 

conversión y abordaje como AES aporte al logro del OES. El número de las AES 

identificadas no depende del número de niveles del análisis causal, ni del número de las 

causas, pudiendo las AES representar un conjunto de ellas. 

• Medidas estratégicas seleccionadas: se identifica aquellas que representan alternativas 

factibles dentro del horizonte temporal del Pesem. 

• Indicadores y logros esperados de los OES: se toman como referencia para la 

formulación de las AES, considerando el desempeño que se requiere para alcanzarlos, 

logrando una relación más estrecha entre las AES y los OES. 

2. Para la redacción de los AES se considera lo siguiente: 

• Se enuncian sobre la base de las causas de las variables prioritarias, y las medidas 

seleccionadas, las mismas que determinarán la condición de cambio a lograr.  

• Debe evidenciar el cambio o transformación que se espera alcanzar, evitando en su 

redacción los términos “apoyar”, “procurar”, “contribuir”, “impulsar” o “promover”, 

debido a que no declaran concretamente la responsabilidad y el curso de acción. 

• Expresarlos en términos concretos de resultados esperados y no como funciones o roles 

que tiene el sector. 

A continuación, se especifica la estructura una acción estratégica sectorial. 

AES = Verbo + Condición de cambio + Sujeto 

Verbo: se refiere a la dirección del cambio que se espera lograr para conseguir el objetivo 

estratégico sectorial. Esta dirección puede ser positiva (mejorar una situación favorable), 

negativa (reducir una situación problemática) o neutra (mantener o asegurar una situación 

deseada o permanente). 

Condición de cambio: se refiere a la cualidad, característica, atributo, desempeño, actitud, entre 

otros, del sujeto que se desea modificar o mantener. 

Sujeto: se refiere a quién (personas) o qué (objetos, procesos, normas, entorno) experimentará 

el cambio. 

Ejemplos:  

• Asegurar el desarrollo temprano de niños de 3 a 5 años 

• Incrementar la restauración de ecosistemas degradados 
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3. Para cada AES se identifica una entidad y su unidad de organización como responsable 

de la coordinación para el cumplimiento de los logros, en el marco de sus competencias 

y funciones. 

Paso 2. Indicadores de las Acciones Estratégicas Sectoriales 

Al igual que las AES, sus respectivos indicadores deben encontrarse a nivel de resultado inicial 

según la cadena de resultados. Cada AES cuenta con al menos un indicador con logros esperados 

anuales hasta el último año de vigencia del Pesem, que reflejen desafíos significativos pero 

realistas. 

Como se mencionó anteriormente, para la determinación de los indicadores y el llenado de su 

ficha técnica (Anexo 8) se considerará la metodología establecida en la Guía para la Elaboración 

de Indicadores de Políticas Nacionales y Planes Estratégicos del Ceplan. Cabe señalar que la 

imagen del futuro deseado del sector servirá como orientación para la definición de los logros 

esperados de los indicadores. 

Paso 3: Priorización de las Acciones Estratégicas Sectoriales  

Para cada OES, se ordenan las AES de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. La vinculación causal: refiere a la contribución e influencia de las AES en el logro de los 

OES. Para ello, como complemento se analiza literatura especializada lo cual permitirá 

construir relaciones causales. 

2. La factibilidad: consiste en la capacidad del sector (recursos, habilidades, conocimiento 

y experiencia) para ejecutar las AES. Se puede complementar con la identificación de 

algún aspecto dentro del sector que se requiere fortalecer. 

3. La magnitud de la brecha: refiere a cuán lejos está el sector de alcanzar la meta del 

indicador de la AES, al término del horizonte temporal del Pesem. 

4. No obstante, el sector puede hacer uso de otros criterios que crea necesarios de 

acuerdo a sus funciones y competencias. 

TABLA 25. PRIORIZACIÓN DE LAS AES 

Objetivo 

Estratégico 

Sectorial 

Acción 

Estratégica 

Sectorial 

Criterios 

Total Priorización 
Criterio 1 Criterio 2 (…) 

OES 1 AES 1.1 Puntaje 1-5  Puntaje 1-5      

AES 1.2          

AES 1.3          

…  …           

Nota. Elaboración Ceplan. 

Mediante esta priorización se construye una ruta estratégica, que es el conjunto secuencial de 

AES que tiene por finalidad contribuir al logro de los OES, mediante una gestión ordenada y 

efectiva que genere el mayor “valor público” en el sector y a la población que atiende. 
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Paso 4. Resumen de las Acciones Estratégicas Sectoriales 

El resumen de las AES se construye con la información desarrollada en los Paso 1, 2 y 3, mediante 

una tabla para una mayor comprensión de los mismos.  

Al igual que en el resumen de los OES, se detalla el rol de los responsables, tanto de las AES 

como de los indicadores: 

• Si la AES tiene un indicador, el responsable de la AES será el responsable del indicador. 

• Si la AES tiene más de un indicador, el responsable la AES podrá ser el responsable de 

uno de los indicadores, o alguna entidad y su unidad de organización designada para 

cumplir el rol de coordinador. 

Se elabora una tabla colocando los OES y las AES priorizadas:  

TABLA 26. ARTICULACIÓN DEL PESEM CON EL PEDN 

Objetivos 
Estratégicos 
Sectoriales 

(OES)  

Acciones 
Estratégicas 
Sectoriales 

(AES)  

Responsable 
de la AES 

Indicador 
de la AES 

Línea 
base 

Logros esperados 
Responsable del 

indicador 
Año 1 Año 2 Año n 

                  
Nota. Elaboración Ceplan. 

Resumen de la Etapa 7. Acciones Estratégicas Sectoriales 

• Finalidad: contribuir al logro de los OES del Pesem. Estableciendo un orden lógico de 

ejecución. 

• Productos: AES priorizadas con sus respectivos responsables, indicadores y logros. 
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SECCIÓN 7. FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA MEJORA 

CONTINUA 

En esta sección se presentan conceptos generales sobre el seguimiento y evaluación de los 

Pesem33. 

Etapa 8. Seguimiento y evaluación del Pesem 

Tras la entrada en vigor del Pesem, el sector recopila, sistematiza y analiza, de manera periódica, 

información relacionada con el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas 

sectoriales. En esta etapa se busca fortalecer el proceso de toma de decisiones, la eficacia y 

eficiencia de las intervenciones, así como retroalimentar de manera continua el proceso de 

planeamiento estratégico del sector. 

Paso 1. Seguimiento del Pesem 

El seguimiento del Pesem es un proceso continuo, oportuno y sistemático, donde se analiza el 

avance en el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas del sector. Comprende la 

recopilación anual de los valores de los indicadores, su registro sistematizado en el aplicativo 

Ceplan, y un análisis descriptivo sobre las diferencias de lo obtenido respecto a lo esperado. 

Paso 2. Evaluación del Pesem 

Además del seguimiento, periódicamente, los sectores deben realizar un análisis objetivo, 

integral y sistemático sobre el diseño del Pesem, su puesta en marcha y sus resultados 

alcanzados con su implementación. 

Resumen de la Etapa 8. Seguimiento y evaluación del Pesem 

• Finalidad: completar el ciclo de mejora continua, mediante el recojo de información y 

el análisis del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas del sector. 

• Productos: reporte de seguimiento del Pesem, informe de evaluación de 

implementación e informe de evaluación de resultados. 

  

 
33 Para mayor detalle sobre el seguimiento y evaluación de los Pesem, se sugiere revisar la Guía de Seguimiento y 
Evaluación de Política y Planes del Sinaplan (Ceplan, 2021). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Marco normativo 

Se presenta el sustento normativo que otorga valor a la formulación del Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (Pesem): 

• Constitución Política del Perú 

“Artículo 192.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, 

fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos. Son competentes para: 5. 

Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas 

correspondientes de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales 

y locales de desarrollo.” 

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

“Artículo 25.- Ministros de Estado 1. Dirigir el proceso de planeamiento estratégico 

sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar 

los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de 

gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su 

ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes.” 

• Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

“Artículo 10. Funciones del Ceplan 13. Promover la armonización de la formulación de 

planes y políticas de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial con el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional.” 

• Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión Pública.  

“Artículo 15.- Elaboración de los Convenios de Gestión Los Convenios de Gestión se 

elaboran teniendo en cuenta lo siguiente: c) Las metas y objetivos establecidos en los 

Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (Pesem).(*) (*) Inciso modificado por el 

Artículo 2 de la Ley Nº 30039, publicada el 07 junio 2013, cuyo texto es el siguiente: "c) 

Las metas y objetivos establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 

(Pesem), cuando se trate de Convenios de Gestión suscritos con entidades del Gobierno 

Central; o en los Planes Estratégicos Institucionales y Planes de Desarrollo Concertado, 

cuando se trate de Convenios de Gestión con los gobiernos regionales y gobiernos 

locales." 

• Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 

“Artículo 11.- Vinculación de las políticas nacionales con el Sinaplan 
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11.1 Las políticas nacionales desarrollan sus objetivos a través de metas, indicadores y 

responsables en los respectivos planes estratégicos sectoriales multianuales-Pesem, 

planes estratégicos multisectoriales, planes estratégicos institucionales y planes 

operativos institucionales de los Ministerios y sus organismos públicos, según 

corresponda, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - Sinaplan.” 

• Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para 

el periodo 2021 - 2026. 

“Considerando: …Que, los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno 

2021 – 2026, orientan el desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e 

intervenciones gubernamentales, y se encuentran interrelacionados con las Políticas de 

Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Visión del Perú al 2050;” 

• Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la formulación y actualización del 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (versión modificada a febrero de 2021), 

aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00009-2021-

CEPLAN/PCD, con fecha 08 de febrero de 2021. 

“Artículo 8.- El SINAPLAN y la Modernización de la Gestión Pública  

El planeamiento es un pilar del modelo de gestión pública orientada a resultados. El 

CEPLAN promueve la armonización de las políticas públicas, los planes estratégicos y 

operativos, a nivel sectorial y territorial, hacia el logro de resultados a favor de la 

población.” 

• Decreto Legislativo 1436. Decreto Legislativo Marco de la administración financiera del 

sector público.                                    

“Artículo 17.- Integración Extrasistémica 

La Administración Financiera del Sector Público se encuentra vinculada con los planes 

y/o políticas nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano y largo plazo, 

tales como: 1. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 2. La Política General de 

Gobierno, 3. Los Planes de Desarrollo Concertado, 4. Los Planes Sectoriales 

Multianuales, 5. El Plan Estratégico Institucional, 6. El Plan Operativo Institucional, y 7. 

El Marco Macroeconómico Multianual.” 

• Decreto Legislativo 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público.  

“Artículo 2. Principios  

…2.1 Adicionalmente a los principios de la Administración Financiera del Sector Público 

y los del Derecho Público en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto 

Público se rige por los siguientes principios: 
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…12. Programación multianual: Consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene 

una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en 

concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico 

Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).” 
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Anexo 2. Visión del Perú al 2050 

Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, 

integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de 

su dignidad en todo el territorio nacional. 

Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. 

Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad. 

El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, 

eficiente, moderno y con enfoque intercultural. 

Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y 

sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el 

fortalecimiento de la familia. 

1. LAS PERSONAS ALCANZAN SU POTENCIAL EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SIN 

DISCRIMINACIÓN PARA GOZAR DE UNA VIDA PLENA 

La acción del Estado, orientada al desarrollo humano en todo el territorio nacional, continúa 

centrada en superar la pobreza, en erradicar la discriminación y en asegurar la igualdad en el acceso a 

oportunidades. 

Ninguna persona pierde su potencial por causas evitables. El Perú ha superado la pobreza extrema y la 

pobreza multidimensional ha disminuido considerablemente. Se han reducido significativamente 

todas las formas de discriminación y las inequidades sociales provenientes de desigualdades 

territoriales. Asimismo, contamos con sistemas de protección que garantizan los derechos de la 

niñez, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 

El Estado garantiza una educación pública y privada inclusiva, integral y de calidad en todos los 

niveles y modalidades. La formación en valores que brindan las instituciones educativas reafirma la 

igualdad entre hombres y mujeres, es decir, la equidad de género, y prepara ciudadanos y ciudadanas con 

memoria histórica, pensamiento crítico y aspiraciones, para incorporarse de manera activa y 

responsable en la sociedad. Se promueve una educación para el trabajo, y se fomenta el desarrollo 

artístico y deportivo. 

La educación pública asegura la igualdad de oportunidades atendiendo la diversidad cultural, social, 

territorial y lingüística del país. Se ha erradicado el analfabetismo. Las personas tienen acceso 

universal y gratuito a una educación pública inicial y básica. La educación superior se adecúa a las 

realidades y potencialidades de cada territorio. Se fomenta la formación científica, la investigación y el 

uso de y adaptación a nuevas tecnologías. La comunidad educativa y los docentes son aliados 

estratégicos en las reformas educativas logradas. El acceso al cuidado y a la atención pública de la salud 

es universal, equitativo, oportuno y de calidad, con enfoque intercultural, en todo el territorio. Se 

fomentan estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades. Los niveles de anemia, 

desnutrición crónica infantil y tuberculosis han disminuido notablemente. Se promueve el cuidado de la 
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salud mental, sexual, reproductiva y bucal, así como la prevención y el control de enfermedades 

transmisibles y crónico-degenerativas. Se garantiza la óptima atención en todos los niveles, priorizando 

el primer nivel como entrada al sistema de salud. 

La familia es el espacio fundamental del desarrollo integral de las personas, donde se interiorizan los 

valores, y donde se fortalecen la autoestima y las habilidades de los niños, niñas y adolescentes. Las 

relaciones familiares se dan en un clima de paz y de respeto a la dignidad y a los derechos de sus 

miembros. Más familias acceden a viviendas dignas, con agua potable y saneamiento, en zonas 

seguras y adecuadas a su entorno. Nuestra vida comunitaria, en las ciudades, se desarrolla en espacios 

públicos seguros, que son lugares de encuentro de nuestra diversidad, de actividades culturales, 

deportivas, de ocio y de recreación. 

2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA NATURALEZA Y MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

La gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas compromete a todos los actores de cada 

territorio del país, asegurando un desarrollo social y económico armónico, libre de contaminación y 

saludable para todas las personas en el tiempo, en un contexto de cambio climático. 

Gestionamos de manera sostenible el territorio y sus servicios eco sistémico. Protegemos nuestra 

diversidad geográfica marina, costera, andina -incluyendo los glaciares- y amazónica, conservamos la 

riqueza biológica y aprovechamos de manera eficiente y sostenible los recursos naturales. Para ello, se 

fomenta la educación e investigación ambiental, así como la participación responsable e informada del 

sector privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales; se regulan las 

actividades extractivas con elevados estándares ambientales, promoviendo el diálogo, la participación 

ciudadana y la consulta previa a los pueblos originarios; se gestionan eficientemente los recursos 

hídricos para su uso racional, apropiado, equitativo y sostenible; se desarrollan mecanismos de 

producción y hábitos de consumo sostenibles; y se incentiva una eficiente gestión de residuos sólidos. 

Hemos mitigado considerablemente los efectos del cambio climático reduciendo la deforestación de los 

bosques, implementado estrategias de reforestación y reduciendo la emisión de gases de efecto 

invernadero. También se han implementado mecanismos de adaptación al cambio climático, 

generando resiliencia ante sus efectos. Hemos controlado considerablemente la degradación del 

suelo. La población asegura sus medios de vida, desarrolla capacidad de resiliencia y reduce su 

vulnerabilidad frente al riesgo de desastres, gracias a una cultura de prevención y acciones conjuntas 

entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil que conforman un sistema nacional 

integrado para la gestión del riesgo de desastres. 

3. DESARROLLO SOSTENIBLE CON EMPLEO DIGNO Y EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA 

El crecimiento económico continuo, con competitividad, empleo digno y sostenibilidad ambiental se 

sustenta en el esfuerzo conjunto del Estado, las empresas, los trabajadores y la academia, en el marco de una 

economía social de mercado. Juntos hemos logrado una educación que genera talento humano calificado; 

una reducción significativa del déficit en infraestructura; un clima político y jurídico favorable y estable 
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para atraer inversión privada; y el fomento de la innovación, la investigación, la creación, la adaptación y la 

transferencia tecnológica y científica. Hemos integrado exitosamente al Perú en la economía global. 

El Perú diversifica su producción; incentiva la industria, la manufactura y el sector servicios; impulsa la 

asociatividad de las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, les brinda asistencia técnica, 

promueve la innovación tecnológica y fomenta su desarrollo, así como su articulación a ciudades 

intermedias y a grandes empresas; promueve el valor agregado de bienes y servicios; e incrementa sus 

exportaciones, especialmente las no tradicionales. 

Su producción es limpia y sostenible, y aporta al crecimiento económico del país en condiciones de 

equidad social e intergeneracional. Se ha fortalecido la capacidad del país para generar y utilizar 

conocimientos científicos y tecnológicos; se ha desarrollado una infraestructura que permite una 

mayor conectividad y capacidades productivas formales dentro del territorio nacional; y se continúa 

promoviendo la simplificación administrativa eficaz y continua. 

Fomentamos un marco propicio para la inversión privada -nacional y extranjera- que genera empleo 

digno, así como la capacitación continua de los trabajadores y políticas de reconversión laboral. Hemos 

construido una cultura de competitividad y de compromiso empresarial con los objetivos nacionales; 

contamos con entes reguladores fortalecidos; y avanzamos hacia la formalización de las actividades 

económicas, que nos permiten elevar nuestra productividad. Asimismo, continuamos mejorando la 

calidad del empleo y reduciendo la informalidad, con ingresos y condiciones adecuadas y con acceso a la 

seguridad social para garantizar la dignidad de las personas en todo su ciclo de vida. 

El planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo elaboradas en base a las 

potencialidades y capacidades de los diferentes territorios, han permitido el crecimiento de las 

economías regionales y locales. El uso de nuestros territorios se da en armonía con el bien común e 

integrando valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales. 

4. SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, PACÍFICA, RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

LIBRE DEL TEMOR Y DE LA VIOLENCIA 

Nuestra democracia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales, el imperio de la ley, el acceso a la 

justicia y la gobernabilidad, en toda la República. 

Somos un país respetuoso de nuestra Constitución y de los tratados y convenios internacionales 

celebrados por el Estado. Contamos con instituciones sólidas al servicio del ciudadano. La democracia y el 

Estado de derecho garantizan la autonomía de poderes; el respeto a la ley en todo el territorio 

nacional; así como el acceso universal a una justicia proba, oportuna y predecible en el marco de la 

seguridad jurídica. La cultura del diálogo y la concertación se ha institucionalizado en el Estado y entre las 

organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil y los gremios empresariales, en base al respeto 

y la tolerancia. Constituimos un Estado soberano y sólidamente integrado en el escenario mundial. 

Somos ciudadanos orgullosos de nuestra identidad nacional y de nuestro patrimonio, conscientes de 

nuestros derechos y deberes, que participamos en la vida pública de manera informada, ética, 
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responsable, solidaria y en igualdad de condiciones entre todas las personas. Nos sentimos 

representados por un sistema de partidos políticos consolidado, que participa en elecciones libres, 

transparentes, que aseguran el pluralismo y la alternancia en el poder. 

Vivimos libres del temor y de la violencia. El orden interno se ha fortalecido reduciendo, 

significativamente, la inseguridad ciudadana gracias a una Policía Nacional y a autoridades en los tres 

niveles de gobierno probas, practicantes de valores éticos y cívicos, que promueven normas de 

convivencia pacífica y una cultura de paz; así como a un sistema de justicia íntegro y eficiente. Hemos 

desarrollado una cultura de prevención y mecanismos eficientes para reducir todos los tipos de 

violencia, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres. Asimismo, el Estado tiene capacidad de luchar 

contra el crimen organizado como la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, la evasión 

tributaria, el contrabando en todas sus formas, la trata de personas y la minería y tala ilegales. 

5. ESTADO MODERNO, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO QUE 

GARANTIZA UNA SOCIEDAD JUSTA E INCLUSIVA, SIN CORRUPCIÓN Y SIN DEJAR A NADIE ATRÁS 

El Estado unitario y descentralizado actúa en todo el territorio nacional de manera eficiente y 

transparente, bajo los principios de economía social de mercado, libre competencia, 

subsidiariedad y solidaridad, y garantiza la igualdad de oportunidades. 

La gestión del Estado se basa en la ética y en la vocación de servicio al ciudadano; se da a través 

de una carrera pública revalorada y meritocrática; sus políticas se planifican y se articulan a nivel 

sectorial e intergubernamental, y están alineadas al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es 

una gestión moderna que usa intensivamente las tecnologías de la información para 

transparentar la información pública y acercarse a los ciudadanos; y es eficaz y eficiente, 

brindando servicios públicos adecuados, oportunos y de calidad que aseguran la igualdad de 

oportunidades. Por ello, las instituciones públicas cuentan con altos niveles de aprobación. 

La descentralización del país es política, económica y administrativa. Las capacidades de los 

gobiernos regionales y locales están fortalecidas, y actúan bajo una clara delimitación de 

funciones y de manera articulada intergubernamentalmente, para mejorar la calidad de vida de 

las personas. La descentralización recoge la participación ciudadana a través de los planes de 

desarrollo concertado y de los presupuestos participativos. 

El proceso de ordenamiento y gestión territorial ha avanzado significativamente y de manera 

planificada, estratégica, e integrada; se basa en el conocimiento y en la investigación de la 

diversidad de nuestro territorio y en la sostenibilidad de sus ecosistemas; toma en cuenta las 

visiones regionales y las potencialidades de cada territorio; integra el territorio de manera eficaz, 

eficiente y diferenciada; y promueve la regionalización. 

Las instituciones públicas y el sector privado cuentan con altos niveles de confianza ciudadana, 

gracias a su lucha frontal contra la corrupción. Nuestra educación en valores reafirma la 

corresponsabilidad; y el sistema de administración de justicia, así como los organismos de 

control -autónomos y eficientes- combaten la impunidad. La ciudadanía se encuentra 
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empoderada para hacer seguimiento a la acción del Estado y vigilar la probidad de los 

funcionarios, en un marco de transparencia, de acceso a la información y de libertad de 

expresión. 
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Anexo 3. Variables identificadas en el marco de la Visión del Perú al 2050 

Eje de la Visión del 

Perú al 2050  
Variables 

1. Las personas 

alcanzan su 

potencial en 

igualdad de 

oportunidades y sin 

discriminación para 

gozar de una vida 

plena. 

Años saludables de vida perdidos. 

Bajo peso al nacer. 

Anemia materno infantil. 

Desnutrición crónica infantil. 

Sobrepeso y obesidad. 

Acceso universal a la educación. 

Calidad de la educación. 

Acceso universal a la salud. 

Calidad de los servicios de salud. 

Cobertura de agua potable y agua segura. 

Cobertura del servicio de saneamiento. 

Incidencia de la pobreza monetaria. 

Incidencia de la pobreza extrema. 

Incidencia de la pobreza multidimensional. 

Resiliencia y seguridad de las viviendas. 

Incidencia del analfabetismo. 

Calidad de la educación superior. 

Acceso igualitario a la educación para hombres y mujeres. 

Desarrollo básico de la población. 

Valoración de la diversidad cultural y étnica. 

Valoración de la diversidad sexual. 

Valoración de la diversidad religiosa. 

Valoración de la diversidad funcional. 

Consumo de alimentos e inocuidad alimentaria. 

Equidad de género. 

Tuberculosis. 

Enfermedades transmisibles. 

Enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas. 

Desarrollo de actividades deportivas, ocio y recreación. 

Fomento de la diversidad cultural. 

2. Gestión 

sostenible de 

la naturaleza y 

medidas 

frente al cambio 

climático. 

Efectividad de la gestión del riesgo de desastres. 

Implementación de la adaptación de los efectos del cambio climático. 

Sostenibilidad de bosques. 

Estado de protección, preservación y conservación de la diversidad 

biológica. 

Efectividad de la gestión de recursos naturales. 
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Efectividad de la gestión de residuos sólidos. 

Calidad del aire. 

Estado de la degradación de los suelos. 

Regulación de las actividades extractivas y productivas (minería, 

hidrocarburos, pesca, agricultura y ganadería). 

3. Desarrollo 

sostenible 

con empleo digno 

y en armonía con la 

naturaleza. 

Actividades Productivas. 

Productividad. 

Calidad de la infraestructura vial. 

Competitividad del mercado laboral. 

Formalización del mercado laboral. 

Diversificación de la producción. 

Inversión del sector privado. 

Cobertura de la energía eléctrica. 

Valor agregado de bienes y servicios. 

Participación del sector formal en la economía. 

Calidad regulatoria. 

Cobertura de las tecnologías de información. 

Integración económica del país con el resto del mundo. 

Desarrollo de la investigación y tecnología. 

Cobertura de la seguridad social. 

Exportación de productos peruanos. 

4. Sociedad 

democrática, 

pacífica, respetuosa 

de los derechos 

humanos y libres 

del temor y de la 

violencia. 

Prevalencia de la inseguridad ciudadana. 

Tráfico ilícito de drogas. 

Seguridad de las ciudades. 

Incidencia de la violencia contra la mujer. 

Incidencia de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 

Prevalencia de los conflictos sociales internos. 

Prevalencia del lavado de activos. 

Incidencia del tráfico de personas. 

Presencia de la minería ilegal. 

Presencia de la tala ilegal. 

Confianza en el Poder Judicial. 

Soberanía del Estado. 

Promoción de la identidad nacional. 

Credibilidad de los partidos políticos. 

Cumplimiento del Estado de derecho. 

Confianza en la Policía Nacional del Perú. 

Calidad democrática. 

Rehabilitación de la población carcelaria. 



72 

5. Estado moderno, 

eficiente, 

transparente 

y descentralizado 

que garantiza una 

sociedad justa e 

inclusiva, sin 

corrupción y sin 

dejar a nadie atrás. 

Estado de meritocracia en el servicio civil. 

Efectividad del gobierno. 

Grado de ordenamiento del territorio. 

Estado de la demarcación del territorio. 

Nivel de descentralización fiscal, política y administrativa del Estado. 

Accesibilidad a la información y rendición de cuentas. 

Nivel de confianza en las entidades públicas. 

Incidencia de la corrupción de funcionarios públicos. 

Incidencia del poder público en beneficio privado. 

Nota. Elaboración Ceplan. 
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Anexo 4. Ejemplos para concebir variables prioritarias 

A partir de una función del Reglamento de Organización y Funciones 

Considerando que una función del Ministerio de Educación es “Dirigir, regular, ejecutar y evaluar 

las políticas para el aseguramiento de la calidad de la educación básica en todos sus niveles y 

modalidades”, se puede considerar que la importancia recae en la “calidad de la educación 

básica”. Por si misma constituye una variable pues varía en el tiempo, es susceptible de ser 

medida y posee una condición de cambio (calidad) y un objeto (educación básica). 

A partir de una política nacional 

La Política nacional de educación superior y técnico-productiva tiene como causa de su 

problema público el “Bajo acceso de la población a la educación superior y técnico-productiva”. 

Como se puede observar, esta causa posee una connotación negativa, por lo que si se desea 

expresar como variable se debe enunciar como “Acceso de la población a la educación superior 

y técnico-productiva”. Cabe mencionar que posee los elementos requeridos en la estructura, sin 

embargo, se encuentran en desorden (lo cual no es un problema). Si se desea seguir fielmente 

la estructura, debería enunciarse como “Acceso a la educación superior y técnico productiva por 

parte de la población”. En este caso, también puede considerarse redundante expresar que el 

acceso es “por parte de la población” pues podría quedar implícito si el enunciado fuera “Acceso 

a la educación superior y técnico productiva”, lo cual también es correcto. 

A partir del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vigente, un lineamiento de política es “Mejorar los 

aprendizajes y el uso de TIC de todos los estudiantes (…)”. A partir de este, se puede inferir que 

es una preocupación el que los estudiantes puedan utilizar las TIC en su formación y en su vida 

diaria. Considerando ello, es posible proponer como variable “capacidad para usar las TIC por 

parte de los estudiantes”. Como se puede observar en este caso, se tuvo que dar una 

interpretación al lineamiento para proponer una variable, a diferencia de los casos anteriores 

en los que solo se ajustaba la redacción. 

A partir de acuerdos internacionales 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como cuarto objetivo “Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos” y como una de las metas “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas 

y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”. En 

consecuencia, se puede proponer la variable “acceso a servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y educación preescolar de calidad”. 
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Anexo 5. Análisis de tendencias 

1. Identificación de tendencias 

Se deben identificar las tendencias del entorno34 que podrían afectar o condicionar el desarrollo 

del sector o la población atendida, considerando el horizonte temporal. Para ello, se realiza una 

búsqueda de tendencias, teniendo en cuenta las siguientes temáticas: social, económica, 

política, ambiental, tecnológica y de valores, actitudes y ética35. Con dicho fin, se recurre a la 

información de fuentes especializadas. 

Además de los estudios del Ceplan 36  y el Observatorio Nacional de Prospectiva 37 , algunas 

fuentes útiles para realizar la búsqueda de tendencias son: 

• Estudios e investigaciones, libros, artículos en revistas especializadas, informes, 

documentos especializados publicados o inéditos; 

• Los medios de comunicación, internet o bibliotecas; 

• Las bases de datos generales, específicas y propias; 

• Los conocimientos de expertos sobre diversas experiencias. 

El correcto enunciado de las tendencias debe incluir dos aspectos básicos: una variable y su 

comportamiento. 

• Variable. Es la cualidad o característica concreta que sufre cambio. 

• Comportamiento. Es la dirección del cambio. El comportamiento puede ser de aumento 

o incremento; reducción o disminución; o de estabilidad, es decir, sin cambios. 

TABLA 27. EJEMPLOS DEL CORRECTO ENUNCIADO DE TENDENCIAS 
Variable Comportamiento Tendencia 

Empleo informal Incremento Incremento del empleo informal 

Ingresos por actividad turística Caída Caída de los ingresos por actividad turística 

Incidencia del crimen organizado Expansión Expansión del crimen organizado 

Nota. Algunas tendencias son adicionales a la listada compartida por el Ceplan. Elaboración Ceplan. 

2. Selección de tendencias 

En caso de contar con una lista amplia de tendencias, es necesario seleccionar del total de 

tendencias a aquellas que son más relevantes para el sector. Para ello, se debe utilizar criterios 

de priorización. Uno de los criterios de priorización consiste en evaluar el nivel de impacto de la 

 
34 El análisis del entorno con metodología prospectiva de acuerdo a Medina (2013) aborda el análisis de posibles 
medidas (soluciones e impactos identificados y evaluados), de tal modo que se logra identificar los factores clave que 
se requieren modificar para generar cambio.  
35 Estas dimensiones son indicativas, pero no limitativas, quedando a discreción de quien realiza el plan agregar o 
quitar dimensiones de análisis. 
36 El Ceplan publica documentos y/o estudios, para su consideración en los procesos de planeamiento estratégico. 
Disponible en https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=publicaciones&institucion=ceplan  
37  El Ceplan ha implementado un sitio web denominado “Observatorio Nacional de Prospectiva”, el cual está 
orientado a sistematizar e integrar información de carácter prospectivo para su uso en los procesos de planeamiento. 
Disponible en https://observatorio.ceplan.gob.pe/  

https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=publicaciones&institucion=ceplan
https://observatorio.ceplan.gob.pe/
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tendencia sobre el sector. El impacto es la capacidad para generar grandes cambios sobre el 

sector y la población a la que atiende.  

TABLA 28. CRITERIOS PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA TENDENCIA SOBRE EL SECTOR 

Calificación Nivel de impacto 

0 El impacto es despreciable o no hay impacto potencial sobre el sector 

1 El impacto es mínimo sobre el sector 

2 El impacto es moderado sobre el sector 

3 El impacto es fuerte sobre el sector 

Nota. Elaboración Ceplan. 

A continuación, se muestra un ejemplo de priorización de impacto: 

TABLA 29. CRITERIOS PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA TENDENCIA SOBRE EL SECTOR  
  Tendencias 

  
Incremento 

del empleo 

informal 

Caída de los 

ingresos por 

actividad 

turística 

Expansión 

del crimen 

organizado 

Tendencia D 
Tendencia 

“n” 

  Se califica de 0 a 3 el impacto potencial de la tendencia sobre cada variable 

V
ar

ia
b

le
s 

Efectividad de la 

recaudación tributaria 
1 3 2   

Estabilidad financiera 3 0 0   

Variable D 0 0 0   

Variable “n”      

 Total 4 3 2   

Nota. Elaboración Ceplan. 

Otros criterios para reducir el número de tendencias son la pertinencia y la evidencia. La 

pertinencia es el grado de vinculación o relación que tiene la tendencia con el sector y con la 

población atendida; la evidencia hace referencia a la confiabilidad de los datos cualitativos o 

cuantitativos que sustentan la existencia de la tendencia. 

Además, por cada uno de los criterios, se utiliza una escala para evaluar cada tendencia. 

TABLA 30. CRITERIOS PARA EVALUAR LA PERTINENCIA Y EVIDENCIA DE LAS TENDENCIAS  

Calificación Pertinencia Evidencia 

5 
La tendencia tiene muy alta 

pertinencia. 

Existe evidencia contundente que 

demuestra la existencia de la tendencia. 

4 
La tendencia tiene alta 

pertinencia. 

Existe evidencia suficiente que demuestra 

la existencia de la tendencia. 

3 
La tendencia tiene mediana 

pertinencia. 

Existe evidencia moderada que demuestra 

la existencia de la tendencia. 

2 
La tendencia tiene baja 

pertinencia. 

Existe poca evidencia que demuestra la 

existencia de la tendencia. 
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1 
La tendencia tiene muy baja 

pertinencia. 

No existe evidencia que demuestre la 

existencia de la tendencia. 

Nota. Elaboración Ceplan. 

En la siguiente matriz se sistematizará la información, para luego elegir las tendencias con 

mayores valores tanto en pertinencia como evidencia. 

TABLA 31. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PERTINENCIA Y EVIDENCIA DE LAS TENDENCIAS 

Ítem 

Variable Tendencias Pertinencia Evidencia Puntaje 

En este campo, 

liste todas las 

variables del 

sector 

En este campo, liste 

todas las tendencias 

encontradas 

En este campo, 

valore la 

pertinencia 

En este campo, 

valore la 

evidencia 

En este campo 

coloque el promedio 

de las calificaciones 

1 

Efectividad de la 

recaudación 

tributaria 

Incremento del 

empleo informal. 
3 4 3,5 

Caída de los ingresos 

por actividad turística. 
5 4 4,5 

Expansión del crimen 

organizado. 
1 3 2 

…  … … … … 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Cada una de las tendencias contará con dos calificaciones, una de pertinencia y una de evidencia. 

En la última columna se debe colocar el promedio de ambas calificaciones, el cual representa el 

puntaje final de cada tendencia. 

Finalmente, se deben escoger las tendencias que posean un mayor puntaje. La cantidad de 

tendencias seleccionadas a partir de las calificaciones dependerá del consenso del equipo 

técnico, no existiendo una única regla o criterio para definirla; sin embargo, se debe tener en 

cuenta que la sensibilidad del sector ante el entorno o contexto juega un rol importante. Si la 

sensibilidad del sector es alta, se recomienda contar con más tendencias; mientras que, si la 

sensibilidad del sector es baja, las tendencias seleccionadas pueden ser menos. 

Por ejemplo, podrá usarse la Ley de Pareto para escoger el 20% con las mayores calificaciones o 

podría definirse una calificación mínima escogiendo las tendencias por encima de ese valor (se 

podrían escoger aquellas que poseen un puntaje mayor). 

3. Descripción y análisis de una tendencia 

Es importante registrar la evidencia de cada tendencia priorizada a través de una ficha con 

información técnica. A continuación, se recomienda la siguiente estructura: 

a. Estructura de la descripción de una tendencia 
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FIGURA 8. MATRIZ DE IMPACTO Y FACTIBILIDAD 

NOTA. ELABORACIÓN CEPLAN. 

b. Análisis del impacto y medidas 

Tomando como ejemplo el impacto de tres tendencias sobre la variable “incidencia de la 

pobreza”, se puede realizar el siguiente análisis: 

• T1. Persistencia del embarazo en niñas y adolescentes: la mayor proporción de nacimiento 

de niños en mujeres adolescentes (15 a 19 años) incrementa el riesgo de la pobreza 

intergeneracional. 

• T2. Estancamiento de la cobertura de los sistemas previsionales contributivos: los sistemas 

de pensiones forman parte de un sistema más amplio de protección de derechos sociales, 

reconocimiento de la importancia de diseñar sistemas que contribuyan a la reducción de la 

pobreza y eviten la discriminación en la prevención sobre los riesgos asociados a la 

invalidez, vejez y muerte; sin embargo, el estancamiento del sistema de pensiones 

incrementa la incidencia de pobreza futura. 

Descripción y 

análisis del 

comportamiento 

de la tendencia  

Figura y/o tabla 

1 

2 

3 

Denominación 
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• T3. Incremento de jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNis): cuando los jóvenes no 

desarrollan sus capacidades, se obstaculiza sus posibilidades futuras, el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza. 

TABLA 32. EJEMPLO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE LAS TENDENCIAS  
Variable 

prioritaria 
Tendencia Impactos sobre las variables prioritarias Medidas 

Incidencia 
de la 
pobreza 

Persistencia del 
embarazo en 
niñas y 
adolescentes 

Al aumentar el desempleo, disminuyen los 
ingresos de las familias, provocando que la 
incidencia de la pobreza también aumente, 
especialmente en mujeres, grupos vulnerables 
y población de zonas rurales.  A su vez, por los 
limitados ingresos de las familias, la formación 
de capacidades de las personas disminuye, 
haciéndolas menos competitivas y con mayor 
riesgo a no acceder a un puesto de trabajo. Es 
así como la tendencia identificada refuerza el 
ciclo de pobreza. 

Brindar oportunidades de 
capacitación para disminuir su 
vulnerabilidad ante el 
desempleo. 

Brindar incentivos al sector 
privado para que fortalezca 
las capacidades de sus 
empleados. 

Generar oportunidades 
laborales para las mujeres. 

Estancamiento 
de la cobertura 
de los sistemas 
contributivos 

Al estancarse la cobertura de los sistemas de 
pensiones, menor número de personas de 60 
años a más reciben dinero para reducir el 
riesgo de pobreza, por ende, se incrementa la 
incidencia de la pobreza futura. 

Incrementar programas de 
transferencia monetaria, 
como el Programa Juntos. 

Incremento de 
NiNis 

Cuando la población no acumula capital 
humano (población capacitada, formada 
técnicamente), entonces obstaculiza el 
crecimiento económico del sector y evita la 
reducción de la pobreza. 

Incrementar el presupuesto 
para la formación de estudios 
técnicas en las escuelas 
públicas. 

Variable 
prioritaria 
2 

Tendencia A … … 

Tendencia B … … 

… … … … 

Nota. Elaboración Ceplan. 

4. Listado referencial de tendencias que tienen impacto en el Perú 

En referencia a los procesos de cambios de mayor alcance, se encuentran las megatendencias. 

Estas se manifiestan en la mayoría de las regiones del mundo, su impacto es perceptible en 

varias dimensiones de los subsistemas sociales y tienen implicancias transversales sobre 

diversos actores en el largo plazo. A continuación, se listan nueve (9) megatendencias de alcance 

global que son generalmente pertinentes para un análisis sectorial, donde muchas de ellas han 

mantenido su dirección de cambio e importancia luego del suceso de la COVID-19, y otras 

aceleran su patrón de comportamiento. 

TABLA 33. LISTA DE MEGATENDENCIAS 

N° Megatendencias 

1 

Escasez de recursos naturales 

La escasez de recursos naturales se entiende como la insuficiencia disposición de agua y tierra al que se 
enfrentará el mundo en los próximos años, pero que a su vez, se verá impulsando por la mayor demanda de 
energía renovable y el auge en el uso de materias primas; debido principalmente a la creciente presión 
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N° Megatendencias 

poblacional y al aumento del poder adquisitivo (ingresos y riquezas); y, a la inadecuada e ineficiente 
extracción y aprovechamiento de los recursos (Boretti & Rosa, 2019; Roland Berger Institute, 2020).  

Para 2050, cerca del 60 % de la población mundial vivirá en zonas de estrés hídrico severo (Boretti & Rosa, 
2019); la demanda de alimentos aumentará en aproximadamente 60 % respecto a los reportado en 2010, 
incremento que va a requerir de mayor número de tierras cultivables (Boretti & Rosa, 2019; Roland Berger 
Institute, 2020); el consumo de energía pasará a incrementarse en más de 45 % respecto a lo reportado en 
2018, y tendrá una participación de 30 % del consumo total; (Roland Berger Institute, 2020; IEA, 2020; IEA, 
2020); y de los 80 tipos de materias primas, el suministro de tierras raras multiplicará su extracción por 10, 
el Litio aumentará alrededor de 60 veces más, y el cobalto 15 veces más; todo ello, para cubrir las mayores 
demandas de las innovaciones tecnológicas (Roland Berger Institute, 2020). 

2 

Cambio climático y degradación ambiental 

El cambio climático y la degradación ambiental muestran un estado de deterioro y modificación de las 
condiciones ambientales producto de actividades antropogénicas. La sociedad reconoce está en un conflicto 
insensato y suicida contra la naturaleza, lo que genera efectos transversales que perdurarán en el tiempo 
con impactos no solo ambientales sino sociales y económicos (The Economist, “Conversaciones de paz: la 
Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, 22 de febrero 2021). 

El cambio climático se relaciona con el aumento de la temperatura promedio global provocada por el 
hombre, la cual se estima superará en más de 2 °C los niveles preindustriales antes de fin de siglo. En un 
mundo más caliente, principalmente por el aumento de las emisiones de CO2, habrá mayor derretimiento de 
nieve y hielo y aumento del nivel del mar; asimismo, se espera mayor ocurrencia de climas extremos, mayor 
acidificación de los océanos, deterioro de los recursos naturales, pérdida de tierras fértiles, inseguridad 
alimentaria y pérdida de biodiversidad (Ministry of Defence UK, 2018). 

Se prevé que las emisiones globales de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) aumentarán. Durante el 
periodo 1990-2019, estas pasaron de 34,64 Gt CO2 eq a 59,1 Gt CO2 eq (con emisiones y absorciones de 
bosques y uso de la tierra); y, para 2030, se estima que lleguen cerca a 60 Gt CO2 eq, mayor al proyectado 
con y sin efecto de la COVID-19 (UNCCS, 2019; UNEP, 2020); además, la pérdida media de especies terrestres 
a nivel mundial pasará de 35 % en 2020 a 40 % en 2050, siendo el cambio climático la razón de la mayor 
pérdida de la biodiversidad terrestre (Roland Berger Institute, 2020). 

3 

Cambios en el patrón de enfermedades y en los sistemas de salud 

La salud mundial para el año 2050 se verá afectada no solo por pandemias, sino también por los efectos de 
la crisis climática, la resistencia antimicrobiana, los avances tecnológicos, el acceso a medicamentos y la 
cobertura y acceso a la salud (Roland Berger Institute, 2020; National Intelligence Council, 2021; World 
Economic Forum, 2020).  

La combinación de la pérdida de biodiversidad, deforestación y cambio climático que contribuyen al mayor 
riesgo de pandemias zoonóticas (OECD, 2020; WBCSD, 2020). Las deficiencias en los sistemas de salud, a 
nivel mundial y nacional, y el aumento desmedido de la movilidad de las personas, harán que los brotes de 
enfermedades infecciosas sean aún más difíciles de detectar y controlar. Así, los contagios se propagarán 
mucho más rápido, derivando en potenciales epidemias de origen desconocido (National Intelligence 
Council, 2017). Por otro lado, habrá un incremento de las enfermedades crónicas, pese a la mayor ciencia en 
la salud, a los cambios de hábitos de vida más saludable  (EY, 2020), y a los nuevos y acelerados avances 
tecnológicos (World Economic Forum, 2020). 

4 

Crecientes desigualdades sociales 

La pandemia de la COVID-19 ha evidenciado claramente las grandes desigualdades sociales que existen a 
nivel mundial y que incitan a la agitación por el malestar social (EY, 2020; Roland Berger Institute, 2020). Se 
estima que las desigualdades sociales seguirán aumentando, muchas familias enfrentarán pobreza, exclusión 
social y privación material (Z_punkt GmbH, s.f.) 

En términos absolutos, la disparidad económica entre países sigue siendo muy grande. Si bien los países con 
bajos ingresos están mostrando un crecimiento económico más acelerado que los países con ingresos altos, 
la brecha entre los ingresos per cápita medio se incrementan. Asimismo, la desigualdad dentro de los países 
sigue siendo muy alta y ha aumentado aún más en la mayoría de los países desarrollados (Roland Berger 
Institute, 2020). Los países están experimentando una creciente polarización entre los que más tienen y los 
que menos tienen, entre los que gozan del pleno ejercicio de sus derechos y aquellos que son más 
vulnerables (Goda, 2016), y entre los que viven en zonas rurales y urbanas. Por lo tanto, no solo se evidencia 
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N° Megatendencias 

desigualdad de ingresos, sino también menor bienestar de la sociedad (Roland Berger Institute, 2020; United 
Nations, 2020). 

Hasta 2019, el porcentaje de la población mundial en extrema pobreza había presentado una tendencia 
decreciente, llegando en este último año a 8,2 % de la población mundial  (Mahler, Laknerr, Castaneda, & 
Wu, 2020). En 2017, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) se incrementó, pasó de 0,598 en 1990 a 0,728; 
más de 130 países incrementaron su inscripción universal a educación primaria (PNUD, 2018) y más de 2600 
millones de personas accedieron a fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento; logrando un mayor 
acceso a la educación y a la salud y mejores oportunidades laborales. Sin embargo, en 2017, el 82% del 
crecimiento de la riqueza mundial estaba en manos del 1% de la población más rica, y más de la mitad de la 
población en pobreza no participó del beneficio del crecimiento económico (PNUD, 2018; National 
Intelligence Council, 2017). 

Para 2050, por los efectos adversos generados con la pandemia de la COVID-19, probablemente se retroceda 
en los logros de reducción de la pobreza mundial, y más bien, aproximadamente 500 millones personas 
estarían entrando a la pobreza  (General Assembly of the United Nations, 2020; The Economist, 2021), y se 
incrementaría los conflictos y la posibilidad de enfrentamientos violentos  (WBCSD, 2020). 

5 

Envejecimiento de la población  

Para 2050, se estima que habrá 1500 millones de personas mayores de 65 años de edad (16 % de la población 
mundial), un incremento de aproximadamente el doble a lo alcanzado en 2020, (727 millones de personas 
mayores a 65 años y 3,2 millones de personas mayores a 100 años de edad) (Roland Berger Institute, 2020). 
El envejecimiento de la población seguirá teniendo un crecimiento sostenido en el tiempo producto del 
aumento de la esperanza de vida al nacer y la reducción de la tasa de natalidad  (Naciones Unidas, 2019). 

El mundo estará compuesto por una gran cantidad de personas envejecidas, pese a que la población de 65 
años a más es especialmente vulnerable a la COVID-19 y se han incrementado las tasas de mortalidad y 
morbilidad. En ese sentido, la densidad poblacional y la estructura etaria apuntan a cambios sin precedentes 
en las nuevas formas de vida de la población  (Roland Berger Institute, 2020). 

El Perú es un país que se ha beneficiado, desde hace muchas décadas, del denominado bono demográfico. 
Esta situación es una oportunidad para que el país pueda aprovechar sus recursos y lograr un mayor 
desarrollo, ya que la mayor proporción de personas en edad de trabajar no solo representa una reducción 
del gasto en personas dependientes, sino que también permite impulsar el crecimiento económico a través 
del incremento en el ingreso y la acumulación acelerada del capital (Cepal, 2012). Sin embargo, se espera 
que el bono demográfico del Perú disminuya sustancialmente, hecho que pudiera suceder en el periodo 
2040-2050.  

6 

Mayor urbanización global 

En el futuro, la urbanización a nivel mundial será parte de los cambios sin precedentes en las nuevas formas 
de vida de la población (Roland Berger Institute, 2020). Habrá un crecimiento expansivo respecto a la 
urbanización global. El mundo seguirá albergando a una gran cantidad de población que reside, en su 
mayoría, en ciudades como consecuencia del incremento de las zonas urbanas; pese a que en el periodo 
2019-2021, la COVID-19 generó cambios en los estilos de vida y en las preferencias de la población, donde 
muchos de ellos prefieren migrar a zonas alejadas de la ciudad o a zonas suburbanas con estilos de vida 
asequibles. 

Al 2050, se estima que 68 % de la población mundial vivirá en ciudades, y menos de 10 % vivirá en 
megaciudades (King, Retief, Bond, Pope, & Morrison Saunders, 2016; Roland Berger Institute, 2020). 
Además, se esperaría que la mayoría de la población urbana proceda de regiones menos desarrolladas (87 
%), con un rango de edad entre 15 y 64 años y con una esperanza de vida promedio de 70 a 80 años (Roland 
Berger Institute, 2020). 

Por otro lado, para 2030, el mundo tendrá 41 megaciudades con al menos 10 millones de habitantes, donde 
los flujos directos de información, comercio e inversión continuarán aumentando y siendo el centro de las 
interrelaciones (ESPAS, 2019); asimismo, con el crecimiento de las megaciudades, surgirán comunidades 
innovadoras y, con ello, se esperaría que los paradigmas de la fuerza laboral beneficien a las ciudades más 
pequeñas y a las ciudades que tuvieron un auge durante la revolución industrial, pero quedaron rezagadas 
(EY, 2020). 

7 Acelerada innovación y desarrollo tecnológico 
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La innovación y la tecnología son el motor del crecimiento, desarrollo y prosperidad en el mundo (Roland 
Berger Institute, 2020). El uso de dispositivos móviles inteligentes, la adopción del internet de las cosas, la 
ubicuidad de sensores y la interacción digital se han intensificado; así, se transita aceleradamente de un 
mundo análogo a uno digital (Deloitte Consulting GmbH, 2017). El aprovechamiento de tecnologías de 
propósito general, como la Inteligencia Artificial (IA), será determinante para la desarrollo y prosperidad  
(Roland Berger Institute, 2020). 

Sin embargo, existe gran preocupación por los efectos negativos de las tecnologías, como el impacto de la 
automatización en el empleo, temas de carácter ético y de regulación, riesgos sobre la privacidad y 
seguridad, incremento de ciberdelitos, entre otros (OECD , 2016; PWC, 2016). Además, el desarrollo 
tecnológico propende a incrementar aún más la brecha entre los países desarrollados y en desarrollo, entre 
quienes pueden acceder a la tecnología y quienes no (Roland Berger Institute, 2020). 

En la siguiente década, se evidenciará una fuerte influencia tecnológica, prácticamente en todas las 
actividades humanas (FIRES, 2017). Para 2030, el mundo estará más cerca de experimentar el tránsito de la 
actual cuarta revolución industrial (caracterizada por la convergencia tecnológica entre lo digital, analógico, 
biológico y de información y computacional que alteran, principalmente, el ámbito social y económico) hacia 
la quinta revolución, nueva era de la historia caracterizada específicamente por mayores avances en la 
inteligencia artificial, computación cuántica y virtualización (Glenn, 2019). Los expertos estiman que, con una 
probabilidad del 50%, alrededor del año 2060, las máquinas realizarán muy buenos trabajos sin ser dirigidas 
por humanos y a un menor costo comparados con los salarios pagados a los humanos (Roland Berger 
Institute, 2020). 

8 

Mundo poli-nodal 

A principios de siglo, en el mundo se avizoraba un cambio en la distribución del poder económico, político, 
cultural y militar entre países, que tránsito de una configuración unipolar a una multipolar (Ipsos, 2020). 
Ahora existe una mayor probabilidad de que el poder de los estados mundiales sea determinado por su 
influencia relacional, es decir, una configuración polinodal (ESPAS, 2019; Roland Berger Institute, 2020; 
Dufva, 2020). Es así como se reconoce que ningún estado por sí solo podría hacer frente a los desafíos 
mundiales, sino que los líderes más fuertes influirán en los temas donde existen diferencias. Por 
consiguiente, el futuro de la gobernanza global estaría inmerso en un juego de poder internacional, 
conformado por alianzas y a su vez por rivalidades geopolíticas (ESPAS, 2019; Roland Berger Institute, 2020), 
donde el dominio ejercido por los nodos dependería de las conexiones, de las interacciones económicas, del 
uso del poder militar, del liderazgo tecnológico y de la influencia cultural (ESPAS, 2019; Dufva, 2020). 

Por otro lado, el multilateralismo se viene debilitando. El poder del Oriente desestabilizó al Occidente, no 
solo en relación con la anterior hegemonía de los Estados Unidos, sino a las organizaciones multilaterales 
como la Organización Mundial del Comercio (OMC), Naciones Unidas (UN), el Banco Mundial, entre otros  
(Ipsos, 2020). Sin embargo, a raíz de que más de la mitad de las actividades productivas en el mundo seguirán 
desarrollándose en un contexto internacional, continuará la necesidad de mantener y mejorar las relaciones 
entre organizaciones internacionales y mejorar los acuerdos internacionales, incluyendo, probablemente, 
un presupuesto participativo y mayores relaciones en red  (Dufva, 2020). 

9 

Crisis del liberalismo y de la globalización 

Los acontecimientos de los últimos años han demostrado que las placas tectónicas de la globalización están 
cambiando; que el populismo y el nacionalismo se han rebelado frente al liberalismo cosmopolita; y los 
avances científicos y tecnológicos están socavando el orden liberal, donde las personas ya no buscarán 
defender el libre mercado y las elecciones democráticas, sino que seguirán una nueva corriente filosófica 
tecno humanista (National Intelligence Council, 2017; EY, 2020; Harari, 2016). 

Las democracias liberales han demostrado ser débiles, lentas e ineficientes en la búsqueda de soluciones a 
desafíos globales. Con la COVID-19, muchos de los gobiernos que se hacían llamar demócratas resultaron 
dominados por una autoridad que manipulaba los medios de comunicación y restringía la libertad de 
expresión, dando pase a la autocracia y la tecnocracia (Dufva, 2020; The Economist, 2021). Asimismo, el 
populismo, alentado por las crecientes desigualdades económicas, probablemente perdure en el tiempo; 
mientras que el nacionalismo seguirá abriendo cimientos en Europa y Estados Unidos, así como Rusia, India 
y China, donde existe cierta preocupación imperante sobre los sistemas de salud, educación y bienestar 
nacional, y donde los ciudadanos buscan mayor seguridad y sentido de nación (Harari, 21 lecciones para el 
siglo XXI, 2018). Por otro lado, como mecanismos de proteccionismo, Estados Unidos y China probablemente 
continúen imponiendo aranceles que socavan a las instituciones multilaterales como la Organización 
Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud; además de seguir apareciendo barreras no 
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arancelarias impuestas por ciertos países como parte de la competencia para dominar el desarrollo 
tecnológico como la Inteligencia Artificial y las redes 5G (EY, 2020). Por consiguiente, los intercambios 
comerciales posiblemente se desplieguen entre regiones, el comercio crecerá más lento que producción 
mundial; y los acuerdos comerciales mundiales se virtualizarán (NikkeiAsia, 2020). 

Todo lo anterior manifiesta la gran posibilidad de que en siglo XXI, con los desarrollos en ingeniería genética 
y la inteligencia artificial, se exacerben los ideales de inmortalidad, felicidad y divinidad; en consecuencia, el 
liberalismo, la democracia y el libre mercado quedarán obsoletos para pasar a una nueva era poshumanista 
(Harari, 2016). 

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Ceplan (2021; 2021). 

Adicional a ello, las tendencias según su alcance y según dimensión, también pueden ser 

globales; es decir, se manifiestan en varios países de forma consistente en el tiempo y su impacto 

según temática es perceptible en el desarrollo nacional en el mediano y largo plazo. A 

continuación, se presenta un listado referencial de estas tendencias globales: 

TABLA 34. TENDENCIAS GLOBALES 

N° Tendencias sociales 

1 Incremento de la población 

2 Descenso de la fecundidad 

3 Incremento de la esperanza de vida al nacer 

4 Cambios en la estructura etaria de la población 

5 Incremento de la dependencia demográfica 

6 Aumento de la migración internacional 

7 
Incremento de la población en condiciones de 
refugiados 

8 Mayor urbanización 

9 Aumento del consumo de alimentos 

10 
Reducción en la cobertura de los sistemas 
previsionales contributivos 

11 Persistencia de la desigualdad de género 

12 
Persistencia de la violencia por cuestiones de 
género en países de América Latina 

13 
Prevalencia de las enfermedades crónicas 
degenerativas como principales causas de 
muerte 

14 
Incremento de la obesidad en la niñez y 
adolescencia 

15 Prevalencia del consumo de tabaco 

16 Aumento de la producción de drogas 

17 Desaceleración en la reducción de la pobreza 

18 Incremento de enfermedades transmisibles 

19 Mayor iniciativa en ciudades sostenibles 

20 Incremento de la inequidad dentro y entre países 

21 
Mayor bienestar en las familias como principal 
efecto de la educación de las madres 

N° Tendencias económicas 

1 
Persistencia de la informalidad y precariedad del 
empleo 

2 
Persistencia de jóvenes que no estudian ni 
trabajan (NiNis) 

3 
Estancamiento del crecimiento de la calidad de la 
inversión 

4 
Menor participación de la industria en el valor 
agregado 

5 
Menor deslocalización de cadenas de producción 
global 

6 
Mayor presencia de los países emergentes en la 
economía mundial 

7 Cambios en el centro de gravedad económico 

8 
Incremento de actitudes emprendedoras en 
economías emergentes y en vías de desarrollo 

9 Incremento de las clases medias 

10 
Incremento de la productividad energética en la 
economía mundial 

11 
Disminución de la demanda de recursos minerales 
y otros provenientes del subsuelo 

N° Tendencias políticas 

1 
Desaceleración en la convergencia hacia los 
Estados fallidos 

2 
Disminución de las libertades relacionadas con la 
democracia 

3 Persistencia en la percepción de corrupción 

4 Aumento de las organizaciones criminales 

5 
Incremento de la participación ciudadana a través 
de medios digitales 

6 
Mayor desarrollo de servicios en línea de los 
gobiernos 

7 Mayor polarización de la sociedad 

N° Tendencias ambientales 

1 Desaceleración de la pérdida de los bosques  

2 Aumento de la temperatura global 

3 Variabilidad de las precipitaciones 

4 Aumento del nivel medio del mar 

5 Acidificación de los océanos 

6 Disminución de la criósfera 

7 Aumento del estrés hídrico 

8 Desoxigenación de los océanos 

9 Contaminación de los océanos 

10 
Aumento de la frecuencia de eventos climáticos 
extremos 

11 
Incremento en consumo de productos orgánicos 
y con certificaciones ambientales 

12 Incremento de uso de las energías renovables 
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13 Degradación de los suelos 

N° Tendencias tecnológicas 

1 
Incremento de la conectividad digital - Internet de 
las cosas (IoT) 

2 
Incremento del acceso a la salud por el uso de la 
tecnología 

3 
Incremento del acceso a la educación por el uso 
de la tecnología 

4 
Mayor transformación digital de las actividades 
humanas 

5 
Mayor transformación tecnológica de los procesos 
productivos 

6 Mayor empleo de la inteligencia artificial 

7 Expansión de la analítica de big y small data 

8 
Mayor desarrollo de las interfaces hombre-
máquina 

9 
Incremento del uso de fuentes renovables de 
energía 

10 Mayor empleo de realidades no físicas 

11 
Incremento de controles y riesgos en el 
ciberespacio 

12 
Incremento de la medicina preventiva y 
personalizada 

13 
Expansión de los medios digitales y modelos de 
negocio como servicio 

N° Tendencias de actitudes, valores y ética 

1 Creciente importancia del bienestar subjetivo 

2 Incremento de las restricciones religiosas 

3 Disminución de las actitudes filantrópicas 

4 Incremento de la posverdad 

5 Transformación de las estructuras familiares 

6 Incremento del individualismo 

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Ceplan (2019; 

2021).

Por otro lado, el Ceplan ha identificado tendencias de alcance nacional que se manifiestan en el 

país. A continuación, se presenta la lista referencial de tendencias nacionales con los cambios 

como consecuencia de la COVID-19. Cabe precisar que el Ceplan recopila, actualiza y publica 

información relativa a las tendencias de forma permanente, por lo que se recomienda revisar 

periódicamente el sitio web del Ceplan: Observatorio Nacional de Prospectiva.  

TABLA 35 TENDENCIAS NACIONALES 

N° Tendencias sociales 

1 Incremento de la población 

2 Descenso de la fecundidad 

3 
Estancamiento del crecimiento de la esperanza 
de vida al nacer 

4 Cambios de la estructura etaria de la población 

5 
Desaceleración del crecimiento de la población 
adulta mayor 

6 Mayor dependencia demográfica 

7 
Incremento progresivo en el consumo de frutas 
y verduras 

8 Aumento de la desigualdad de género 

9 Incremento de la pobreza 

10 Incremento de la desigualdad de ingresos 

11 Persistencia de la violencia de género 

12 Incremento del consumo de sustancias ilícitas 

13 Persistencia de la anemia infantil 

14 Incremento de la obesidad y sobrepeso 

15 
Persistencia del embarazo en niñas y 
adolescentes 

16 
Persistencia de la violencia física y sexual en 
niños, niñas y adolescentes 

17 
Incremento progresivo de enfermedades 
trasmisibles y no transmisibles 

18 
Mayor concentración de la población en 
centros urbanos 

19 
Incremento progresivo en el acceso a agua 
potable 

20 Incremento del hostigamiento o acoso sexual 

21 Incremento de la trata de personas 

22 Estancamiento de los logros de aprendizaje 

23 Incremento en el acceso de la educación inicial 

24 Mayor aseguramiento de la salud 

25 Persistencia de hechos delictivos 

26 Persistencia de la inseguridad ciudadana 

27 Persistencia de los conflictos sociales 

28 Desaceleración de recién nacidos con bajo peso 

29 Acelerada propagación de la COVID-19 

N° Tendencias económicas 

1 
Estancamiento de la cobertura de los sistemas 
previsionales contributivos 

2 Incremento del empleo informal 

3 Incremento del empleo vulnerable 

4 
Persistencia de jóvenes que no estudian ni 
trabajan (NiNis) 

5 Aumento del desempleo 

6 Estancamiento de la clase media peruana 

7 
Mayor participación de los recursos minerales 
en la exportación 

8 
Incremento del endeudamiento de los hogares 
o privados 

9 
Incremento de los flujos de capitales de largo 
plazo externos 

10 Estancamiento de la productividad 

11 
Estancamiento de la cobertura de la 
electrificación 

12 
Estancamiento del crecimiento del PBI per 
cápita 

13 Mayor integración comercial  

N° Tendencias políticas 

1 
Mayor insatisfacción con el funcionamiento de 
la democracia 
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2 Menor confianza en partidos políticos 

3 
Persistencia de la desconfianza en los poderes 
del Estado 

4 
Persistencia de la participación política y 
ciudadana 

5 Menor institucionalidad 

6 Persistencia de las organizaciones políticas  

7 
Mayor influencia de las economías ilegales en el 
sistema político 

8 
Incremento de la participación de la mujer en la 
política 

N° Tendencias ambientales 

1 Desaceleración de la pérdida de los bosques 

2 Mayor degradación de los ecosistemas  

3 
Aumento de la variabilidad de las 
precipitaciones y temperatura 

4 Aumento de plásticos en los océanos 

5 Disminución de la superficie glaciar 

6 Mayor escasez hídrica 

7 Aumento de la contaminación  

8 
Aumento de la frecuencia de eventos climáticos 
extremos 

9 
Incremento en la producción de energías 
renovables 

10 Incremento del uso de agroquímicos 

11 
Incremento de la vulnerabilidad ante peligros 
naturales 

12 Aceleración en el cambio del uso del suelo 

13 Incremento de las emisiones de GEI 

N° Tendencias tecnológicas 

1 Incremento de la conectividad digital 

2 Incremento de la innovación 

3 Mayor importancia de los start-ups 

4 Aumento de la automatización del trabajo 

5 
Incremento del acceso a la educación por el 
uso de tecnología 

6 Aumento del comercio electrónico 

7 Masificación del uso del internet 

8 
Incremento del uso de dispositivos móviles 
inteligentes 

9 Reducción de la brecha digital 

10 Aumento de patentes  

N° Tendencias de actitudes, valores y ética 

1 Persistencia de la discriminación 

2 Recuperación de la solidaridad  

3 Estancamiento de la felicidad 

4 Transformación de las creencias religiosas 

5 Incremento de la posverdad 

6 Transformación de las estructuras familiares 

7 Persistencia de la corrupción 

8 Menor conciencia ambiental de la ciudadanía 

9 Estancamiento del consumo de la población  
Nota. Elaboración Ceplan a partir de Ceplan (2020; 
2021).
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Anexo 6. Análisis de riesgos y oportunidades que podrían afectar el desarrollo del país 

1. Identificación de riesgos y oportunidades 

El primer paso de esta etapa es tener un conocimiento de los riesgos y oportunidades, es decir 

de aquellos eventos externos que pueden ocurrir y que puedan afectar al país y por ende al 

sector. Es importante considerar estos eventos futuros en el planeamiento, ya que su ocurrencia 

no depende de las decisiones de las autoridades nacionales y regionales, y por ende escapa de 

sus capacidades. Se pueden mencionar por ejemplo los riesgos de eventos climáticos extremos, 

migraciones a gran escala o la propagación de enfermedades infecciosas, y las oportunidades 

como el aumento de la demando de productos orgánicos y la aplicación de la tecnología en los 

sectores educación y salud. A partir de esta revisión se deberá elaborar un primer listado de 

riesgos y oportunidades que pueden afectar a las variables. 

Para que el riesgo u oportunidad este correctamente enunciado debe considerarse la siguiente 

estructura: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 

El evento o condición hace referencia a algún suceso futuro desfavorable en el caso de los 

riesgos o favorable en el caso de las oportunidades, mientras que el atributo alude a una 

característica particular del evento que demanda la atención del planificador. 

TABLA 36 REDACCIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 Evento / condición Atributo Redacción 

Riesgos 

Migración 
Involuntaria a gran 
escala 

Migración involuntaria a gran 
escala 

Daños ambientales y 
desastres 

Causados por el 
hombre 

Daños ambientales y desastres 
causados por el hombre 

Propagación de 
enfermedades infecciosas 

Rápida 
Propagación rápida de 
enfermedades infecciosas 

Oportunidades 

Demanda de productos 
orgánicos 

Creciente 
Demanda creciente de productos 
orgánicos 

Instalación de tecnología 
móvil e internet 

En zonas alejadas 
Instalación de tecnología móvil e 
internet en zona alejadas 

Acceso universal a 
alumbrado eléctrico 

Mediante energía 
solar 

Acceso universal a alumbrado 
eléctrico mediante energía solar 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Para ello, la identificación de los riesgos u oportunidades se debe tener en cuenta las variables 

prioritarias. Para facilitar el proceso, además de los estudios del Ceplan, se recurre a información 

de fuentes especializadas, algunas fuentes útiles para realizar la búsqueda de riesgos y 

oportunidades son: 

• estudios e investigaciones, libros, artículos en revistas especializadas, informes, 

documentos especializados publicados o inéditos; 

• los medios de comunicación, internet o bibliotecas; 

• las bases de datos generales, específicas y propias; 

• los conocimientos de expertos, diversas experiencias. 
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TABLA 37. RIESGOS IDENTIFICADOS PARA UNA VARIABLE 

Variable Riesgo 

Estado de conservación de los 

ecosistemas 

Daños ambientales y desastres causados por el hombre 

Crisis por el agua 

Pérdidas graves de la biodiversidad y colapso de los ecosistemas 

Incidencia de desastres naturales importantes 

Incidencia de eventos climáticos extremos 

Nota. Elaboración Ceplan. 

2. Selección de riesgos y oportunidades  

Después de tener una lista de riesgos y oportunidades, los cuales deben ser muy propios del 

sector, se procede a su evaluación para seleccionar los pertinentes. 

Para ello, corresponde determinar la probabilidad de ocurrencia de cada evento (riesgos u 

oportunidades) durante el horizonte temporal del plan. Para facilitar esta elección, utilizar los 

siguientes criterios: 

TABLA 38. CRITERIOS PARA EVALUAR LOS RIESGOS  
Calificación Probabilidad de ocurrencia Magnitud de impacto 

5 

Muy probable. El riesgo u oportunidad tiene 

una probabilidad de ocurrencia en los 

próximos 10 años mayor a 81%. 

El riesgo u oportunidad tiene impacto 

catastrófico o trascendental. 

4 

Probable. El riesgo u oportunidad tiene una 

probabilidad de ocurrencia en los próximos 

10 años entre 61% y 80%. 

El riesgo u oportunidad tiene impacto 

severo o positivo. 

3 

Algo probable. El riesgo u oportunidad tiene 

una probabilidad de ocurrencia en los 

próximos 10 años entre 41% y 60%. 

El riesgo u oportunidad tiene impacto 

moderado. 

2 

Poco probable. El riesgo u oportunidad tiene 

una probabilidad de ocurrencia en los 

próximos 10 años de 21% y 40%. 

El riesgo u oportunidad tiene impacto 

menor. 

1 

Improbable. El riesgo u oportunidad tiene 

una probabilidad de ocurrencia en los 

próximos 10 años menor al 20%. 

El riesgo u oportunidad tiene impacto 

mínimo. 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Tomando en consideración las puntuaciones realizadas en los pasos anteriores, se calcula la 

probabilidad de ocurrencia y la magnitud de impacto de los riesgos y oportunidades aplicando 

un promedio simple a las respuestas de los participantes de la consulta técnica. Para ello, 

previamente se debe realizar la siguiente regla de asignación de valores numéricos a las 

respuestas: 

A modo de ejemplo, se presenta a continuación el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de 

algunos riesgos y oportunidades, tomando en consideración la participación hipotética de 10 

personas:  
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TABLA 39. EJEMPLO DE CÁLCULO DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Participante 
Riesgos Oportunidades 

A B C D A B C D 

1 4 4 5 4 2 5 2 4 

2 5 4 1 4 1 5 3 3 

3 1 2 1 3 3 5 1 3 

4 5 3 5 1 4 3 1 1 

5 5 1 4 2 4 3 5 5 

6 2 1 3 3 3 4 1 2 

7 5 3 3 5 1 5 2 1 

8 2 2 1 1 3 3 4 2 

9 3 1 5 1 2 2 2 2 

10 3 1 5 3 2 3 2 3 

Promedio 3,5 2,2 3,3 2,7 2,5 3,8 2,3 2,6 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Siguiendo este ejemplo, el riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia sería el Riesgo A, 

mientras que la oportunidad con mayor probabilidad de ocurrencia sería la Oportunidad B. Para 

el cálculo de la magnitud de impacto se realizaría un ejercicio similar 

El último paso consiste en jerarquizar el listado de riesgos y oportunidades considerando el 

producto de su probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto, denominado intensidad. Esta 

nueva medida es un valor entero comprendido entre 1 y 25, ya que se han considerado las 

escalas 1 y 5 de la probabilidad y el impacto: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

TABLA 40 EJEMPLO DE CÁLCULO DE INTENSIDAD DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Riesgo / Oportunidades 
Probabilidad de 

ocurrencia 
Magnitud de 

impacto 
Intensidad 

Riesgos 

Riesgo A 3,5 4,4 15,4 

Riesgo B 2,2 1,0 2,2 

Riesgo C 3,3 2,9 9,4 

Riesgo D 2,7 5,0 13,5 

Oportunidades 

Oportunidad A 2,5 2,1 5,3 

Oportunidad B 3,8 3,5 13,4 

Oportunidad C 2,3 3,3 7,6 

Oportunidad D 2,6 1,2 3,1 

Nota. Elaboración Ceplan. 

Siguiendo el ejemplo anterior, los riesgos de mayor intensidad serían el Riesgo A y Riesgo D, 

mientras que, en el caso de las oportunidades, serían la Oportunidad B y la Oportunidad C. Son 

estos los riesgos y oportunidades que deben ser analizados en mayor medida en la siguiente 

etapa, y que se sugiere sean incluidos en el planeamiento estratégico del sector, considerando 

que son los eventos futuros con mayor probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto sobre 

el bienestar de la población de la región. 

3. Descripción y análisis de un riesgo u oportunidad 

Luego de la evaluación, se procede con el análisis descriptivo de los potenciales impactos de los 

riesgos y oportunidades denominado en la matriz como “descripción del impacto”. Es necesario 
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que la redacción cuente con elementos mínimos como: la definición, principales factores que 

causan o influyen (positiva o negativamente) y potenciales efectos (positivos o negativos). 

Con ello, se identificarán las medidas que permitan mitigar (en el caso de los riesgos) o 

maximizar (en el caso de las oportunidades) dichos impactos. 

4. Estructura de un riesgo y oportunidad 

Con el propósito que el análisis de los riesgos y oportunidades priorizados tenga un carácter 

objetivo y sirvan de insumo para la identificación de acciones estratégicas, es necesario que 

cuente con elementos mínimos, los cuales se listan a continuación: 

• Definición conceptual del riesgo u oportunidad. Explicación conceptual del riesgo u 

oportunidad, haciendo énfasis en términos clave, así como en el alcance territorial del 

evento futuro.  

• Causas. Análisis de cada uno de los principales factores que causan o influyen 

(positivamente o negativamente) al riesgo u oportunidad. Estos elementos pueden ser 

propias de la misma región, puede provenir de otras regiones o pueden ser de alcance 

nacional o global. Para la identificación de factores causales se puede recurrir a 

referencias bibliográficas o a la opinión de expertos conocedores del territorio, para 

luego ser discutidos entre los integrantes del equipo técnico. Para la visualización de los 

factores causales se sugiere el uso de diagramas causales, similar al presentado a 

continuación: 

 

FIGURA 9. EJEMPLO DE DIAGRAMA DE FACTORES CAUSALES 

Nota. Elaboración Ceplan. 

La identificación de los factores causales servirá para determinar acciones estratégicas 

que reduzcan la probabilidad de ocurrencia del riesgo o que permitan aprovechar las 

oportunidades o potencialidades latentes de la región. 

• Efectos (negativos o positivos). Análisis de los posibles efectos (negativos / positivos) 

que el riesgo / oportunidad podría tener. Tiene que tomarse en cuenta el carácter 

prospectivo del análisis; es decir, el centro de análisis es un evento de futuro, el cual es 

Riesgo A

Factor

causal 1

Factor

causal 2

Factor

causal 3

Factor
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latente, por lo que no ha ocurrido en el momento en el que se analiza, pero que de 

ocurrir podría tener algún efecto. 

Por lo mencionado, los efectos tienen que estar adecuadamente referenciados de fuentes 

confiables. Y de no contar con información objetiva, podría optar por información primaria ya 

sea a través de recolección de datos cuantitativos y/o cualitativos. Por otro lado, dado el carácter 

territorial del riesgo u oportunidad, será necesario precisar el alcance del efecto. Puede ser 

dentro de su territorio, afectar otros territorios o podría afectar a todo el país. Finalmente, al 

igual que los factores causales, los impactos de los riesgos y oportunidades deberán ser 

discutidos entre los integrantes del equipo técnico. En tal sentido, en forma de síntesis es 

recomendable mostrar todos los impactos en una tabla: 

TABLA 41. EJEMPLO DE TABLA DE IMPACTOS 

Impactos negativos 

•  

•  

•  

Nota. Elaboración Ceplan. 

La determinación de impactos de los riesgos y oportunidades servirá para identificar acciones 

estratégicas que permitan mitigar (en el caso de los riesgos) o maximizar (en el caso de las 

oportunidades) dichos impactos. Ello es particularmente relevante para los riesgos priorizados 

con mayor probabilidad de ocurrencia es decir aquellos eventos futuros más cercanos al 

presente. En estos casos se debe tener claridad respecto al alcance territorial del riesgo y la 

población afectada. 

5. Lista referencial de riesgos y oportunidades que afectan el desarrollo del Perú 

A continuación, se presenta una lista de riesgos y oportunidades. Se precisa que estos riesgos y 

oportunidades presentados están cambiando su nivel de concretización, como consecuencias e 

implicancias de la pandemia global generada por la COVID-19; es decir, los hechos del presente 

demostrarían que algunos riesgos y oportunidades ya no son potenciales, sino que están 

ocurriendo. El Ceplan actualiza permanentemente esta información, por lo que se recomienda 

revisar su sitio web del Observatorio Nacional de Prospectiva. 

TABLA 42. LISTA DE RIESGOS GLOBALES 

N° Riesgos sociales 

1 Migración involuntaria a gran escala 

2 
Propagación rápida y masiva de enfermedades 
infecciosas 

3 
Conflictos entre países con consecuencias 
globales y/o regionales  

4 Profunda inestabilidad social 

5 Exacerbación de problemas de salud mental 

6 Polarización política de la sociedad 

7 
Poderes políticos demagógicos, populistas y/o 
mercantilistas 

8 
Fracaso del sistema de pensiones (público y 
privado) 

9 Fracaso de la reforma política 

10 Crisis del sistema sanitario (público y privado) 

11 Crisis del sistema educativo y de capacitación 

12 Fracaso de la descentralización 

13 Exacerbación de conflictos militares de larga data 

14 Uso de armas de destrucción masiva 
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15 Ataques terroristas de gran escala 

16 Colapso o crisis del Estado 

17 Crisis alimentaria 

18 Crisis por el agua 

19 Fracaso de la gobernanza nacional 

20 Fracaso de la gobernanza regional o global 

21 Fracaso de la planificación urbana 

22 Exacerbación del nacionalismo o separatismo 

23 Aumento de las noticias falsas 

N° Riesgos económicos 

1 Recesión prolongada de la economía global 

2 Aumento de bancarrotas de las empresas 

3 Alto desempleo estructural o subempleo 

4 Crisis fiscales 

5 
Interrupción prolongada de las cadenas de 
suministro mundiales 

6 
Colapso económico de un mercado emergente o 
economía en desarrollo 

7 Inflación inmanejable en economías importantes 

8 
Fracaso de un importante mecanismo o 
institución financiera 

9 Nacionalización de industrias estratégicas 

10 
Reducción de apoyo a organizaciones 
multilaterales 

11 
Burbujas de activos en una economía o región 
importante 

12 Déficit de infraestructura crítica 

13 Deflación en las economías 

14 Mayor incidencia del comercio ilícito 

15 Shock severo en el precio de la energía 

16 Desacoplamiento de China al mundo occidental 

17 Incremento de la informalidad 

18 
Aumento del proteccionismo comercial en el 
mundo (desglobalización) 

N° Riesgos políticos 

1 
Desaceleración en la convergencia hacia los 
Estados fallidos 

2 
Disminución de las libertades relacionadas con la 
democracia 

3 Persistencia en la percepción de corrupción 

4 Aumento de las organizaciones criminales 

5 
Incremento de la participación ciudadana a través 
de medios digitales 

6 
Mayor desarrollo de servicios en línea de los 
gobiernos 

7 Mayor polarización de la sociedad 

N° Riesgos ambientales 

1 Fracaso de la adaptación al cambio climático 

2 Fracaso de la mitigación al cambio climático 

3 Daños ambientales causados por el hombre 

4 Incidencia de desastres naturales importantes 

5 Incidencia de eventos climáticos extremos 

6 
Pérdidas graves de la biodiversidad y colapso de 
los ecosistemas 

N° Riesgos tecnológicos 

1 
Ciberataques y fraude de datos de gran escala al 
sector público 

2 
Incidente masivo de fraude o robo de datos a los 
agentes privados 

3 Adopción de sobrerregulación de tecnologías 

4 
Fallo de la infraestructura de información y 
comunicaciones 

5 
Consecuencias adversas de los avances 
tecnológicos 

Nota. Elaboración Ceplan a partir de la Consulta 

Técnica realizada en 2020.

 

TABLA 43. LISTA DE OPORTUNIDADES GLOBALES

N° Oportunidades sociales 

1 Consolidación de la igualdad de género  

2 Efectividad en la regulación del agua  

3 Generación de empleos verdes  

4 Mayor inversión en resiliencia  

5 Reutilización y reciclaje en construcción  

6 Tecnología e innovación en educación  

7 Tecnología e innovación en salud  

N° Oportunidades económicas 

1 Recesión prolongada de la economía global 

2 Aumento de bancarrotas de las empresas 

3 Alto desempleo estructural o subempleo 

4 Crisis fiscales 

5 
Interrupción prolongada de las cadenas de 
suministro mundiales 

6 
Colapso económico de un mercado emergente o 
economía en desarrollo 

7 Inflación inmanejable en economías importantes 

8 
Fracaso de un importante mecanismo o 
institución financiera 

9 Nacionalización de industrias estratégicas 

N° Oportunidades políticas 

1 
Desaceleración en la convergencia hacia los 
Estados fallidos 

2 
Disminución de las libertades relacionadas con la 
democracia 

3 Persistencia en la percepción de corrupción 

4 Aumento de las organizaciones criminales 

5 
Incremento de la participación ciudadana a través 
de medios digitales 

6 
Mayor desarrollo de servicios en línea de los 
gobiernos 

7 Mayor polarización de la sociedad 

N° Oportunidades ambientales 

1 Acuicultura sostenible  

2 Agricultura con uso eficiente del agua  

3 Aprovechamiento sostenible de los bosques  

4 
Aprovechamiento de los recursos energéticos 
renovables  

5 Economía regenerativa del océano  

6 Incremento de la producción de bioenergía  

7 Reutilización de las emisiones de carbono  

8 Reutilización del plástico  

9 Sistemas de refrigeración ecoeficientes  
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10 Uso de fertilizantes naturales  

N° Oportunidades tecnológicas 

1 Big data e inteligencia artificial 

2 Desarrollo de ciudades inteligentes 

3 Internet de las cosas 

4 Mayor desarrollo de la economía digital 

5 Mejora de la seguridad informática 

Nota: Ceplan a partir de la Consulta Técnica 

realizada en 2019.

Adicionalmente, se puede construir el mapa de riesgos u oportunidades, tal como se muestra 

en las siguientes figuras. 

 

FIGURA 10. MAPA DE RIESGOS GLOBALES QUE PODRÍAN AFECTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 

PERUANA O EL DESARROLLO NACIONAL EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS (2021-2031) 
Nota. Elaboración Ceplan. 
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FIGURA 11. MAPA DE OPORTUNIDADES GLOBALES QUE PODRÍAN FAVORECER EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN DE FUTURO DESEABLE DE LA POBLACIÓN PERUANA O EL DESARROLLO NACIONAL EN LOS 

PRÓXIMOS DIEZ AÑOS 
Nota. Elaboración Ceplan. 

Los riesgos y oportunidades pueden analizarse en mayor detalle considerando una acotación de 

su ámbito territorial. Las características y situaciones específicas de los territorios configuran 

conjuntos diferenciados de riesgos y oportunidades para cada uno. Es decir, mientras que a nivel 

global se buscaba la generalización y el impacto de manera mundial, a nivel nacional el impacto 

tiene que verse de manera más específica, a nivel de departamentos, provincias e inclusive 

distritos. 

A continuación, se presenta una lista de riesgos y oportunidades de alcance territorial. El Ceplan 

actualiza permanentemente esta información, por lo que se recomienda revisar el sitio web del 

Observatorio Nacional de Prospectiva. 

TABLA 44. LISTA DE RIESGOS TERRITORIALES 

N° Riesgos sociales 

1 Colapso del sistema sanitario 

2 
Discontinuidad o eliminación de programas 
sociales 

3 
Alto desempleo estructural y subempleo en las 
regiones 

4 
Deterioro estructural de las condiciones 
laborales en las regiones 

5 Exacerbación de la violencia rural y/o urbana 

Ruta de la seda

Economías aglomeración

Minerales alternativos

Agricultura vertical

Hub aéreo

Productos orgánicos

Seguridad transacciones

Transparencias procesos

Energía renovables

Acuicultura sostenible

Eficiente uso del agua

Bosques sostenibles

Recursos renovables

Regeneración océano

Bioenergía

Reutilización carbono

Reutilización plástico

Refrigeración ecoeficiente

Fertilizantes naturales
Igualdad de género

Ciudades compactas

Regulación agua

Empleo verde
Movilidad flexible Inversión resiliencia
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Tecnología salud

Big data e inteligencia 
artificial
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6 
Marginalización de comunidades nativas o 
minorías 

7 
Recrudecimiento de la polarización política de la 
sociedad 

8 Déficit de infraestructura crítica regional 

9 Fracaso de la planificación urbana 

10 
Masiva y rápida propagación de enfermedades 
infecciosas 

11 Masiva migración desde países colindantes 

12 Masiva migración desde el campo a la ciudad 

13 Masiva migración desde la ciudad al campo 

14 
Creciente negacionismo a la efectividad de las 
vacunas 

15 
Exacerbación a nivel regional de problemas de 
salud mental 

16 Fracaso del sistema de pensiones 

17 Crisis del sistema educativo  

18 Crisis alimentaria 

19 Exacerbación regional de la trata de personas 

N° Riesgos económicos 

1 
Estallido de una burbuja de activos en una 
economía o región importante 

2 Fracaso a nivel regional de empresa(s) 

3 
Paralización de proyectos de gran envergadura 
a nivel regional 

4 
Importante insolvencia regional del presupuesto 
público 

5 Inmanejable inflación a nivel regional 

6 Inmanejable deflación a nivel regional 

7 Exacerbación regional de la minería ilegal 

8 Exacerbación regional de la tala ilegal 

9 
Exacerbación regional del comercio silvestre 
ilegal 

10 Exacerbación regional de la pesca ilegal 

11 Exacerbación regional del narcotráfico 

12 Exacerbación regional del contrabando 

13 Desbordamiento regional del comercio informal 

14 
Prolongado estancamiento o recesión de la 
economía regional 

15 
Choque severo en los precios de los metales y 
minerales 

16 Choque severo en los precios del petrólero y gas 

17 
Choque severo en los precios de las materias 
primas agrícolas 

18 Choque severo en los precios de la energía 

19 
Interrupción prolongada de las cadenas de 
suministros mundiales, nacional y/o regional 

20 
Pérdida de productividad en industrias 
regionales claves 

21 
Fracaso regional de la implementación de la 
diversificación productiva 

N° Riesgos políticos 

1 
Reducción drástica del apoyo sobre temas 
regionales por parte de organizaciones 
multilaterales  

2 Exacerbado proteccionismo comercial 

3 
Restricciones prolongadas para el acceso a 
vacunas contra la COVID-19 

4 
Surgimiento de conflictos bélicos con países 
fronterizos 

5 Exacerbación del nacionalismo o separatismo 

6 Colapso o crisis del Estado 

7 Fracaso de la gobernanza regional 

8 
Surgimiento de poderes políticas con posturas 
extremas 

9 Exacerbada corrupción regional 

10 Rebrote y/o agravamiento del terrorismo 

11 Fracaso de la reforma política 

12 Fracaso de la descentralización regional 

N° Riesgos ambientales 

1 Pérdida grave de la biodiversidad regional 

2 Colapso de ecosistemas regionales 

3 Ruptura de corredores biológicos regionales 

4 
Fracaso para mitigar la incidencia de la minería 
ilegal 

5 
Fracaso para mitigar la incidencia de tala forestal 
ilegal 

6 
Fracaso en la ejecución de medidas hacia una 
economía libre de carbono 

7 Prolongadas sequias 

8 Prolongados incendios forestales 

9 Prolongadas heladas 

10 Intensas lluvias 

11 Grave(s) derrame(s) de relaves mineros 

12 Grave(s) derrame(s) de petróleo 

13 
Acelerada contaminación de mares, ríos y 
lagunas 

14 Acelerada pérdida de áreas boscosas  

15 Muy alta intensidad de terremotos y tsunamis 

16 Muy alta intensidad de erupciones volcánicas 

17 Estrés hídrico 

18 Agotamiento del petróleo y gas 

19 Agotamiento de maderas 

20 Agotamiento de minerales 

21 Grave erosión de los suelos 

22 
Incremento acelerado de enfermedades de 
cultivo 

N° Riesgos tecnológicos 

1 
Excesivo incremento de la importación de alta 
tecnología 

2 
Colapso de sistemas públicos de información y/o 
conectividad 

3 
Colapso de sistemas privados de información y/o 
conectividad 

4 Fracaso en el cierre de la brecha digital 

5 Masiva concentración de activos digitales 

6 
Ciberataques y fraude de datos de gran escala al 
sector público 

7 
Ciberataques y fraude de datos de gran escala al 
sector privado 

Nota. Elaboración Ceplan.

 

TABLA 45. LISTA DE OPORTUNIDADES TERRITORIALES

N° Oportunidades sociales 
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1 
Consolidación de la igualdad de género a nivel 
regional 

2 
Desarrollo de ciudades compactas en las 
regiones 

3 
Mayores puestos de trabajo en el turismo y 
ecoturismo regional 

4 
Mayor construcción de edificaciones 
antisísmicas en las regiones 

5 
Impulso a la reutilización y reciclaje en 
construcción en las regiones 

6 
Ampliación de becas estudiantiles en las 
regiones 

7 
Repoblamiento y modernización de áreas 
rurales 

8 
Cumplimiento de zonificación económica y 
ecológica 

9 
Reforzamiento y ampliación de programas 
sociales adscritos a gobiernos regionales 

10 
Aprovechamiento del bono demográfico 
regional 

N° Oportunidades económicas 

1 Aprovechamiento de la franja y ruta de la seda 

2 
Desarrollo social y económico de comunidades 
aledañas a zonas de extracción de recursos 
naturales 

3 
Explotación de minerales alternativos en las 
regiones 

4 
Implementación de la agricultura vertical en las 
regiones 

5 
Mejoramiento de la infraestructura 
aeroportuaria de las regiones 

6 
Ampliación de las infraestructuras portuaria de 
las regiones 

7 
Mejoramiento de la infraestructura vial de las 
regiones 

8 
Mayor demanda de productos orgánicos 
regionales 

9 
Mayor seguridad de transacciones financieras 
regionales 

10 
Mayor transparencia de los procesos 
productivos regionales 

11 
Transición regulada de energías renovables en 
las regiones 

12 Plena diversificación productiva en las regiones 

13 
Implementación de producción agrícola en 
diferentes pisos ecológicos 

14 
Impulso de incentivos para la formalización de 
empresas y laboral a nivel regional 

15 
Establecimiento de la gastronomía regional 
como fuente de crecimiento 

16 
Reconocimiento de bellezas naturales 
regionales 

N° Oportunidades políticas 

1 
Reordenamiento y adecuación del proceso de 
descentralización 

2 
Fortalecimiento de cooperación sobre temas 
regionales con organismos multilaterales 

3 
Mayor acceso a productos y mercados 
fronterizos 

4 Lucha frontal contra la corrupción regional 

5 Exacerbada corrupción regional 

6 Rebrote y/o agravamiento del terrorismo 

7 Fracaso de la reforma política 

8 Fracaso de la descentralización regional 

N° Oportunidades ambientales 

1 
Implementación de alternativas sostenibles en 
la acuicultura regional 

2 
Mayor eficiencia del uso del agua en la 
agricultura regional 

3 Mayor aprovechamiento de la energía solar 

4 Mayor aprovechamiento de la energía eólica 

5 
Mayor aprovechamiento de la energía 
hidroeléctrica 

6 
Uso responsable de recursos maderables 
regionales 

7 Uso ecoeficiente del mar peruano 

8 
Incremento de la producción regional de la 
bionergía 

9 
Reutilización de las emisiones regionales de 
carbono 

10 Reutilización del plástico a nivel regional 

11 
Mayor aprovechamiento de fertilizantes 
naturales 

12 Mayor limpieza y descontaminación de playas  

13 
Mayor limpieza y descontaminación de ríos y 
lagunas 

14 Intensiva revegetación de bosques 

15 
Preservación de conocimientos bioculturales de 
comunidades nativas y campesinas 

N° Oportunidades tecnológicas 

1 
Uso de tecnología e innovación en salud a nivel 
regional 

2 
Uso de tecnología e innovación en educación a 
nivel regional 

3 
Implementación de "big data" e inteligencia 
artificial a nivel regional 

4 
Desarrollo de ciudades inteligentes en las 
regiones 

5 
Implementación del internet de las cosas en las 
regiones 

6 Cierre de la brecha digital de las regiones 

7 
Mejora en la seguridad informática en las 
regiones 

8 Aplicación de neurotecnologías en las regiones 

9 
Aplicación de la robótica, servicios y 
manufactura avanzada en las regiones 

10 
Uso masivo de las telecomunicaciones y de la 
internet 

11 
Masificación del uso de la inseminación artificial 
para la mejora pecuaria 

Nota. Elaboración Ceplan.
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Anexo 7. Escenarios de mediano y largo plazo 

Esta sección se describe los distintos comportamientos a futuro de cada una de las variables 

prioritarias configuradas dentro de lo posible, y con dichos comportamientos diferenciados se 

narra el conjunto de escenarios. 

Los principales escenarios que se desarrollan son: 

-  Etapa 4. Paso 3. Formulación de escenarios (Escenarios exploratorios) 

-  Etapa 5. Construcción de futuro deseado (Escenario normativo) 

 

1. Formulación de escenarios 

Los escenarios exploratorios son situaciones distintas a la tendencial (escenario donde todo 

sigue igual); por lo cual es importante analizar cuáles podrían ser sus consecuencias e impactos 

sobre el sector. No son pronósticos o predicciones, más bien son descripciones plausibles de lo 

que podría ocurrir y la forma en cómo ocurriría desde el presente. 

Los escenarios exploratorios representan futuros posibles que, básicamente, se encuentran 

constituidos por tres factores que están interrelacionados, los cuales pueden expresarse de la 

siguiente manera: 

Tendencias + eventos de futuro + medidas 

A continuación, se detalla dos métodos para construir escenarios exploratorios: (i) escenarios a 

partir de eventos disruptivos y (ii) escenarios mediante el método de análisis morfológico. 

Escenarios a partir de eventos disruptivos  

En este caso, los escenarios indican cuál sería la posible evolución del sector en el largo plazo 

dadas las principales incertidumbres asociadas a eventos disruptivos. Para ello se deberá 

identificar los eventos disruptivos y la estructura del escenario para su redacción. 

a. Identificar principales eventos disruptivos 

Se identifican las incertidumbres más importantes y los eventos que probablemente ocurrirán 

en el presente o en el futuro muy cercano a partir de riesgos potenciales. Con esta información, 

se elabora un listado de las principales incertidumbres del sector. La cantidad de incertidumbres 

recomendada es entre tres y cinco. Para cada uno de ellas corresponde desarrollar un escenario 

distinto, considerando que, ocurrida la disrupción, el comportamiento de las variables se 

modifica asumiendo trayectorias distintas. El Ceplan actualiza permanentemente esta 

información, por lo que se recomienda revisar su sitio web del Observatorio Nacional de 

Prospectiva. 

FIGURA 12. EJEMPLO DE LISTA DE EVENTOS DISRUPTIVOS 
N° Eventos disruptivos 

1 Desastre de gran magnitud 

2 Fenómeno El Niño extraordinario 
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3 Crisis social o económica 

4 
Cambios abruptos en las condiciones climatológicas como 

consecuencia del cambio climático 

5 Desarrollo acelerado de alguna tecnología emergente 

Fuente: Elaboración Ceplan 

b. Definir la estructura para cada escenario exploratorio 

El propósito es determinar las relaciones más relevantes que describan las consecuencias de 

cada incertidumbre (bajo el supuesto que ocurre la disrupción planteada). La información 

necesaria para este encadenamiento se encuentra en el “Análisis causal para la variable 

prioritarias” desarrollado durante el “Diagnóstico del sector”. 

Cada una de las relaciones causales (de cada variable prioritaria) debe ser analizada para extraer 

los elementos y relaciones más relevantes que ayuden a describir las consecuencias del evento 

disruptivo sobre todas las variables prioritarias. En consecuencia, se debe concebir una sola 

estructura causal para cada incertidumbre. 

TABLA 46. MATRIZ DE ESCENARIOS A PARTIR DE UNA DISRUPCIÓN 

Disrupción: Recrudecimiento de la pandemia de la COVID-19 

Variable prioritaria Impacto potencial o probable  Medidas  

Morbilidad de la población Los aumentos de contagios a 
nivel nacional han ocasionado 
poca disponibilidad de 
infraestructura y equipos de 
salud, que dificulta la 
recuperación de los pacientes. 

Facilitar y promover el 
intercambio, la transferencia y 
cooperación internacional más 
intensificada con respecto a la 
investigación en virología, 
particularmente en medidas de 
prevención, nuevas vacunas 
eficaces y mejores sistemas de 
vigilancia.  
  
Aumentar la eficiencia y el 
impacto de la investigación 
pública a través de la 
programación conjunta (es 
decir, la combinación de 
esfuerzos de investigación 
nacionales e internacionales) o 
la optimización de programas y 
prioridades de investigación. 

Variable n ... ... 

Fuente: Elaboración Ceplan 

c. Lista referencial de escenarios alternativos 

Los escenarios se formulan con el propósito de explorar y analizar sistemáticamente distintos 

futuros que abarquen un conjunto amplio de condiciones que se pueden presentar en el sector, 

a fin prever posibles entornos, reducir la incertidumbre y prepararse antes de que las 
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circunstancias ameriten medidas urgentes y drásticas escasamente analizadas. A continuación, 

se presentan una lista referencia de escenarios alternativos. 

TABLA 47. EJEMPLO DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS 
Denominación Conceptualización del escenario Narrativa del escenario 

Escenario de 
crisis económica 

 

Describe el escenario de una gran recesión 
económica mundial posterior a la expansión de 
la COVID-19, generado por cambios en la 
geopolítica, la prolongación de la inestabilidad 
política de los países, los disturbios sociales, el 
debilitamiento de la cohesión de la Unión 
Europea y la intensificación de las tensiones 
comerciales entre las potencias económicas 
globales. 

La narrativa se encuentra en la 
plataforma web Observatorio 
Nacional Prospectiva enlace: 
https://observatorio.ceplan.gob
.pe/ficha/e3 

Escenario de 
crisis social 

Corresponde a un escenario de permanente 
inestabilidad social en el país, en el cual los 
ciudadanos han perdido confianza en el 
sistema político por los escándalos y delitos de 
corrupción, la desprotección de las 
autoridades, la desigualdad y la falta de 
transparencia y efectividad de la gestión de 
Estado. Ello se refleja en una mayor 
desaprobación de la gestión del gobierno 
central y regional, así como en un menor 
apoyo a la democracia y los partidos políticos. 

La narrativa se encuentra en la 
plataforma web Observatorio 
Nacional Prospectiva enlace: 
https://observatorio.ceplan.gob
.pe/ficha/e4 

Escenario de 
ocurrencia de 
desastre mayor 

Describe una narrativa de futuro en la cual 
durante el año 2022 ocurre un sismo de 
magnitud 8,8 Mw con epicentro frente a las 
costas de Lima, seguido de un tsunami. La 
ocurrencia de este desastre mayor, aunado a 
los impactos de la COVID-19 durante los años 
2020 y 2021, generan numerosas muertes y 
heridos, así como la destrucción de 
infraestructura, aumento del endeudamiento 
público, desempleo y decrecimiento 
económico. 

La narrativa se encuentra en la 
plataforma web Observatorio 
Nacional Prospectiva enlace: 
https://observatorio.ceplan.gob
.pe/ficha/e2 

Escenario de 
disrupción 
ambiental 

En este escenario se exploran las 
consecuencias del fracaso global para 
enfrentar el cambio climático. A escala global, 
el debilitamiento de la cooperación 
multilateral y el creciente aislacionismo de los 
países redujeron la capacidad de una respuesta 
global al desafío del cambio climático. Como 
consecuencia, se incrementa la ocurrencia de 
eventos climáticos y meteorológicos extremos, 
la pérdida de vidas humanas, ecosistemas e 
infraestructura, migraciones forzadas y nuevas 
pandemias. 

La narrativa se encuentra en la 
plataforma web Observatorio 
Nacional Prospectiva enlace: 
https://observatorio.ceplan.gob
.pe/ficha/e5 

Escenario de 
disrupción 
tecnológica 

Describe un escenario de dinamismo 
económico y desarrollo nacional, producto del 
uso de tecnologías como la Inteligencia 
Artificial, big data, la educación virtual, entre 

La narrativa se encuentra en la 
plataforma web Observatorio 
Nacional Prospectiva enlace: 
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Denominación Conceptualización del escenario Narrativa del escenario 

otras. Su implementación es gatillada por la 
expansión de la COVID-19 que demanda 
medidas para frenar la tasa de contagios y 
fomentar el distanciamiento social. 

https://observatorio.ceplan.gob
.pe/ficha/e6 

Fuente: Elaboración Ceplan 

 

Escenarios exploratorios o futuros alternativos mediante el método de análisis morfológico 

Bajo el enfoque de los estudios de futuros posibles, el análisis morfológico tiene el propósito de 

construir escenarios a partir de las combinaciones de hipótesis de futuro de las variables, 

considerando sus probabilidades de ocurrencia (Godet, 2007). 

a. Definición de las hipótesis de comportamiento de las variables 

En esta etapa se busca analizar cuáles son los valores o cualidades que pueden tomar las 

variables en el futuro, según ciertas condiciones determinadas. También es posible que sean 

incorporados elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Se debe respetar el horizonte 

temporal del análisis prospectivo, entendiendo que, a mayor distancia en el tiempo, las hipótesis 

tienen menor posibilidad de ser rigurosas.  

El número de hipótesis puede ser diferente en cada variable. Además, no es necesario que las 

hipótesis sean de la misma naturaleza para cada variable. Antes de iniciar la definición de las 

hipótesis para cada variable, es importante considerar algunos elementos como son: el estado 

actual de la variable, las tendencias de largo plazo del comportamiento de la variable, los futuros 

posibles (futuribles) de cada variable y los hechos de ruptura que se avizoran (Espinosa y 

González, 2004). 

• Estado actual: reconocer la situación actual de la variable. 

• Tendencias: series temporales de datos cuyo análisis y extrapolación nos permite 

proyectarlos en el futuro.  

• Futurible: se dice de un futuro condicionado, que no será con seguridad, sino que sería 

si se diese una condición determinada. 

• Hecho de ruptura: hecho que produce una interrupción neta y definitiva del curso de la 

evolución de una variable o de un conjunto de variables. Categoría de análisis de las 

transformaciones (Hodara). 

Asimismo, es importante mencionar que de las hipótesis planteadas por variables nacen de los 

eventos o hechos de ruptura. Para el ejemplo se definen tres hipótesis, para cada variable 

estratégica, como lo muestra la Tabla 46. 

TABLA 48. MATRIZ DE HIPÓTESIS 
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Variables 
Horizonte 
temporal 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

1. Crecimiento 
poblacional 

2030 

Alta migración del 
campo a la ciudad y 
alto crecimiento 
demográfico. 

Se mantienen 
niveles de baja 
fecundidad y 
estable el 
crecimiento 
poblacional. 

Migración de la 
ciudad al campo y 
de crecimiento 
poblacional. 

2. Precio de la tierra 

2030 

Aumenta el precio 
de la tierra en toda 
la ciudad tanto 
urbana como rural. 

El precio de la 
tierra se mantiene 
en las zonas 
urbanas y rurales 

El precio de la 
tierra urbana 
aumenta y el de la 
rural disminuye. 

3. Crecimiento 
económico 

2030 

Niveles de 
crecimiento de la 
ciudad son 
mayores que los 
actuales. 

Niveles de 
crecimiento de la 
ciudad son 
similares a los 
actuales. 

Nivel de 
crecimiento de la 
ciudad es menor al 
actual. 

4. Empleo 

2030 

Alto desempleo en 
zonas urbanas y 
rurales. 

Alto desempleo en 
zonas rurales y bajo 
desempleo en las 
zonas urbanas. 

Bajo desempleo 
urbano y rural. 

Fuente: Elaboración Ceplan 

b. Definición de escenarios 

La definición de los escenarios se realiza mediante la combinación de variables e hipótesis que 

surgen luego de eliminar las contradicciones y restricciones de presencia mínimas. Esta amplia 

definición permite contemplar cuáles son los escenarios más probables, cuáles los tendenciales 

o cuáles los más deseables. Este método permite no solo circunscribir los escenarios a estos, 

sino permite explorar una mayor variedad, brindando más riqueza y posibilidades de 

ampliación del entendimiento de las opciones de desarrollo futuro en el sector. 

La combinación escenarios posibles del llamado espacio morfológico se basa en la 

multiplicación del número de hipótesis de cada variable, es decir, si tengo tres (3) variables con 

dos (2) hipótesis por cada una de ellas, entonces el número de combinaciones posibles es 8 

(2x2x2). En el ejemplo anterior se tiene 4 variables con 3 hipótesis (3x3x3x3), por lo tanto, 

existen 81 escenarios posibles. 

Continuando con el ejemplo anterior, la configuración del escenario futuro posible se determina 

con la siguiente nomenclatura:  

1 1 1 2 

Cada número es el número de hipótesis de una variable según el orden en el que se presentan, 

por lo tanto, el primer número corresponde a la hipótesis 1 de la variable 1; el segundo número, 
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a la hipótesis 1 de la variable 2; el tercer número, a la hipótesis 1 de la variable 3; y, el cuarto y 

último número corresponde a la hipótesis 2 de la variable 4. 

c. Asignación de probabilidades 

Se define la probabilidad de ocurrencia de cada hipótesis para el horizonte temporal 

establecido. La Cepal sugiere asignar probabilidades simples de acuerdo a la siguiente escala: 

TABLA 49. MATRIZ DE PROBABILIDADES DE HIPÓTESIS 
Probabilidad Significado 

Entre 71 % - 99 % Evento muy probable 

Entre 51 % - 70 % Evento probable 

Entre 31 % - 50 % Evento de dudosa ocurrencia 

Entre 11 % - 30 % Evento improbable 

Entre 1 % - 10 % Evento muy improbable 

         Fuente: Elaboración Ceplan 

No obstante, la suma de probabilidades de cada hipótesis en cada variable debe ser 1, de esta 

manera se garantiza que la definición de las hipótesis por variable consideró la condición de 

exclusión. 

TABLA 50. MATRIZ DE PROBABILIDADES DE HIPÓTESIS 

Variables Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

1.Crecimiento 
poblacional 

Alta migración del 
campo a la ciudad y alto 
crecimiento 
demográfico (0.7) 

Se mantienen niveles de 
baja fecundidad y estable 
el crecimiento poblacional 
(0.25) 

Alta migración de la 
ciudad al campo y 
decrecimiento 
poblacional (0.05). 

2. Precio de la 
tierra 

Aumenta el precio de la 
tierra tanto en las zonas 
urbanas como rurales 
(0.7) 

El precio de la tierra se 
mantiene en las zonas 
urbanas y rurales (0.2). 

El precio de la tierra 
urbana aumenta y el 
de la rural disminuye 
(0.1) 

3.Crecimiento 
económico 

Niveles de crecimiento 
de la ciudad son mayores 
que los actuales (0.6). 

Niveles de crecimiento de 
la ciudad son similares a los 
actuales (0.3). 

Nivel de crecimiento 
de la ciudad es menor 
al actual (0.1). 

4. Empleo Alto desempleo en zonas 
urbanas y rurales (0.7). 

Alto desempleo en zonas 
rurales y bajo desempleo 
en las zonas urbanas (0.2). 

Bajo desempleo 
urbano y rural (0.1). 

Fuente: Elaboración Ceplan 

Esta asignación de probabilidades permite identificar claramente el escenario más probable de 

ocurrencia, y por contradicción el menos probable. Permite establecer cuáles son las brechas de 

escenarios deseados y probables. 

Los escenarios se configuran multiplicando las probabilidades del conjunto de hipótesis. 

Recordar que cada escenario se forma con una hipótesis por cada variable prioritaria, por ende, 

del ejemplo anterior, cada escenario se compone de cuatro hipótesis.   
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En ese sentido, el escenario más probable (sin considerar aún la consistencia del mismo) sería el 

que tiene una mayor probabilidad conjunta (probabilidad resultante de la multiplicación de las 

probabilidades individuales de cada hipótesis); y según el ejemplo anterior, sería el escenario 

nro. 1 (1111) con una probabilidad conjunta de 0,2058 (0,7*0,7*0,6*0,7), y la interpretación de 

los resultados sería definido por un alto crecimiento población con una alta migración del campo 

a la ciudad, donde aumentarían los precios de las tierras tanto en las zonas urbanas como rurales 

, y donde el crecimiento económico de las ciudades sería mayor al de la actualidad, pese a existir 

un alto desempleo.  

d. Selección y descripción de los escenarios de interés 

Una vez que están definidas las variables y las hipótesis de trabajo es necesario reducir el 

conjunto total de configuraciones posibles y transformarlo en un “espacio de soluciones”. 

Existen diferentes criterios que se pueden utilizar para el análisis de los escenarios. Y cómo es 

posible darse cuenta, la cantidad de escenarios que un pequeño conjunto de variables e 

hipótesis genera puede ser bastante grande, por lo que es necesario definir algunos criterios de 

selección para trabajar con un conjunto reducido e identificable de escenarios 

Uno de los criterios que se puede utilizar es la aplicación del principio de contradicción y la 

reducción (Zwicky, 1969). El ejercicio se realiza analizando los conjuntos de hipótesis cuya 

definición es contradictoria en ocurrencia. Igualmente, se revisan aquellos conjuntos de 

hipótesis cuya presencia conjunta es necesaria o preferente. 

En el ejemplo presentado en las Tablas 47 y 48, se aprecia un conjunto de grupos de 

incoherencias, como: 

La hipótesis “Alta migración de la ciudad al campo y decrecimiento poblacional”, de la variable 

“Crecimiento poblacional”, no es compatible con la hipótesis “El precio de la tierra se mantiene 

en las zonas urbanas y rurales”, de la variable “Precio de la tierra”.  

Las incoherencias se definen con una nomenclatura que pueda describir la variable e hipótesis 

en cuestión: 

El signo => indica que dos hipótesis son preferentes. 

                  El signo ≠> indica que dos hipótesis son incompatibles entre sí. 

Igualmente, es importante considerar que el primer número corresponde a la variable y el 

número que sigue corresponde a la hipótesis. Por lo tanto, la anterior incompatibilidad quedaría 

expresada como: 1:3≠>2:2. Esto quiere decir que la hipótesis 3 de la variable 1 es incompatible 

con la hipótesis 2 de la variable 2. 

De igual manera, existe la posibilidad de definir conjuntos que son necesarios que estén 

presentes. Como, por ejemplo, la hipótesis de “Niveles de crecimiento de la ciudad son mayores 

que los actuales” de la variable “crecimiento económico” y la hipótesis de “Bajo desempleo 
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urbano y rural” de la variable “empleo”. En este caso, la nomenclatura sería 3:1=>4:3. (La 

hipótesis 1 de la variable 3 debe ocurrir en conjunción con la hipótesis 3 de la variable 4). 

Por lo tanto, siguiendo este primer criterio, inspirado en el principio de contradicción de Zwicky, 

se restringe el número de escenarios inicial, depurando las incoherencias planteadas.  

Otro criterio para reducir el espacio morfológico es la aplicación del principio de Pareto, que 

permite centrar el estudio en el 20 % de los escenarios que suman aproximadamente el 80 % de 

las probabilidades de ocurrencia. Por lo tanto, podemos restringir el universo de análisis a los 

escenarios con mayor probabilidad acumulada. En el ejemplo de análisis, este principio se 

cumple aproximadamente hasta el escenario 9, donde se acumula un 79 % de probabilidades de 

ocurrencia y aproximadamente corresponde al 25 % del total de escenarios. 

Los criterios presentados, de restricciones y preferencias de Zwicky como el principio de Pareto, 

se pueden emplear de forma conjunta. 

TABLA 51. ESCENARIOS POSIBLES Y PREFERIDOS PARA EL EJEMPLO  

n Escenario Situación 
Valores con 

probabilidades 
Probabilidad 

conjunta 

Probabilidad 
conjunta 

acumulada 

1 1111 
Excluido por 
3:1≠>4:1 

0.7 0.7 0.6 0.7 0.2058 0.2058 

2 1121 
Excluido por 
2:1≠>4:1 

0.7 0.7 0.3 0.7 0.1029 0.3087 

3 2111 
Excluido por 
3:1≠>4:1 

0.25 0.7 0.6 0.7 0.0735 0.3822 

4 1112 Preferido 0.7 0.7 0.6 0.2 0.0588 0.441 

5 1211 
Excluido por 
3:1≠>4:1 

0.7 0.2 0.6 0.7 0.0588 0.4998 

6 2121 
Excluido por 
2:1≠>4:1 

0.25 0.7 0.3 0.7 0.03675 0.53655 

7 1131 
Excluido por 
2:1≠>4:1 

0.7 0.7 0.1 0.7 0.0343 0.57085 

8 1122 Preferido 0.7 0.7 0.3 0.2 0.0294 0.60025 

9 1221   0.7 0.2 0.3 0.7 0.0294 0.62965 

10 2112   0.25 0.7 0.6 0.2 0.021 0.65065 

11 2211 
Excluido por 
3:1≠>4:1 

0.25 0.2 0.6 0.7 0.021 0.67165 

12 3111 
Excluido por 
3:1≠>4:1 

0.05 0.7 0.6 0.7 0.0147 0.68635 

13 1212   0.7 0.2 0.6 0.2 0.0168 0.70315 

14 2131 
Excluido por 
2:1≠>4:1 

0.25 0.7 0.1 0.7 0.01225 0.7154 

15 2122   0.25 0.7 0.3 0.2 0.0105 0.7259 

16 2221   0.25 0.2 0.3 0.7 0.0105 0.7364 

17 1132 Preferido 0.7 0.7 0.1 0.2 0.0098 0.7462 

18 1231   0.7 0.2 0.1 0.7 0.0098 0.756 

19 3121 
Excluido por 
2:1≠>4:1 

0.05 0.7 0.3 0.7 0.00735 0.76335 

20 1222   0.7 0.2 0.3 0.2 0.0084 0.77175 

Restricción 
del espacio 
morfológico 
siguiendo 
principio de 
contradicción 
y reducción 

Restricción 
del espacio 
morfológico 
siguiendo 
principio de 
Pareto 
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n Escenario Situación 
Valores con 

probabilidades 
Probabilidad 

conjunta 

Probabilidad 
conjunta 

acumulada 

21 2212   0.25 0.2 0.6 0.2 0.006 0.77775 

22 3112 
Excluido por 
1:3≠>4:2 

0.05 0.7 0.6 0.2 0.0042 0.78195 

23 3211 
Excluido por 
3:1≠>4:1 

0.05 0.2 0.6 0.7 0.0042 0.78615 

24 2132   0.25 0.7 0.1 0.2 0.0035 0.78965 

25 2231   0.25 0.2 0.1 0.7 0.0035 0.79315 

26 3131 
Excluido por 
2:1≠>4:1 

0.05 0.7 0.1 0.7 0.00245 0.7956 

27 2222   0.25 0.2 0.3 0.2 0.003 > 0.7986 

28 1232   0.7 0.2 0.1 0.2 0.0028 0.8014 

29 3122 
Excluido por 
1:3≠>4:2 

0.05 0.7 0.3 0.2 0.0021 0.8035 

30 3221 
Excluido por 1:3 ≠> 
2:2 

0.05 0.2 0.3 0.7 0.0021 0.8056 

31 3212 
Excluido por 
1:3≠>4:2 

0.05 0.2 0.6 0.2 0.0012 0.8068 

32 2232   0.25 0.2 0.1 0.2 0.001 0.8078 

33 3231   0.05 0.2 0.1 0.7 0.0007 0.8085 

34 3222 
Excluido por 
1:3≠>4:2 

0.05 0.2 0.3 0.2 0.0006 0.8091 

35 3222 
Excluido por 
1:3≠>4:2 

0.05 0.2 0.3 0.2 0.0006 0.8097 

36 3232 
Excluido por 
1:3≠>4:2 

0.05 0.2 0.1 0.2 0.0002 0.8099 

Fuente: Elaboración Ceplan 

Luego de aplicar las exclusiones y preferencias, es mucho más fácil trabajar con el conjunto 

restringido. Existen muchos tipos de escenarios que surgen de este método, y dentro de los más 

utilizados se recomienda identificar al menos tres escenarios: el escenario deseado (el que 

deseamos que ocurra, pero tiene menos probabilidad de ocurrencia), el escenario menos 

deseado (puede tener una alta probabilidad de ocurrencia, pero no deseamos que ocurra) y el 

escenario más probable (mayor probabilidad de ocurrencia). 

En ese sentido, con un menor número de escenarios seleccionados, se narra los escenarios de 

modo descriptivo, haciendo una redacción que encadene las hipótesis de manera coherente y 

completa. Asimismo, se crea un título para cada uno de ellos, el mismo que describa de manera 

sintetizada el futuro probable a ocurrir. 

Escenario nro. 4 (1112) “Succión urbana”: Este escenario está definido por un alto nivel de 

desempleo en zonas rurales, que condiciona una alta migración del campo a la ciudad, donde 

aumenta el precio de la tierra en toda la ciudad, y en el cual los niveles de crecimiento de la 

ciudad son mayores que los actuales. 
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El escenario nro. 8 es casi el mismo esquema que el 4 por lo tanto es posible considerarlos como 

extremadamente próximos, por lo que se considera que pueden ser fundidos en este. Con lo 

mismo, continuamos analizando el siguiente escenario que está dentro del núcleo de mayores 

probabilidades pero que ya no es de los preferidos. 

Escenario nro. 9 (1221) “Estancamiento urbano”. Este escenario marca un punto de complejidad 

para la dinámica urbana. En ella se pone de manifiesto la alta migración del campo a la ciudad, 

donde el precio de la tierra se mantiene en las zonas urbanas y rurales, estableciendo niveles de 

crecimiento de la ciudad que son similares a los actuales y donde se presenta alto desempleo 

en zonas urbanas. 

Efectivamente la presencia de uno u otro escenario, permite desarrollar estrategias y políticas 

diferenciadas. En el ejemplo, los resultados muestran que es posible poner más confianza en 

que un escenario como el nro. 4 tiene el doble de la probabilidad de ocurrencia que el Escenario 

nro. 9, una probabilidad de 0,0672 versus 0,0336. Estos escenarios se toman en cuenta para la 

siguiente fase. 

2. Construcción de Futuro Deseado 

La construcción de Futuro Deseado está dentro del enfoque de estudios de futuros deseables 

y preferibles, y suelen ser los llamados escenarios normativos, ya que se definen a partir de una 

imagen deseada del futuro con un conjunto de medidas y eventos (tendencias, riesgos y 

oportunidades) que deben presentarse para alcanzar ese futuro deseado (Godet, 2007). La 

construcción de buen escenario normativo permite tener una buena narrativa sobre el futuro, 

sus consecuencias, y las estrategias que lo conducen. Por lo tanto, este tipo de escenario sirve 

claramente como herramienta de planificación, proyección y análisis de estrategias para la toma 

de decisiones. 

Cabe precisar que no son equivalentes a los futuros posible (o escenarios exploratorios) porque 

los escenarios normativos tienen un componente estratégico, y este último se entiende como 

un conjunto de medidas y acciones que se implementarían para alcanzar ese futuro deseado, 

dadas las posibles incertidumbres que enfrenta el sector.  

Para construir los escenarios normativos se utiliza el método Backcasting. Según el diamante de 

Popper, es un método exploratorio que analiza el futuro de manera retrospectiva, requiere de 

una mayor creatividad para su desarrollo y está fuertemente influenciado por la imaginación. 

a. Definición del futuro deseado de las variables prioritarias 

Reconocer los que se desea lograr en el futuro por variable. Se determina la mejor situación 

futura que podría alcanzar la variable reconociendo la influencia de su pasado y presente, 

expresado en valores cuantitativos y cualitativos (estos últimos pueden verse influenciados por 

la opinión de expertos en el sector). 

TABLA 52. FUTURO DESEADO DE LAS VARIABLES 
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n° Variable 
Situación futura al 

periodo inicial 
Situación futura al 

periodo intermedio 
Situación futura al 

periodo final 

1 
Crecimiento 
poblacional 

Se espera que la 
población peruana se 
situé en 35 792 079 
personas con una tasa 
de fecundidad que 
desciende a 2,02 hijos 
por mujer. 

Se espera que la tasa 
de fecundidad se 
reduzca a valores 
menores a 2. 

Se espera que la 
población peruana se 
situé en 39 790 190 
personas y la tasa de 
fecundidad llegue a 1,7 
hijos por mujer. 

n     

Fuente: Elaboración Ceplan. Nota: para cuestiones del ejemplo el periodo inicial es 2030, periodo 

intermedio 2040 y periodo final 2050. 

El futuro está conformado por una serie de hitos relevantes antes de llegar al 2050. Los hitos 

seleccionados deben ser los mismos para todas las variables, y como mínimo tres (3) hitos. 

b. Selección de las medidas estratégicas 

Definida la situación futura deseada por variable y por hito, se seleccionan las acciones y medios 

más efectivos para lograr dicha situación futura deseada. Estas medidas se valorarán según su 

aporte al logro de la situación futura y se ubicarán en la siguiente matriz considerando el periodo 

más apropiado para implementarse. Es decir, solo se considerarán las acciones más relevantes 

y se planteará su implementación en el momento más oportuno, considerando que no es 

factible que se puedan implementar todas las acciones en un mismo periodo (debido a 

limitaciones en tiempo, presupuesto, personal, entre otros). 

TABLA 53. SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTRATÉGICAS POR VARIABLE  

n° Variable 
Medidas 
iniciales 

Situación 
futura al 
periodo 
inicial 

Medidas al 
periodo 

intermedio 

Situación 
futura al 
periodo 

intermedio 

Medidas al 
periodo 

final 

Situación 
futura al 
periodo 

final 

1 
Crecimiento 
poblacional 

Promover 
el cuidado 
de la salud 
reproductiv
a de la 
madre para 
no tener 
embarazos 
no 
deseados a 
edad 
temprana. 

Se espera 
que la 
población 
peruana se 
situé en 35 
792 079 
personas con 
una tasa de 
fecundidad 
que 
desciende a 
2,02 hijos 
por mujer 

Incentivar 
el 
emprendim
iento de las 
mujeres 
mediante 
capacitacio
nes 
gratuitas 
para 
potenciar 
sus 
capacidade
s técnicas 

Se espera 
que la tasa 

de 
fecundidad 

se reduzca a 
valores 

menores a 2. 

 

Gestionar 
el 
desarrollo 
de un 
crecimient
o vertical 
ordenado 
de las 
ciudades 
por el 
incremento 
de la 
población 
en las zonas 
urbanas 

Se espera 
que la 
población 
peruana se 
situé en 39 
790 190 
personas y la 
tasa de 
fecundidad 
llegué a 1,7 
hijos por 
mujer 

n     
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Fuente: Elaboración Ceplan. Nota: para cuestiones del ejemplo el periodo inicial es 2030, periodo 

intermedio 2040 y periodo final 2050. 

Para la determinación de las medidas estratégicas será necesario la participación de los actores 

responsables de implementar dichas medidas dentro del sector, los miembros del equipo 

ampliado y expertos del sector. 

c. Redacción del escenario deseado 

Consiste en describir fenómenos y eventos relacionados mediante una narración que perfile la 

imagen deseada coherente y completa de la situación hipotética. Es coherente, porque no 

presenta contradicciones entre las hipótesis; y, es completa, porque incluye todos los elementos 

explicativos relevantes de la "historia del futuro".  

La narrativa del escenario deseado debe de responder a dos preguntas claves: ¿cuál es el futuro 

que deseamos? y ¿cómo lograríamos llegar al futuro que deseamos? Además, debe señalar los 

principales cambios que el sector aplicaría para lograr el desarrollo económico sostenible, en 

coherencia con el futuro deseado de las variables. 

Es importante adicionar hechos de refuerzo, con el fin de dar consistencia a las hipótesis al 

interior de la narrativa. En este sentido, se recomienda incluir hechos, información, datos u otros 

elementos que refuercen la idealización del escenario planteado.  

Finalmente, la narrativa debe estar estructurada sobre la base del futuro deseado de todas las 

variables, considerando el análisis de las tendencias, riesgos y oportunidades, y los hechos que 

refuerzan las características de las variables; así como la selección de acciones y medidas 

estratégicas viables a implementarse para lograr las situaciones futuras deseadas.  

d. Redacción referencial del Futuro Deseado 

En esta sección, se describe un extracto del escenario deseado en correspondencia con la Visión 

del Perú al 2050 y con el desarrollo nacional, además de incluir la imagen futura del territorio 

deseado, y la imagen del futuro del país, donde se supera y aprende de la adversa situación de 

la pandemia de la COVID-19. 

TABLA 54. EJEMPLO REFERENCIAL SOBRE LA REDACCIÓN DE FUTURO DESEADO 
Denominación Conceptualización del escenario Narrativa del escenario 

Perú próspero, 
equitativo y 
pacífico 

Corresponde al escenario en el que se alcanza 
la Visión del Perú al 2050, gracias a la 
convergencia de la efectiva gestión del Estado, 
responsabilidad del sector privado y 
compromiso de las personas en un nuevo pacto 
social, el cual se afianza durante la superación 
de la pandemia de la COVID-19. 

La narrativa se encuentra en la 
plataforma web Observatorio 
Nacional Prospectiva enlace: 
https://observatorio.ceplan.gob
.pe/ficha/e1 

Fuente: Elaboración Ceplan 
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Anexo 8. Ficha técnica para los indicadores de objetivos y acciones estratégicas sectoriales 

TABLA 55. FORMATO DE FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OBJETIVOS Y ACCIONES  

Ficha técnica del indicador 

Objetivo/Acción*:   

Nombre del indicador:   

Justificación:   

Responsable del indicador:   

Limitaciones para la medición  del 
indicador:   

Método de cálculo: 
Fórmula: 

Especificaciones técnicas: 

Sentido esperado del indicador:   

Supuestos:   

Fuente y bases de datos:   

  Línea de base Logros esperados 

Año:         

Valor:         

Nota. * En la casilla se registra el código y la denominación el objetivo o acción, separados por un guion. 

Además, cuando la ficha corresponda a una acción estratégica esta deberá de incluir la información del 

objetivo. Recuperado de “Guía para la Elaboración de Indicadores de Políticas Nacionales y Planes 

Estratégicos”, del Ceplan, (2021), p. 74, Lima. 
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Anexo 9. Articulación del Pesem con el PEI y el PDRC 

 

TABLA 56. ARTICULACIÓN DEL PEI CON EL PESEM 

 

Pesem PEI Explicación 
de relación 

causal 
entre OES 

y OEI 

Objetivo Estratégico Sectorial 
(OES) 

Acción Estratégica Sectorial 
(AES) 

Objetivo Estratégico 
Institucional (OEI) 

Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

OES 1     AES 1.1     OEI 1       

OES 2     AES 1.2     OEI 2       

Nota. Elaboración Ceplan. 

TABLA 57. ARTICULACIÓN DEL PDRC CON EL PESEM 

 

Pesem PEI Explicación de 
relación 

causal entre 
OES y OER 

Objetivo Estratégico Sectorial (OES) Objetivo Estratégico Regional (OER) 

Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador 

OES 1     OER 1       

OES 2     OER 2       

Nota. Elaboración Ceplan. 
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