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Presentación 

La presente guía tiene como finalidad establecer las orientaciones generales para 

desarrollar el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en los tres niveles 

de gobierno, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan). Este ciclo consta de cuatro fases: 

i) conocimiento integral de la realidad, ii) futuro deseado, iii) políticas y planes coordinados, 

y iv) seguimiento y evaluación para la mejora continua. 

En las tres primeras fases, se desarrolla el diagnóstico en la que se identifica la situación 

actual y futura de las problemáticas a ser abordadas en las políticas nacionales y planes del 

Sinaplan; y a partir de ello, se establecen los objetivos, lineamientos, acciones y servicios, 

según sea el caso.   

En la cuarta fase del ciclo, etapa en la que se enfoca la presente guía, la atención radica en 

la identificación de alertas, el análisis en el avance hacia los logros esperados, el nivel de 

implementación y las propuestas de mejora de las políticas y planes durante su puesta en 

marcha. 

El seguimiento permite disponer de información de manera periódica sobre el avance de lo 

planificado en las políticas nacionales o planes, a fin establecer medidas correctivas de ser 

necesario. Por otro lado, la evaluación retroalimenta el diseño e implementación de las 

políticas y planes a partir de las evidencias y recomendaciones que se generan, redundando 

de esta manera en la mejor toma de decisiones. 

Como resultado de los procesos de seguimiento y evaluación, se obtienen de manera 

periódica los reportes de seguimiento e informes de evaluación, que se ponen a disposición 

de la población a modo de rendición de cuentas acerca de la gestión de las políticas y planes.  

 

Giofianni Diglio Peirano Torriani 
Presidente del Consejo Directivo del Ceplan 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
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I. El seguimiento y evaluación en el Sinaplan 

El diseño e implementación de las políticas nacionales y planes estratégicos, se basa en el 

ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, compuesto por cuatro fases, y 

donde se enfatiza la protección de la vida en condiciones adversas (ver Figura 1)1. 

La primera fase se denomina “conocimiento integral de la realidad”, la cual busca 

comprender cómo viven las personas, sus medios de vida y su nivel de bienestar, a través 

de la caracterización y el diagnóstico de las variables que definen la situación actual.  

En la segunda fase sobre “futuro deseado” se identifican las aspiraciones de las personas, 

se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. En base a lo 

obtenido en esta fase, en el informe de evaluación se realiza un análisis sobre su nivel de 

avance y qué es lo que se necesitaría para llegar a lo que se espera. 

En base al diagnóstico realizado durante las dos primeras fases, en la tercera fase sobre 

“políticas y planes coordinados” se definen los elementos2 contenidos en las políticas 

nacionales y planes del Sinaplan.  

La cuarta fase del ciclo de planeamiento se enfoca en el seguimiento y evaluación para la 

mejora continua. El seguimiento es un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se 

verifica el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y planes; mientras que la 

evaluación es una valoración objetiva, integral y sistémica sobre el diseño, implementación 

y resultados de las políticas nacionales y planes del Sinaplan. 

Se recoge y analiza información acerca de la implementación y resultados de las políticas 

nacionales y planes3, verificando el avance hacia el logro de la imagen del territorio 

deseado, así como el establecimiento de recomendaciones para el logro de los resultados 

esperados. De este modo, esta fase retroalimenta el ciclo de planeamiento estratégico para 

la mejora continua, la cual está orientada a mejorar el bienestar de las personas. 

En ese sentido, se construye, en primera instancia, la evaluación de diseño de las políticas 

y planes, que se realiza durante el proceso de formulación de estos. Habiendo concluido 

 
1 Para mayor información sobre las fases del ciclo de planeamiento para la mejora continua, ver la Directiva n.° 001-2017-CEPLAN/PCD 
versión modificada a febrero de 2021. 
2 Los elementos para el caso de políticas nacionales son los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios; mientras que, en el caso de 
los planes incluyen objetivos estratégicos y acciones estratégicas. 
3 Cuando el Sector, Gobierno regional o Gobierno local (provincial o distrital) no cuenta con algún instrumento del Sinaplan (política 
nacional o plan) no está obligado a elaborar el Reporte de seguimiento ni el Informe de evaluación. 
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con el proceso de formulación, se procede con el seguimiento y evaluación a través del 

análisis de la implementación y resultados. Finalizando este proceso, se sugiere la difusión 

y aplicación de las recomendaciones establecidas en los informes de evaluación; para así 

volver a replantearse acerca del diagnóstico desarrollado en las primeras fases del ciclo. 

Figura 1.  Seguimiento y evaluación en el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua 

 
Fuente: adaptado de la Directiva n.° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la Formulación y Actualización 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, versión modificada a febrero de 2021. 

De este modo, el seguimiento y la evaluación de políticas nacionales y planes, se apoyan 

entre sí a fin de conseguir los resultados esperados, que reflejan mejoras en el bienestar de 

la población. 

No solo las entidades pertenecientes al Sinaplan desarrollan el ciclo de planeamiento 

estratégico para la mejora continua; sino que también el Ceplan, como autoridad técnico-

normativa de este sistema, ejecuta la cuarta fase del ciclo a través del seguimiento y 

evaluación de las políticas de Estado, la Política General de Gobierno y al Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional. 

Este último documento, aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 095-2022-PCM, 

implementa la Visión de país al 2050, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y la 

Agenda 2030, constituyendo una propuesta para orientar acciones estratégicas que 

impulsen el desarrollo armónico y sostenido del país.  

https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/
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II. Consideraciones generales  

Para facilitar el proceso del seguimiento y evaluación, la presente guía establece cinco 

consideraciones generales que se recomiendan aplicar: (i) actualización de involucrados y 

conformación del equipo para el seguimiento y evaluación; (ii) recopilación y 

sistematización de información; (iii) elaboración del Reporte de seguimiento e Informe de 

evaluación; y (iv) emisión y aprobación del Reporte de seguimiento e Informe de evaluación. 

2.1  Actualización de involucrados y conformación del equipo para el 

seguimiento y evaluación 

Los involucrados son los actores (que pueden ser entidades, organismos, grupos, entre 

otros) que intervienen o presentan un interés directo o indirecto en las políticas nacionales 

y planes estratégicos del Sinaplan. Estos actores son identificados en la etapa de 

formulación de las políticas nacionales o planes del Sinaplan, pues participan de manera 

transversal en las distintas fases del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 

continua. 

No obstante, como etapa preparatoria al proceso de seguimiento y evaluación se sugiere 

realizar una actualización de los actores involucrados, debido a lo cambiante de las 

necesidades, funciones o posibilidades de participación. Por ello, es necesario realizar una 

revisión de qué actores participarán en el proceso de seguimiento y evaluación, verificando 

su nivel de involucramiento; a partir de ello, se podrá garantizar la participación activa de 

los actores, garantizando la calidad de la información, o validación, requerida para el 

seguimiento y evaluación. 

En la actualización de actores, conviene distinguir entre involucrados directos e indirectos. 

En el primer grupo se encuentran los responsables de los indicadores identificados en las 

fichas técnicas, que en general, son las unidades de organización4,5. En el segundo grupo se 

encuentran los actores que participaron en las tres primeras fases del ciclo de planeamiento 

estratégico para la mejora continua, tales como, entidades del sector privado, la academia, 

la sociedad civil, entre otros6, incluyendo a los nuevos actores interesados en participar del 

proceso de seguimiento y evaluación. 

 
4 Los responsables de los indicadores no necesariamente son responsables de los elementos de la política nacional o plan. 
5 Una unidad de organización viene a ser un órgano, una unidad orgánica, subunidad orgánica y área de la entidad, según su nivel 
organizacional.  
6 Para la actualización de actores involucrados se recomienda utilizar el formato dado en el Anexo 1. 
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Posterior a la identificación de involucrados, se procede a conformar el equipo de 

seguimiento y evaluación (ES&E), que deberá estar compuesto preferentemente por 

representantes provenientes de los involucrados directos y complementado por 

representantes procedentes de los involucrados indirectos. 

El ES&E es liderado por la unidad de organización de planeamiento, o la que haga de sus 

veces7, siendo el jefe o director de la unidad quien responde a sus actividades. De esta 

manera, la unidad de organización de planeamiento asesora a las unidades de organización 

responsables de los indicadores en temas de seguimiento y evaluación8. 

Entre las responsabilidades del ES&E se encuentran: (i) diseñar las técnicas de recolección 

de información cuantitativa y cualitativa, (ii) ejecutar el trabajo de campo, (iii) analizar y dar 

respuesta a las interrogantes que surjan en el seguimiento y evaluación, (iv) formular 

recomendaciones, (v) elaborar el Reporte de seguimiento y el Informe de evaluación, y (vi) 

presentar los resultados. 

Adicionalmente, como parte de la etapa preparatoria del proceso de seguimiento y 

evaluación, es recomendable que el ES&E elabore un cronograma de trabajo que incluya 

mínimamente el desarrollo de las funciones antes descritas y que tome en cuenta los plazos 

establecidos para la publicación de los reportes de seguimiento e informes de evaluación 

señalados en la quinta sección de presente guía9. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la unidad de organización y unidad ejecutora?  

La unidad ejecutora (UE) es el nivel descentralizado u operativo de los pliegos 

del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, que administra los ingresos y 

gastos públicos y se vincula e interactúa con la oficina de presupuesto del 

pliego10 o la que haga sus veces11,12.  

Las unidades de organización son los órganos, unidades orgánicas, subunidades 

orgánicas y áreas que se formalizan en la estructura orgánica de la entidad, 

según su nivel organizacional13. 

 
7 La unidad de organización de planeamiento es la oficina de planeamiento, o la que haga sus veces, ubicada en el ministerio, Organismo 
constitucional autónomo, Gobierno regional o Gobierno local. 
8 Para una adecuada identificación de la unidad de organización que encabezará el equipo de seguimiento y evaluación revisar las pautas 
dadas en el Anexo 2. 
9 Ver modelo de cronograma de trabajo en el Anexo 3. 
10 De acuerdo al Glosario de presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se denomina pliego presupuestario a toda 
entidad pública que recibe un crédito presupuestario en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.   
11 Definición acorde al artículo 9 Decreto Legislativo n.° 1440. 
12 Los Gobiernos locales son pliegos que a la vez ejercen funciones como unidad ejecutora. 
13 Resolución de Secretaría de Gestión Pública n.° 005-2020-PCM-SGP. 
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Hay entidades del Sinaplan que cuentan con una Oficina o Dirección General de 

Seguimiento y Evaluación, las cuales se deben ceñir a las funciones establecidas 

en el ROF para llevar a cabo el proceso de elaboración del Reporte de seguimiento 

y el Informe de evaluación. 

 

2.2  Recopilación y sistematización de información  

La recopilación consiste en el levantamiento de información, tanto cuantitativa como 

cualitativa, vinculada a los objetivos, acciones, servicios y sus respectivos indicadores 

establecidos en las políticas nacionales y planes en un periodo de tiempo determinado, la 

cual es generada o reportada por las entidades del sector público, privado y sociedad civil14. 

Por otra parte, la sistematización consiste en ordenar y clasificar los datos e información, 

previamente recabada, bajo determinados criterios, categorías, relaciones, entre otros. 

Para este fin, los medios digitales15 son por excelencia los más eficaces, 

independientemente de si se trata de información de corte cuantitativa o cualitativa. 

Para la recolección de información se puede utilizar diferentes técnicas16, cada una tiene 

enfoques, alcances y limitaciones. Su elección dependerá del contexto, los requerimientos 

de información y los recursos que se dispongan. 

Con la finalidad de optimizar tiempo y recursos (financieros y de personal) se recomienda 

recoger al mismo tiempo información cuantitativa y cualitativa en la etapa de seguimiento 

mediante las técnicas de revisión documental, la aplicación de encuestas y de manera 

complementaria, entrevista a expertos (ver Tabla 1)17. 

Iniciar la recopilación de información mediante la revisión documental, permite explorar la 

información disponible en fuentes públicas, a partir de ellas, obtener información relevante 

y mapear las necesidades de información para cada indicador y elemento de la política 

 
14 Sociedad civil son: organizaciones de productores, gremios empresariales, laborales, profesionales, agrarios y vecinales; universidades, 
iglesias, comunidades campesinas y nativas, mesas de concertación y organizaciones de mujeres y jóvenes. 
15 Entre los medios digitales que se pueden emplear se encuentran los procesadores de texto, hojas de cálculo, software en línea como 
Google Drive, Dropbox, Miro, entre otros. 
16 Las técnicas de recolección de datos más recurrentes en la literatura son la revisión documental, observación, encuestas, grupos focales, 
mesas ampliadas, entrevistas, entre otros. 
17 Cabe precisar que, el ES&E de cada entidad según los requerimientos de información podrá diseñar y aplicar otras técnicas de recojo 
de información diferentes a los mencionados e incluso podrá prescindir de alguna de ellas. 
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nacional o plan al cual se encuentra vinculado a través de un trabajo de gabinete con el uso 

de menores recursos. Una vez agotada la técnica anterior, proseguir con la aplicación de 

encuesta, que reside en obtener información que no se encuentra disponible en fuentes 

públicas o ampliar la información disponible mediante la aplicación de un cuestionario a 

actores más importantes y estratégicos. 

Si a pesar de haber utilizado las dos técnicas antes mencionadas aún persisten carencias de 

información, proceder con la entrevista a expertos, que consiste en realizar una serie de 

preguntas a especialistas conocedores del tema de interés; no obstante, es preciso advertir 

que esta técnica puede demandar mayores recursos y tiempo. 

 

No olvidar realizar la sistematización de la información recabada al término de la 

aplicación de una técnica de recolección y antes de pasar a aplicar otra. Esto 

permitirá integrar la información recopilada, filtrar información relevante y, 

sobre todo, definir si aún se requiere adicionar información complementaria. 

Además, es recomendable que la sistematización de la información recabada 

mediante técnicas que implican trabajo de campo (aplicación de encuestas y 

entrevista a expertos) sea realizada en sesiones grupales y por los mismos 

miembros que aplicaron la técnica de recolección, de esta manera, se facilitará la 

incorporación de sus puntos de vista, aclarar dudas y aportar en la consolidación 

de la información. 

 

Tabla 1. Técnicas sugeridas para la recopilación de información en el proceso de 
seguimiento y evaluación 

Técnica Descripción Pasos para su aplicación 

1. Revisión 

documental 

Consiste en la recopilación de 

información referida a los 

elementos (objetivos, acciones 

y servicios) de la política 

nacional (PN) o plan y sus 

respectivos indicadores a partir 

de fuentes públicas. 

Primero: Revisar fuentes de información: revisar todos los 

materiales que podrían ser de interés para el seguimiento y 

evaluación de la PN o plan. Para la recolección de información 

cuantitativa priorizar la revisión de las fuentes y base de datos 

establecidas en las fichas técnicas de indicadores; mientras que, 

para la recolección de información cualitativa lo más adecuado 

es optar por documentos oficiales, normativas, informes 

técnicos, reportes, notas periodísticas, libros, revistas, 

artículos, tesis, reportajes, documentales, conferencias y 
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Técnica Descripción Pasos para su aplicación 

medios alternativos de información18 cuyas temáticas están 

vinculadas a los elementos de la política nacional (PN) o plan. 

Segundo: Seleccionar y organizar la información: seleccionar y 

clasificar la información recabada en el paso anterior a nivel de 

los elementos de la PN y plan. La información seleccionada 

debe contener datos relevantes que permitan determinar el 

valor obtenido del indicador e información que sustente su 

comportamiento, así como, el avance del objetivo, acción o 

servicio al cual se encuentra vinculado. 

Tercero: Identificar brechas de información: una vez ordenado 

todo el material, se debe verificar si existen carencias de 

información a nivel de cada uno de los elementos e indicadores 

de la PN o plan. 

2. Aplicación de 

encuesta 

Consiste en la aplicación de un 

cuestionario a los involucrados 

directos e indirectos en la 

implementación de la PN o plan, 

con la finalidad de obtener 

información que no se 

encuentra disponible en fuentes 

públicas o profundizar la 

información divulgada en 

medios de acceso público. 

Primero: Identificar actores clave: tomando como base la 

actualización de involucrados en la implementación de la PN o 

plan, realizado en la etapa preparatoria del proceso de 

seguimiento y evaluación, proceder a identificar a los 

involucrados directos (responsables de los objetivos, acciones, 

servicios y sus respectivos indicadores) y a los demás actores 

involucrados en la implementación, con la finalidad de obtener 

a partir de estas la información faltante señalada en la revisión 

documental. 

Segundo: Diseñar el cuestionario: a partir de las brechas de 

información identificadas en la revisión documental y los 

actores clave identificados en el paso anterior, elaborar un 

cuestionario de preguntas centradas en obtener información 

faltante, ya sea de corte cuantitativo o cualitativo. 

El cuestionario puede ser elaborado en medios digitales19 o en 

formatos impresos; cuyo contenido, idealmente, debe 

combinar preguntas cerradas y abiertas20. Las preguntas deben 

ser de fácil entendimiento y ordenadas de manera lógica. 

Tercero: Aplicar la encuesta: el cuestionario debe ser remitido 

a los encuestados a través de un oficio o carta solicitando su 

llenado y remisión dentro de un plazo prudente. 

Cuarto: Sistematizar la información: clasificar la información 

recabada de la aplicación de encuesta a nivel de los elementos 

de la PN y plan, para luego integrarlas con la información 

obtenida en la revisión documental. 

 
18 Entre los medios alternativos de información se sugiere revisar foros, blogs, redes sociales, grupos de interés, comunidades y otros 
vinculados a cada elemento de la política nacional o plan en análisis. 
19 Entre los programas para crear encuestas en línea se encuentran:  Survey Monkey, Google Forms, Typeform, Encuesta.com, etc. 
20 Se dice pregunta cerrada cuando el encuestado solo puede responder a las alternativas que se le ofrecen. Por ejemplo, ¿según su 
opinión, cual es el tema que el Estado debe priorizar? Alternativas: seguridad ciudadana, seguridad alimentaria o cierre de brecha de 
infraestructura. En cambio, las preguntas abiertas son aquellas en las que el encuestado tiene libertad para responder con sus propias 
palabras. Un ejemplo de pregunta abierta podría ser: ¿Cuáles son los factores que dificultan la reducción de la desnutrición crónica 
infantil? 
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Técnica Descripción Pasos para su aplicación 

Quinto: Identificar la necesidad de información 

complementaria: una vez consolidada toda la información 

relevante que se dispone, verificar si aún existen carencias de 

información o la necesidad de obtener información 

complementaria a nivel de cada uno de los elementos e 

indicadores de la PN o plan. 

3. Entrevista a 

expertos 

Consiste en recolectar 

información a través de una 

serie de preguntas que ayudan a 

conocer la opinión del 

entrevistado acerca de un tema 

en específico de la PN o plan. Se 

recomienda emplear esta 

técnica como complemento a 

las técnicas de revisión 

documental y la aplicación de 

encuestas. 

Primero: Dependiendo de la necesidad de información 

complementaria proceder con la identificación de expertos, 

entre ellos se recomienda incluir a funcionarios, especialistas, 

investigadores y líderes de opinión. 

Segundo: Preparar un listado de preguntas antes de asistir a la 
entrevista según el perfil de la persona a entrevistar. De ser 
posible, evitar aquellas que lleven a dar respuestas con 
monosílabos. 
Tercero: Elegir el medio a entrevistar: seleccionar el medio más 
adecuado para la entrevista considerando las ventajas y 
limitaciones de cada una de ellas.  El medio puede ser de 
manera presencial o remota, sea a través de llamada telefónica 
o videollamada. Si se va a grabar la entrevista presencial o 
virtual, no olvidar de solicitar el permiso del entrevistado. 
Cuarto: Sistematizar la información: clasificar la información 

recabada de las entrevistas a nivel de los elementos de la PN y 

plan, para luego integrarlas con la información obtenida en la 

revisión documental y en las encuestas. 

Elaboración: Ceplan. 

Recopilación y sistematización de información cuantitativa 

El levantamiento de información cuantitativa se enfoca en recabar datos de la(as) 

variable(es)21 de la fórmula de cálculo del indicador o el valor obtenido per se del indicador 

para un periodo de tiempo determinado. 

La recolección de información cuantitativa se realiza en el proceso de seguimiento, para 

ello, un insumo relevante viene a ser la ficha técnica del indicador, la cual es elaborada en 

la etapa de formulación de la política nacional o plan. En ella se podrá encontrar, entre 

otros, al responsable del indicador y el método de cálculo (fórmula de cálculo y las 

especificaciones técnicas). 

Tras la revisión de la ficha técnica, el responsable del indicador accede a la fuente y base de 

datos establecida; y a partir de ello, determina el valor del indicador utilizando el método 

 
21 Según Abreu (2012), una variable puede ser un atributo, propiedad o característica del objeto o fenómeno de estudio, que puede 
adoptar diferentes valores o categorías permitiendo ser medido (citado en Ceplan, 2018). 
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de cálculo. Es así, que la recolección de información cuantitativa cuenta con 

particularidades y distintos involucrados, de acuerdo con el tipo de política nacional o plan 

a analizar. 

Una vez determinado el valor del indicador para el periodo en cuestión debe ser validado22 

y luego remitido al ES&E para su sistematización, a partir de ello, generar el Reporte de 

seguimiento de la política nacional o plan. 

Recopilación y sistematización de información cualitativa 

En el proceso de seguimiento y evaluación, la recopilación de información cualitativa 

consiste en obtener, para un periodo de tiempo determinado, el sustento del 

comportamiento mostrado por el indicador, así como, del objetivo o acción estratégica al 

cual se encuentra vinculado. 

Como ya se mencionó anteriormente, la información cuantitativa y la información 

cualitativa se recolectan al mismo tiempo en el proceso de seguimiento, pero se utilizan en 

diferentes momentos. El primero, se utiliza en la elaboración del Reporte de seguimiento y 

la segunda, en el Informe de evaluación de políticas nacionales y planes. 

Para obtener información cualitativa lo más adecuado es recurrir a documentos oficiales, 

informes técnicos, reportes, foros, libros, revistas, artículos, tesis, reportajes, 

documentales, medios digitales e impresos cuya temática esté vinculada a los elementos 

de la política nacional o plan. Luego, dependiendo de la necesidad de información, 

complementar con encuestas a los responsables directos e indirectos de los elementos de 

la política nacional o plan, así como, realizar entrevistas a funcionarios, especialistas, 

investigadores y líderes de opinión. 

Una vez recolectada la información cualitativa necesaria, el ES&E procede a sistematizar en 

función a los elementos de la política nacional o plan estratégico, según corresponda, para 

luego elaborar el proyecto de Informe de evaluación. 

Es importante tener en consideración que, al igual que en la recolección de información 

cuantitativa, el proceso de recojo de información cualitativa cuenta con particularidades y 

comprende distintos actores, de acuerdo con el tipo de documento a analizar. 

 
22 La validación de la información debe ser llevada a cabo siguiendo los procedimientos internos de cada entidad. 
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2.3  Elaboración del Reporte de seguimiento e Informe de evaluación 

El Reporte de seguimiento a las políticas nacionales y planes se realiza de manera anual y el 

Informe de evaluación cada dos años23. Extraordinariamente se podrá realizar en un 

determinado año la evaluación de una política nacional o plan para un periodo más corto, 

diferente a la bienal, si corresponde por ejemplo realizar la evaluación de cierre al término 

de vigencia; pero también, se podrá dejar de realizar el seguimiento y evaluación bajo las 

consideraciones dadas en el Recuadro 1. 

En los periodos en los que corresponde realizar ambos documentos, de seguimiento y 

evaluación, es adecuado concluir primero con el Reporte de seguimiento y a partir de este 

y demás insumos complementarios realizar el Informe de evaluación. 

Elaboración del Reporte de seguimiento  

A partir de la información cuantitativa recabada, es decir, los valores obtenidos de los 

indicadores para el periodo en cuestión, el ES&E debe proceder a sistematizar en el medio 

que disponga Ceplan y a partir de ello, generar el Reporte de seguimiento de la política 

nacional o plan. En la siguiente sección se abordará con más detalle el proceso de 

seguimiento y el contenido del Reporte de seguimiento según política nacional o plan. 

 

Tener presente que, en la elaboración del Reporte de seguimiento de 

políticas nacionales, planes estratégicos sectoriales multianuales (Pesem) y 

planes de desarrollo concertado (PDC) correspondiente al periodo t, se 

debe utilizar la información obtenida del periodo t-1. 

En el caso particular del Reporte de seguimiento del primer semestre del 

plan operativo institucional (POI) y plan estratégico institucional (PEI) se 

debe utilizar la información obtenida al primer semestre del año, en 

cambio, en el Reporte de seguimiento del segundo semestre se debe 

utilizar la información de todo el año. 

 

 
23 En el caso específico del plan operativo institucional (POI) y plan estratégico institucional (PEI) a nivel de acciones estratégicas 
institucionales el Reporte de seguimiento se realiza de manera semestral y ambos siguen un procedimiento diferenciado con relación a 
las políticas nacionales y demás planes del Sinaplan. 
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Elaboración del Informe de evaluación 

Para la elaboración del informe de evaluación, el ES&E debe tomar como insumo 

principalmente del Reporte de seguimiento y la información cualitativa previamente 

recabada y sistematizada. A partir de dichos insumos, proceder a analizar y sustentar el 

cumplimiento de los logros esperados, las medidas adoptadas en relación a los factores que 

influyeron o impidieron los resultados de la política nacional o plan. En la sección 4 se 

abordará con más detalle los aspectos a considerar en la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe precisar que, en la elaboración del Informe de evaluación de políticas 

nacionales, Pesem, PDC y PEI correspondiente al año t, se debe utilizar 

información obtenida hasta el año t-1; es decir, toda información relevante 

comprendida entre el primer año de ejecución de la política nacional o plan 

estratégico hasta el último año ejecutado. 
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Recuadro 1. Sobre la elaboración de los reportes de seguimiento e informes de 
evaluación acorde a la fecha de aprobación de la política nacional o plan 
estratégico 

Para el caso de las políticas nacionales y planes estratégicos (Pesem y PDC) que hayan sido 

aprobados en los meses de julio a diciembre, no deben elaborar el Reporte de seguimiento 

ni el Informe de evaluación al siguiente año, debido a que no entrarían en ejecución en el 

año de aprobación. 

Producto de ello, si la política nacional se aprobó en los meses de julio a diciembre del año 

t, para el año t+1 no deberá presentar el Reporte de cumplimiento de dicha política, sino 

que podrá reportar sobre la o las políticas nacionales que se ubican en su listado sectorial. 

Figura 2. Sobre los Reportes de seguimiento e Informes de evaluación 
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2.4  Emisión y aprobación del Reporte de seguimiento e Informe de evaluación 

La emisión y aprobación del Reporte de seguimiento e Informe de evaluación dependerá 

del periodo en el que se esté realizando. Como ya se mencionó anteriormente el 

seguimiento se realiza de manera anual y la evaluación cada bienio. 

En periodos en los que corresponde realizar solo seguimiento: 

Una vez concluido con la elaboración del Reporte de seguimiento, la unidad de organización 

que lidera el ES&E emite el reporte y lo envía para su aprobación a la unidad de organización 

inmediato superior. Por ejemplo, si la Oficina de Planeamiento es la que lidera el ES&E, esta 

será la encargada de la emisión y envío del reporte a la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto para su aprobación. 

La unidad de organización inmediato superior a la unidad de organización que lidera el ES&E 

aprueba el Reporte de seguimiento. Siguiendo el ejemplo anterior, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto será la que apruebe el reporte. 

En periodos en los que corresponde realizar seguimiento y evaluación: 

Se puede optar entre aprobar el Reporte de seguimiento e Informe de evaluación de 

manera independiente o consolidar ambos documentos en uno solo para su aprobación. 

Elegir el procedimiento que más se adecua a la entidad queda a decisión del ES&E. 

En el primer caso, la emisión y aprobación deberá realizarse en forma secuencial, iniciando 

por el Reporte de seguimiento, para luego insertar el enlace de publicación realizado en el 

sitio web del Portal de Transparencia Estándar (PTE)24 en el anexo del Informe de 

evaluación.  El Reporte de seguimiento e Informe de evaluación deberán ser aprobados de 

manera independiente por la unidad de organización inmediato superior a la unidad de 

organización que lidera el ES&E. 

En el segundo caso, el Reporte de seguimiento formará parte del anexo del Informe de 

evaluación y esta será la que finalmente termine siendo aprobado por la unidad de 

organización inmediato superior a la unidad de organización que lidera el ES&E. 

Los reportes de seguimiento e informes de evaluación, independientemente de la forma 

como se presenten, deberán ser aprobados por la instancia competente mediante un 

 
24 Los portales de transparencia son espacios virtuales situados dentro de las páginas web de todas las entidades de la administración 
pública, en los cuales se difunde información sobre los principales aspectos de la gestión pública. 
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documento normativo que disponga cada entidad conforme a sus procedimientos internos 

vigentes. 

 

En caso la entidad cuente con documentos internos sobre el procedimiento 

de aprobación de los informes de evaluación, se procede a realizar lo 

establecido de acuerdo con dicho documento hasta su adecuación a lo 

señalado en la presente guía. 

 

Solo en el caso del Reporte de cumplimiento de las políticas nacionales, la 

Alta Dirección del ministerio rector o conductor de la política nacional (como 

la Secretaría General) aprueba y valida dicho documento. 

Es importante mencionar que dicha función se verifica en el artículo 25 de la 

Ley n.° 29158, Ley orgánica del Poder Ejecutivo. En dicho artículo se señala 

que "los ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, coordinan, 

determinan, ejecutan, supervisan y evalúan las políticas nacionales y 

sectoriales a su cargo (...)". 

 

2.5  Difusión del Reporte de seguimiento e Informe de evaluación 

Una vez aprobado el reporte de seguimiento e informe de evaluación, estos deben ser 

derivados a los titulares de las entidades, órganos consultivos25, ministerios intervinientes, 

pliegos involucrados y demás instancias participantes en la implementación de la política 

nacional o plan, según sea el caso, para conocimiento y las acciones que correspondan. Al 

mismo tiempo, deben ser puestos a disposición de la población en general a través de 

medios digitales de difusión masiva. 

 

A nivel de Gobierno nacional, en el caso de las políticas nacionales 

multisectoriales, el ministerio conductor deriva el Reporte de seguimiento 

e Informe de evaluación a los ministerios intervinientes para conocimiento 

y las acciones que correspondan. En cuanto a las políticas nacionales 

 
25 Según el Decreto Supremo n.° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, los órganos 
consultivos “Son los encargados de asesorar o emitir opinión sobre asuntos que solicite la Alta Dirección, conformados por un equipo 
colegiado experto en la materia. Sus miembros pueden ser designados por la propia Ley que los crea, mediante el mecanismo previsto 
por esta o por el Titular de la entidad. Ejercen funciones ad honorem y no ejercen una línea de autoridad ni poseen dependencia 
jerárquica. Se ubican en el primer nivel organizacional y no tienen unidades orgánicas. Incluyen a las Comisiones Consultivas”. Los órganos 
consultivos a nivel ministerial son las comisiones consultivas, a nivel de entidades adscritas son los consejos directivos y los consejos 
consultivos, y a nivel subnacional se refieren a los Consejos Regionales, Consejos de Coordinación Regional/ Provincial/ Distrital o 
Concejos Municipales. 
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sectoriales y Pesem, el ministerio rector deriva para conocimiento y las 

acciones que correspondan el reporte e informe a las instancias 

responsables de los elementos de la política o plan. 

A nivel de Gobierno regional y Gobierno local, el gobernador o alcalde 

deriva el Reporte de seguimiento e Informe de evaluación a los órganos 

consultivos como el Consejo Regional, Concejo Municipal, Consejo de 

Coordinación Regional/Local (Provincial/Distrital), entre otras 

organizaciones de la sociedad civil que considere pertinente, para 

conocimiento y las acciones que correspondan. 

En este contexto, por un lado, los órganos consultivos dentro de sus sesiones o reuniones, 

deberán procurar poner en discusión las alertas identificadas en el seguimiento y los 

resultados de las evaluaciones con la finalidad de obtener retroalimentación para mejorar 

las políticas nacionales y planes estratégicos. Por otro lado, los involucrados en la política 

nacional o plan estratégico a quienes alcanza las recomendaciones dadas en el informe de 

evaluación deberán tomar las acciones necesarias para su cumplimiento, con cargo a 

informar de las medidas adoptadas en la próxima evaluación. 

Por otra parte, en cumplimiento del marco legal vigente en materia de transparencia de la 

gestión pública, los reportes de seguimiento e informes de evaluación de políticas 

nacionales y planes deben ser publicados en los portales de transparencia estándar. En el 

caso particular de los PDC, las audiencias públicas de rendición de cuentas representan un 

espacio ideal para la divulgación de los reportes de seguimiento e informes de evaluación 

entre la población 26. 

 

Los reportes de seguimiento y los informes de evaluación no son de uso 

exclusivo de la entidad gubernamental e involucrados que participaron en su 

elaboraron, sino también de otras entidades y la ciudadanía en general que 

recurren a ellas a modo de referencia y rendición de cuentas, 

respectivamente. 

 

 
26 De acuerdo a la Defensoría del Pueblo (2018), la rendición de cuentas no solo implica informar acerca de la ejecución presupuestal, 
como un tema aislado y meramente numérico, sino que esta debe ser información articulada y vinculada al cumplimiento de los objetivos 
y metas del PDC. Por ejemplo, con relación al plan provincial de seguridad ciudadana, se debe informar en la rendición de cuentas cuánto 
presupuesto se ha destinado para su implementación, qué proyectos se han ejecutado, y cuáles son los avances y/o dificultades en cuanto 
a los objetivos que persigue. 
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En la etapa de difusión se debe asegurar que los reportes de seguimiento e 

informes de evaluación lleguen, principalmente, a manos de los tomadores de 

decisión quienes deberán adoptar las acciones necesarias para atender las 

alertas identificadas en los Reportes de seguimiento y aplicar las 

recomendaciones dadas en el Informe de evaluación. 
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Figura 3. Resumen de las consideraciones generales para la elaboración de reportes de 

seguimiento e informes de evaluación 

 
Elaboración: Ceplan.
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III.  Seguimiento 

3.1 ¿Qué es seguimiento? 

En general, para el Sinaplan el seguimiento es un proceso continuo, oportuno y 

sistemático donde se verifica el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y 

planes. Comprende la recopilación periódica de información, su registro sistematizado 

y la identificación de alertas27. 

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

 

Elaboración: Ceplan. 

 

El seguimiento se realiza a los elementos que se encuentran establecidos en 

una política nacional o plan, y el principal medio para realizar este 

seguimiento es a través del uso de indicadores, o metas físicas y financieras 

para los planes operativos. 

Para mayor detalle, ver la Guía para la elaboración de indicadores de 

políticas nacionales y planes estratégicos (Ceplan, 2021). 

 

 
27 Una alerta es definida como la señalización de un desvío entre los valores obtenidos y los valores esperados, la cual visibiliza el 
distanciamiento de los logros esperados en el periodo de referencia. Además, una alerta puede ser entendida como una situación 
anómala con implicancias que limitan o podrían limitar el cumplimiento de lo planificado. 
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3.2 ¿Por qué es importante el seguimiento? 

El seguimiento permite disponer de información cuantitativa y cualitativa de manera 

continua durante la etapa de implementación de la política nacional o plan sobre el 

avance con respecto a lo planificado, principalmente a través de indicadores; ello 

facilita identificar alertas, y a partir de estas establecer medidas correctivas necesarias 

y aplicables, por lo general, en el corto plazo. Es así que, lo identificado en la etapa de 

seguimiento constituye un insumo fundamental para el análisis detallado a realizar en 

la evaluación. 

 

Cabe recordar que para la elaboración del Reporte de seguimiento solo se 

utiliza la información cuantitativa; no obstante, en el proceso de 

seguimiento se deberá recopilar y sistematizar la información cualitativa 

que servirá como insumo para elaborar el Informe de evaluación. 

 

Para la identificación de alertas, se recomienda el uso de un semáforo de tres colores: 

verde, amarillo y rojo. 

- El verde señala que no se evidencian desvíos desfavorables significativos entre los 

valores obtenidos respecto a los logros esperados, o bien un cumplimiento mayor o 

igual a 90 % de lo planificado. 

- El amarillo muestra un desvío leve o moderado entre los valores obtenidos respecto a 

los logros esperados (rango de avance mayor o igual a 50 %, pero menor a 90 %). 

- El rojo implica que se presentan desvíos altos entre los valores obtenidos respecto a los 

logros esperados menor que 50%, o bien un incumplimiento total de lo esperado. 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOGROS ESPERADOS 

Amarillo Indica cumplimiento medio de logros esperados. 

Verde 
Indica cumplimiento alto o cumplimiento de logros 
esperados. 

Rojo 
Indica cumplimiento bajo o incumplimiento de 
logros esperados. 

COLOR 

Mayor o igual 
a 90% 

[50% - 90%> 

[0% - 50%> 

DESCRIPCIÓN RANGO 
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3.3 Seguimiento de políticas nacionales y planes 

3.3.1 Políticas nacionales  

Políticas nacionales sectoriales (PNS) 

La conducción del proceso de seguimiento de la política nacional sectorial (PNS)28 estará a 

cargo del equipo de seguimiento y evaluación (ES&E)29, cuyo producto final viene a ser el 

Reporte de seguimiento. 

El proceso de seguimiento de la PNS inicia con la recopilación de información. Para dicho 

propósito, el ES&E debe explorar la información disponible en fuentes públicas (revisión 

documental), a partir de ellas, obtener información relevante y mapear las necesidades de 

información para cada indicador y elemento de la política nacional. 

Una vez agotada la técnica anterior, proseguir con la aplicación de formularios o encuestas 

prediseñadas a fin de obtener información de primera mano o ampliar la información 

obtenida de fuentes públicas. Para ello, el ES&E deberá remitir un formulario pre elaborado 

mediante un oficio, solicitando su llenado en un plazo razonable, a los pliegos 

intervinientes30 y unidades ejecutoras (UE) responsables de algún indicador de objetivo 

prioritario (OP) o servicio de la PNS. 

El formulario prediseñado deberá recoger, como mínimo, información cuantitativa respecto 

de los valores obtenidos de los indicadores (a partir de instrucciones establecidas en las 

fichas técnicas)31 y alertas de situaciones anómalas que limitan o podrían limitar el 

cumplimiento de lo planificado. Asimismo, información cualitativa relevante, para la fase 

de evaluación, que permita explicar el comportamiento mostrado por el indicador, las 

intervenciones asociadas a los OP y servicios en curso, así como los resultados, desafíos e 

 
28 Política nacional sectorial se refiere a las políticas nacionales que buscan atender un problema público que requiere, para su atención 
integral, principalmente, la intervención de un solo sector (y sus correspondientes pliegos y los tres niveles de gobierno) y es liderada 
por el ministerio del respectivo ámbito sectorial, al cual en adelante se denominará ministerio rector (Ceplan, 2018). 
29 Idealmente, deberán participar representantes de la unidad de organización de planeamiento, o los que hagan sus veces acorde a las 
funciones establecidas en el ROF o MOF, del ministerio rector, que lideran el equipo de seguimiento y evaluación; representantes de las 
direcciones de línea del ministerio rector y pliegos adscritos, las cuales tengan responsabilidad sobre algún indicador de objetivo 
prioritario o servicio. En caso de no conformarse el equipo de seguimiento y evaluación, la unidad de organización de planeamiento del 
ministerio rector o la que haga sus veces acorde a las funciones establecidas en el ROF o MOF, será la encargada de llevar adelante el 
proceso de seguimiento y evaluación. 
30 Se denomina pliego interviniente a aquellos pliegos presupuestarios de un mismo sector y son responsables de algún elemento o 
indicador de la PNS. 
31 Las fichas técnicas de indicadores de objetivos prioritarios (OP) e indicadores de servicio se encuentran establecidas en las políticas 
nacionales. 
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información sobre estrategias a futuro que apunten a alcanzar los OP establecidos en la 

PNS. 

La información recolectada por las UE debe ser enviada a la unidad de organización de 

planeamiento de su respectivo pliego para su revisión. Acto seguido, la unidad de 

organización de planeamiento consolida y valida la información recibida de sus UE, para 

luego remitir al ES&E. 

El ES&E consolida, valida y sistematiza la información recibida de los pliegos a nivel de cada 

uno de los elementos (objetivos prioritarios y servicios) de la PNS. Si a pesar de haber 

utilizado las dos técnicas anteriores (revisión documental y aplicación de encuestas) aún 

persisten las carencias de información, el ES&E debe proceder a realizar entrevistas a 

expertos (funcionarios, especialistas, investigadores y líderes de opinión) conocedores del 

tema de interés. 

Con la información recolectada y sistematizada, el ES&E elabora el Reporte de 

seguimiento32. Una vez finalizado el reporte, la unidad de organización que lidera el ES&E 

remite para su aprobación a la unidad de organización inmediato superior. 

 

Por ejemplo, si la Oficina de Planeamiento es la que lidera el ES&E, esta será 

la encargada de la emisión y envío del reporte a la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto para su aprobación. 

De modo análogo, si la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

es la que lidera el ES&E, esta será la encargada de la emisión y envío del 

reporte a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas para 

su aprobación. 

 

Finalmente, el Reporte de seguimiento es aprobado por la unidad de organización 

inmediato superior a la unidad de organización del ministerio rector que lidera el ES&E, y 

luego deberá ser enviado para conocimiento y las acciones que correspondan al titular del 

ministerio rector y a los pliegos intervinientes. El proceso de seguimiento culmina con la 

publicación del Reporte de seguimiento en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del 

ministerio rector. 

 

 
32 Para ver la estructura y contenido del reporte de seguimiento de políticas nacionales revisar la subsección 3.4.1 de la presente guía. 
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Figura 4.  Proceso de seguimiento de políticas nacionales sectoriales 

 

Elaboración: Ceplan. 

Políticas nacionales multisectoriales (PNM) 

Para realizar el seguimiento de las políticas nacionales multisectoriales (PNM)33, como paso 

preliminar, es recomendable la conformación de un equipo de seguimiento y evaluación 

(ES&E)34. Este equipo debe estar conformado por representantes de la unidad de 

organización de planeamiento del ministerio conductor, o la que haga sus veces acorde a 

las funciones establecidas en el ROF o MOF, que lideran el equipo; representantes de las 

unidades de organización de planeamiento o direcciones de línea de los ministerios 

intervinientes35, quienes tienen la responsabilidad sobre algún indicador de objetivo 

prioritario o servicio. 

El proceso de seguimiento de las PNM inicia, propiamente dicho, con la recopilación de 

información. Para esta etapa, el ES&E debe explorar la información disponible en fuentes 

 
33 Política nacional multisectorial se refiere a políticas nacionales que buscan atender un problema público que requiere para su atención 
integral la intervención articulada de más de un sector bajo el ámbito de competencia de dos o más ministerios y es liderada por el 
ministerio cuyas competencias y funciones sectoriales presentan mayor consistencia con los objetivos de la PNM, al cual en adelante se 
denominará ministerio conductor (Ceplan, 2018). 
34 En caso de no conformarse el ES&E, la unidad de organización de planeamiento del ministerio conductor, o la que haga sus veces acorde 
a las funciones establecidas en el ROF o MOF, será la encargada de llevar adelante el proceso de seguimiento y evaluación. 
35 Se denomina ministerio interviniente a aquel ministerio que forma parte de la PNM de forma directa o a través de alguno de sus pliegos 
adscritos. 
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públicas (revisión documental), a partir de ellas, obtener información relevante y mapear 

las necesidades de información para cada indicador y elemento de la PNM. 

Una vez concluida con la revisión documental, proseguir con la aplicación de formularios o 

encuestas a fin de obtener información de primera mano o ampliar la información obtenida 

de fuentes públicas. Para ello, el ES&E deberá remitir un formulario pre elaborado mediante 

un oficio, solicitando su llenado en un plazo prudente, a los ministerios intervinientes y 

pliegos responsables de algún indicador de objetivo prioritario o servicio de la PNM. 

El formulario prediseñado deberá recoger, como mínimo, información cuantitativa respecto 

de los valores obtenidos de los indicadores (a partir de instrucciones establecidas en las 

fichas técnicas)36 y alertas de situaciones anómalas que limitan o podrían limitar el 

cumplimiento de lo planificado. Asimismo, información cualitativa relevante, para la fase 

de evaluación, que permita explicar el comportamiento mostrado por el indicador, las 

intervenciones asociadas a los OP y servicios en curso, así como los resultados, desafíos e 

información sobre estrategias a futuro que apunten a alcanzar los OP establecidos en la 

PNM. 

La información recolectada por los pliegos debe ser enviada a la unidad de organización de 

planeamiento del ministerio interviniente para su revisión. Acto seguido, las unidades de 

organización de planeamiento de los ministerios intervinientes consolidan y validan la 

información recibida de sus pliegos, para luego remitir al ES&E. 

El ES&E consolida, valida y sistematiza la información recibida de los ministerios 

intervinientes a nivel de cada uno de los elementos (objetivos prioritarios y servicios) de la 

PNM. Si a pesar de haber utilizado las dos técnicas anteriores (revisión documental y 

aplicación de encuestas) aún persisten las carencias de información, el ES&E debe proceder 

a realizar entrevistas a expertos (funcionarios, especialistas, investigadores y líderes de 

opinión) conocedores del tema a tratar. 

Una vez culminada con la recolección y sistematización de información, tanto cuantitativa 

y cualitativa, el ES&E elabora el Reporte de seguimiento37. Acto seguido, la unidad de 

organización que lidera el ES&E remite el reporte para su aprobación a la unidad de 

organización inmediato superior. 

 
36 Las fichas técnicas de indicadores de objetivos prioritarios (OP) e indicadores de servicio se encuentran establecidas en las políticas 
nacionales. 
37 Para ver la estructura y contenido del reporte de seguimiento de políticas nacionales revisar la subsección 3.4.1 de la presente guía. 
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Por ejemplo, si la Oficina de Planeamiento es la que lidera el equipo de 

seguimiento y evaluación (ES&E), esta será la encargada de la emisión y 

envío del reporte a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para 

su aprobación.  

De modo similar, si la Dirección de Políticas de Igualdad de Género y no 

Discriminación es la que lidera el ES&E, esta será la encargada de la emisión 

y envío del reporte a la Dirección General de Igualdad de Género y no 

Discriminación para su aprobación. 

 

Por último, el Reporte de seguimiento es aprobado por la unidad de organización inmediato 

superior a la unidad de organización del ministerio conductor que lidera el ES&E, y luego 

enviado para conocimiento y las acciones que correspondan al titular del ministerio 

conductor y a los ministerios intervinientes. El proceso de seguimiento culmina con la 

publicación del Reporte de seguimiento en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del 

ministerio conductor. 

Figura 5.  Proceso de seguimiento de políticas nacionales multisectoriales 

 

Elaboración: Ceplan. 
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Por otro lado, acorde al artículo 9 del Decreto Supremo n.° 029-2018-PCM, 

establece que “los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales 

y locales, en sus respectivos ámbitos territoriales, en concordancia con las 

políticas nacionales conforme a lo dispuesto en sus respectivas Leyes 

Orgánicas”. En ese sentido, las políticas regionales y locales se formulan sobre 

el contenido de las políticas nacionales, y, por ende, se les debe realizar 

seguimiento y evaluación. No obstante, este proceso se realizará de manera 

progresiva. 

 

3.3.2 Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem) 

El equipo de seguimiento y evaluación (ES&E)38 será el encargado de conducir el proceso de 

seguimiento del plan estratégico sectorial multianual (Pesem)39, cuyo resultado viene a ser 

el Reporte de seguimiento. 

El punto de partida del proceso de seguimiento es la recopilación de información. Para 

dicho fin, el ES&E debe explorar la información disponible en fuentes públicas (revisión 

documental), a partir de ellas, obtener información relevante y mapear las necesidades de 

información para cada indicador y elemento del Pesem. 

Una vez agotada la técnica anterior, proseguir con la aplicación de formularios o encuestas 

prediseñadas a fin de obtener información de primaria o ampliar la información obtenida 

de fuentes públicas. Para ello, el ES&E deberá remitir un formulario pre elaborado mediante 

un oficio, solicitando su llenado en un plazo prudente, a los pliegos adscritos40 y unidades 

ejecutoras (UE) responsables de algún indicador o elemento del Pesem. 

El formulario prediseñado deberá recoger, como mínimo, información cuantitativa respecto 

de los valores obtenidos de los indicadores (a partir de instrucciones establecidas en las 

fichas técnicas)41 y alertas de situaciones anómalas que limitan o podrían limitar el 

cumplimiento de lo planificado. Asimismo, información cualitativa relevante, para la fase 

 
38 Este equipo debe estar conformado por representantes de la Oficina de planeamiento del sector (ministerio), que lideran el ES&E, y 
pliegos adscritos al ministerio, los cuales tengan responsabilidad sobre algún indicador. En caso de no conformarse el ES&E, la Oficina de 
planeamiento del ministerio, o la que haga sus veces, será la encargada de llevar adelante todo el proceso de seguimiento y evaluación. 
39 Es el instrumento de la gestión pública de planeamiento sectorial, que presenta la estrategia de desarrollo de un sector, aprobado 
por cada ministerio. 
40 Se denomina pliego adscrito a aquellos pliegos presupuestarios que pertenecen a un mismo sector y participan en la implementación 
del Pesem. 
41 Las fichas técnicas de indicadores de objetivos estratégicos sectoriales (OES) y acciones estratégicas sectoriales (AES) se encuentran 
establecidas en los planes estratégicos sectoriales multianuales (Pesem). 
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de evaluación, que permita explicar el comportamiento mostrado por el indicador, las 

intervenciones asociadas a los objetivos estratégicos sectoriales (OES) y acciones 

estratégicas sectoriales (AES) en curso, así como los resultados, desafíos e información 

sobre estrategias a futuro que apunten a alcanzar los OES establecidos en el Pesem. 

La información recolectada por las UE debe ser enviada a la unidad de organización de 

planeamiento de su respectivo pliego para su revisión. Acto seguido, la unidad de 

organización de planeamiento consolida y valida la información recibida de sus UE, para 

luego remitir al ES&E. 

El ES&E consolida, valida y sistematiza la información recibida de los pliegos a nivel de cada 

uno de los elementos (OES y AES) del Pesem. Si a pesar de haber utilizado las dos técnicas 

anteriores (revisión documental y aplicación de encuestas) aún persisten las carencias de 

información, el ES&E debe proceder a realizar entrevistas a expertos (funcionarios, 

especialistas, investigadores y líderes de opinión) conocedores del tema de interés. 

Una vez culminado con la recolección y sistematización de información, tanto cuantitativa 

y cualitativa, el ES&E elabora el Reporte de seguimiento42. Acto seguido, la unidad de 

organización que lidera el ES&E remite el reporte para su aprobación a la unidad de 

organización inmediato superior. 

Por último, el Reporte de seguimiento es aprobado por la Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto del ministerio, o el que haga sus veces, y luego remitido para conocimiento 

al titular del ministerio, al órgano consultivo y pliegos adscritos al sector. El proceso de 

seguimiento culmina con la publicación del Reporte de seguimiento en el Portal de 

Transparencia Estándar (PTE) del ministerio. 

  

 
42 Para ver la estructura y contenido del reporte de seguimiento del Pesem revisar la subsección 3.4.2 de la presente guía. 
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Figura 6. Proceso de seguimiento del Pesem 

 

Elaboración: Ceplan. 

3.3.3 Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)  

Antes de iniciar con el proceso de seguimiento de Plan de desarrollo regional concertado 

(PDRC), como paso preliminar, es recomendable la conformación de un equipo de 

seguimiento y evaluación regional (ES&E)43. Dicho equipo será el encargado de conducir el 

proceso de seguimiento del PDRC con el apoyo del equipo ampliado44, cuyo resultado viene 

a ser el Reporte de seguimiento. 

 
43 Este equipo debe estar conformado por representantes de la Gerencia de planeamiento del Gobierno regional (GORE), que lideran el 
ES&E; unidades ejecutoras participantes, las cuales tengan responsabilidad sobre algún indicador, según corresponda. En caso de no 
conformarse el equipo de seguimiento y evaluación, la Gerencia de planeamiento del GORE, o la que haga sus veces, será la encargada 
de llevar adelante el proceso de seguimiento y evaluación. 
44 Cabe señalar que, el equipo ampliado se constituye en la fase de elaboración del PDRC y está conformado por representantes de las 
universidades, centros de investigación, cámaras de comercio, colegios de profesionales, gremios y otras instituciones que operan en el 
territorio. 
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Cabe recordar que el PDRC es un instrumento de planeamiento estratégico de mediano y 

largo plazo, que orienta el desarrollo integral y sostenible del territorio; que se elabora en 

base a los aportes de los actores del territorio, siendo así un instrumento de carácter 

participativo y concertado (Ceplan, 2021). Por tanto, su implementación involucra al sector 

público, sector privado, sociedad civil y demás actores que operan en el territorio.  

En consecuencia, como paso preparatorio para iniciar con la recopilación de información, 

es necesario realizar la actualización de actores identificados en la etapa elaboración del 

PDRC. Entre ellos se debe considerar a los responsables directos de los objetivos 

estratégicos regionales (OER), acciones estratégicas regionales (AER) y sus respectivos 

indicadores; así como, a los demás actores intervinientes, tales como instituciones del 

sector público, el sector privado, de la academia y la sociedad en su conjunto. 

 

Hacer partícipe en el proceso de seguimiento y evaluación a las entidades del 

sector público, sector privado, la academia y organizaciones de la sociedad 

civil permitirá promover el apropiamiento de los objetivos estratégicos 

regionales del PDRC en dichos actores, estableciendo espacios participativos 

y de socialización que permitan generar alianzas y sinergias para impulsar la 

implementación de las mismas. 

El proceso de seguimiento del PDRC inicia, propiamente dicho, con la recopilación de 

información. Para esta etapa, el ES&E debe explorar la información disponible en fuentes 

públicas (revisión documental)45, a partir de ellas, obtener información relevante y mapear 

las necesidades de información para cada indicador y elemento del PDRC. 

Luego de aplicar la técnica anterior, se recomienda proseguir con la aplicación de 

formularios o encuestas prediseñadas a fin de obtener información de primaria o ampliar 

la información obtenida de fuentes públicas. Para ello, el ES&E deberá remitir un formulario 

pre elaborado mediante un oficio, solicitando su llenado en un plazo prudente, a los actores 

previamente identificados, y en particular, a las unidades ejecutoras (UE) responsables de 

algún indicador o elemento del PDRC. 

El formulario prediseñado deberá recoger, como mínimo, información cuantitativa respecto 

de los valores obtenidos de los indicadores (a partir de instrucciones establecidas en las 

 
45 Entre los documentos de información pública que el ES&E regional debe revisar y prestar especial atención se encuentran los reportes 
de seguimiento e informes de evaluación de PDLC publicados por las municipalidades provinciales/distritales del departamento. 
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fichas técnicas)46 y alertas de situaciones anómalas que limitan o podrían limitar el 

cumplimiento de lo planificado. Asimismo, información cualitativa relevante, para la fase 

de evaluación, que permita explicar el comportamiento mostrado por el indicador, las 

intervenciones asociadas a los OER y AER, así como los resultados, desafíos e información 

sobre estrategias a futuro que apunten a alcanzar los OER establecidos en el PDRC. 

Las acciones de monitoreo del llenado del formulario entre los actores responsables 

directos de los OER, AER e indicadores del PDRC, estará a cargo de los miembros del ES&E 

y, en el caso de actores no gubernamentales, se deberá recurrir al apoyo del equipo 

ampliado. 

Una vez recibida la información de los actores involucrados, el ES&E procederá a validar y 

sistematizar a nivel de cada uno de los elementos (OER y AER) del PDRC. Si a pesar de haber 

utilizado las dos técnicas anteriores (revisión documental y aplicación de encuestas) aún 

persisten las carencias de información, el ES&E debe proceder a realizar entrevistas a 

expertos (funcionarios, especialistas, investigadores y líderes de opinión) conocedores del 

tema de interés. 

Con la información recabada, principalmente de corte cuantitativa, el ES&E elabora el 

Reporte de seguimiento47. Acto seguido, la unidad de organización que lidera el ES&E 

remite el reporte para su aprobación a la unidad de organización inmediato superior. 

Finalmente, el Reporte de seguimiento es aprobado por la unidad de organización 

inmediato superior a la unidad de organización que lidera el ES&E, y luego remitido para 

conocimiento y las acciones que correspondan al titular del Gobierno Regional, Consejo 

Regional, Consejo de Coordinación Regional y demás actores directamente involucrados 

con la implementación del PDRC. El proceso de seguimiento culmina con la publicación del 

Reporte de seguimiento en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del GORE y otros 

medios de difusión de acceso masivo.

 
46 Las fichas técnicas de indicadores de objetivos estratégicos regionales (OER) y acciones estratégicas regionales (AER) se encuentran 
establecidas en los planes de desarrollo regional concertado (PDRC). 
47 Para ver la estructura y contenido del reporte de seguimiento del PDRC revisar la subsección 3.4.2 de la presente guía. 
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Figura 7. Proceso de seguimiento del PDRC 

 
Nota: las entidades involucradas en la implementación del PDRC son diversas y estas se pueden agrupar del siguiente modo: 1) entidades del sector público (unidades 
ejecutoras del gobierno regional, Municipalidades provinciales, Municipalidades distritales, entidades descentralizadas del gobierno nacional, empresas públicas, entre otros); 
2) entidades del sector privado (cámara de comercio regional, ONG, empresas privadas, etc.); y 3) entidades de la academia y organizaciones de la sociedad civil (universidades, 
institutos superiores, centros de investigación, colegios profesionales, gremios, organizaciones vecinales, entre otros). 

Elaboración: Ceplan.
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3.3.4 Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) a nivel provincial y distrital 

Un aspecto importante a considerar para el proceso seguimiento y evaluación es que el Plan 
de desarrollo local concertado (PDLC), provincial o distrital, según sea el caso, es un 
instrumento de planeamiento estratégico de mediano y largo plazo, que orienta el 
desarrollo integral y sostenible del territorio, elaborado en base a los aportes de los actores 
del territorio. Por tanto, su implementación involucra al sector público, sector privado, 
entidades de la academia y organizaciones de la sociedad civil. 

En consecuencia, como paso preparatorio para iniciar el proceso de seguimiento, es 

necesario realizar la actualización de actores mapeados en la etapa elaboración del PDLC. 

Entre ellos se debe considerar a los responsables directos de los objetivos estratégicos 

provinciales / distritales (OEP/OED), acciones estratégicas provinciales / distritales 

(AEP/AED) y sus respectivos indicadores; así como, a los demás actores involucrados en la 

implementación del PDLC. 

 

Hacer partícipe en el proceso de seguimiento y evaluación a las entidades del 

sector público, sector privado, la academia y organizaciones de la sociedad 

civil permitirá promover el apropiamiento de los objetivos estratégicos del 

PDLC entre dichos actores, estableciendo espacios participativos y de 

socialización que permitan generar alianzas y sinergias para impulsar la 

implementación de las mismas. 

El siguiente paso preliminar que se recomienda es la conformación de un equipo de 
seguimiento y evaluación (ES&E)48 provincial o distrital. Dicho equipo será el encargado de 
conducir el proceso de seguimiento del PDLC con el apoyo del equipo ampliado49, cuyo 
resultado viene a ser el Reporte de seguimiento. 

El proceso de seguimiento del PDLC inicia, propiamente dicho, con la recopilación de 

información. Para cumplir con dicho propósito, el ES&E debe explorar la información 

disponible en fuentes públicas (revisión documental), a partir de ellas, obtener información 

 
48 Este equipo debe estar conformado por representantes de la unidad de organización de planeamiento del Gobierno local (provincial o 
distrital), que lideran el ES&E; unidades de organización de la municipalidad, quienes tienen responsabilidad sobre algún indicador del 
PDLC. En caso de no conformarse el equipo de seguimiento y evaluación, la unidad de organización de planeamiento de la municipalidad, 
o la que haga sus veces, será la encargada de llevar adelante el proceso de seguimiento y evaluación. 
49 Cabe señalar que, el equipo ampliado se constituye en la fase de elaboración del PDLC y está conformado por representantes de las 
universidades, centros de investigación, cámaras de comercio, colegios de profesionales, gremios y otras instituciones que operan en el 
territorio. 
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relevante y mapear las necesidades de información para cada indicador y elemento del 

PDLC. 

Luego de utilizar la técnica anterior, se recomienda proseguir con la aplicación de 

formularios o encuestas prediseñadas a fin de obtener información de primera mano o 

ampliar la información obtenida de fuentes públicas. Para ello, el ES&E deberá remitir un 

formulario pre elaborado mediante un oficio, solicitando su llenado en un plazo prudente, 

a los actores previamente identificados, y en particular, a las unidades ejecutoras (UE) 

responsables de algún indicador o elemento del PDLC. 

El formulario prediseñado deberá recoger, como mínimo, información cuantitativa respecto 

de los valores obtenidos de los indicadores (a partir de instrucciones establecidas en las 

fichas técnicas)50 y alertas de situaciones anómalas que limitan o podrían limitar el 

cumplimiento de lo planificado. Asimismo, información cualitativa relevante, para la fase 

de evaluación, que permita explicar el comportamiento mostrado por el indicador, las 

intervenciones asociadas a los OEP/OED y AEP/AED, así como los resultados, desafíos e 

información sobre estrategias a futuro que apunten a alcanzar los OEP/OED establecidos en 

el PDLC. 

Las acciones de monitoreo del llenado del formulario entre los actores responsables 

directos de los OEP/OED, AEP/AED e indicadores del PDLC, estará a cargo de los miembros 

del ES&E y, en el caso de actores no gubernamentales, se deberá recurrir al apoyo del 

equipo ampliado. 

Una vez recibida la información de los actores involucrados, el ES&E procederá a validar y 

sistematizar a nivel de cada uno de los elementos del PDLC. Si a pesar de haber utilizado las 

dos técnicas anteriores (revisión documental y aplicación de encuestas) aún persisten las 

carencias de información, el ES&E debe proceder a realizar entrevistas a expertos 

(funcionarios, especialistas, investigadores y líderes de opinión) conocedores del tema de 

interés. 

Con la información recabada, principalmente de corte cuantitativa, el ES&E elabora el 

Reporte de seguimiento51. Una vez concluido con el reporte, la unidad de organización que 

 
50 Las fichas técnicas de indicadores de OEP/AEP y OED/AED se encuentran establecidas en los planes de desarrollo local concertado 
provincial y distrital, respectivamente. 
51 Para ver la estructura y contenido del reporte de seguimiento del PDLC revisar la subsección 3.4.2 de la presente guía. 
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lidera el ES&E remite el reporte para su aprobación a la unidad de organización inmediato 

superior. 

Finalmente, el Reporte de seguimiento es aprobado por la unidad de organización 

inmediato superior a la unidad de organización que lidera el ES&E, y luego remitido para 

conocimiento y las acciones que correspondan al titular de la municipalidad, Consejo 

municipal, Consejo de Coordinación Local y demás actores directamente involucrados con 

la implementación del PDLC. El proceso de seguimiento culmina con la publicación del 

Reporte de seguimiento en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la municipalidad y 

otros medios de difusión de acceso masivo.
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Figura 8.  Proceso de seguimiento del PDLC 

 

Elaboración: Ceplan.
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3.3.5 Planes Institucionales  

El seguimiento de los planes institucionales será realizado a través del medio que disponga 

el Ceplan y para ello no se requiere la conformación de un equipo de seguimiento y 

evaluación. El seguimiento a las acciones estratégicas institucionales (AEI) y objetivos 

estratégicos institucionales (OEI) de los planes estratégicos institucionales (PEI) se deberán 

de realizar de manera semestral y anual, respectivamente. Mientras que, el seguimiento de 

las actividades operativas e inversiones del plan operativo institucional (POI) deberá ser 

realizada de manera mensual. 

El producto resultante del proceso de seguimiento de los planes institucionales se obtiene 

el Reporte de seguimiento POI, el Reporte de seguimiento PEI y el Reporte de seguimiento 

PEI-POI. 

Seguimiento del plan operativo institucional (POI) 

El seguimiento físico y financiero de las actividades operativas (AO) e inversiones del POI se 

realiza de manera mensual, cuyo plazo para finalizar este proceso en el medio que disponga 

Ceplan vence el veinteavo día del mes siguiente; por ejemplo, si se está realizando el 

seguimiento POI correspondiente al mes de junio, se dispone de plazo para finalizar con el 

seguimiento hasta los primeros veinte días calendarios del mes de julio. 

El registro mensual del avance de la ejecución física y financiera de las AO e inversiones y el 

reporte de información cualitativa relevante referido a dicho avance estará a cargo de los 

centros de costo (CC) que conforman la UE, según lo establecido en el POI; mientras que, la 

aprobación de los registros, la validación de la información cualitativa y la sistematización 

estará a cargo de la unidad de organización de planeamiento de la UE. 

A partir de la información del seguimiento POI mensual, la unidad de organización de 

planeamiento de cada unidad ejecutora (UE) deberá elaborar dos reportes de seguimiento 

POI por año, uno con corte al primer semestre y otro con corte al 31 de diciembre52. 

Una vez concluida el Reporte de seguimiento del POI y aprobada por el jefe de la unidad 

ejecutora debe ser remitida a la unidad de organización de planeamiento del pliego para su 

consolidación y publicación en el PTE53. 

 
52 El Reporte de seguimiento POI deberá ser elaborada acorde a la estructura descrita en la sección 3.4.3 de la presente guía. 
53 El Reporte de seguimiento del POI podrá ser publicado junto al Reporte de seguimiento de PEI y el Reporte de seguimiento PEI-POI de 

manera independiente o ser anexado al Informe de evaluación PEI-POI. 
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¿Por qué es importante el seguimiento financiero de AO e inversiones?  

El seguimiento financiero permite obtener información de los costos y gastos 

que demanda la ejecución de una actividad operativa o inversión a lo largo de 

sus metas mensuales programadas. 

A nivel de planeamiento se considera que la ejecución financiera es equivalente 

al devengado en el presupuesto.  

Asimismo, a través del seguimiento financiero se pueden identificar problemas 

de gestión, los cuales pueden dificultar el logro de los resultados; y se podrá 

conocer el avance en el cierre de brechas de las necesidades de la población 

(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.). 

Seguimiento del plan estratégico institucional (PEI) 

El seguimiento a las acciones estratégicas institucionales (AEI) y objetivos estratégicos 

institucionales (OEI) de los planes estratégicos institucionales (PEI) se realiza de manera 

semestral y anual, respectivamente. 

Para ello, cada una de las unidades ejecutoras que conforman el pliego, a través de su 

unidad de organización de planeamiento, recogen y reportan, como mínimo, información 

cuantitativa respecto de los valores obtenidos de los indicadores de AEI y OEI bajo su 

responsabilidad (a partir de instrucciones establecidos en las fichas técnicas)54 e identifican 

alertas de desvío respecto a lo planificado. Asimismo, información cualitativa relevante, 

para la etapa de evaluación, que permita explicar el avance mostrado por el indicador y el 

elemento al cual se encuentra vinculado. 

La información recolectada por las UE debe ser enviada a la unidad de organización de 

planeamiento de su respectivo pliego para su sistematización. Acto seguido, esta última 

procederá a consolidar y organizar la información a nivel de cada uno de los elementos (OEI 

y AEI) del PEI, para finalmente, elaborar dos Reportes de seguimiento del PEI al año, uno 

con corte al primer semestre conteniendo el seguimiento de las AEI y otro con corte al 31 

de diciembre conteniendo el seguimiento de las AEI y OEI55. 

 
54 Las fichas técnicas de indicadores de AEI y OEI se encuentran establecidas en los PEI. 
55 El Reporte de seguimiento PEI deberá ser elaborada acorde a la estructura descrita en la sección 3.4.3 de la presente guía. 
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Una vez concluida el Reporte de seguimiento del PEI y aprobada por el jefe de la unidad de 

organización de planeamiento del pliego, esta deberá ser publicado en el PTE56. 

Reporte de seguimiento PEI-POI 

De acuerdo al diseño metodológico de los planes institucionales, las acciones estratégicas 

institucionales (AEI) de los PEI se implementan a través de las actividades operativas (AO) 

de los POI. Parar tener una idea clara de lo anterior, el Reporte de seguimiento PEI-POI 

recoge el avance mostrado por los indicadores de AEI y el avance de las AO por AEI a nivel 

semestral y anual. 

El Reporte de seguimiento PEI-POI toma como insumo al Reporte de seguimiento POI y al 

Reporte de seguimiento PEI semestral o anual, según sea el caso. La unidad de organización 

de planeamiento del pliego es la encargada de elaborar el reporte de seguimiento 

consolidado PEI-POI, uno con corte al primer semestre y otro con corte al 31 de diciembre57. 

Una vez concluida el Reporte de seguimiento PEI-POI y aprobada por el jefe de la unidad de 

organización de planeamiento del pliego, esta deberá ser publicado en el PTE58. 

3.4 Estructura del Reporte de seguimiento 

Cada entidad de los tres niveles de gobierno debe emitir reportes de seguimiento para 

políticas nacionales y planes incluidos en el Sinaplan, según corresponda. Estos reportes de 

seguimiento, por lo general, se elaboran de manera anual para el caso de políticas 

nacionales, Pesem, PDRC, PDLC y PEI; y semestral para el POI. 

 
56 El Reporte de seguimiento del PEI podrá ser publicado junto al Reporte de seguimiento de POI consolidado a nivel de pliego y el Reporte 
de seguimiento PEI-POI de manera independiente o ser anexado al Informe de evaluación PEI-POI. 
57 El Reporte de seguimiento PEI-POI deberá ser elaborada acorde a la estructura descrita en la sección 3.4.3 de la presente guía. 
58 El Reporte de seguimiento PEI-POI podrá ser publicado junto al Reporte de seguimiento de POI consolidado a nivel de pliego y el 

Reporte de seguimiento de PEI de manera independiente o ser anexado al Informe de evaluación PEI-POI. 

 

En el caso de los gobiernos locales (municipalidades provinciales y 

municipalidades distritales) y de los pliegos con una sola ejecutora, las 

unidades de organización de planeamiento serán las responsables de 

realizar el Reporte de seguimiento POI, Reporte de seguimiento PEI y el 

Reporte de seguimiento consolidado PEI-POI, en coordinación directa con 

sus respectivos centros de costo. 
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Los reportes de seguimiento tienen un carácter cuantitativo, dado que presenta 

información sistematizada de cada indicador; donde, además, cada entidad puede 

comentar en cuanto a las alertas que se han identificado sobre la puesta en marcha de lo 

planificado en el proceso de planeamiento. 

3.4.1 Estructura del Reporte de seguimiento de políticas nacionales 

A fin de facilitar la visualización de los avances de la implementación de las políticas 

nacionales, el Reporte de seguimiento se ha estructurado de la siguiente manera: 

- La primera sección: contiene información relevante de los elementos e indicadores que 

provienen de la política nacional aprobada. En particular, comprende los siguientes datos: 

✔ Código y nombre del objetivo prioritario (OP)/Lineamiento (LN)/Servicio (SS). 

✔ Código y nombre del indicador 

✔ Responsable del elemento e indicador 

✔ Prioridad del OP 

✔ Relevancia del indicador 

✔ Sentido esperado del indicador 

✔ Tipo de agregación del indicador 

✔ Estándar de cumplimiento que mide el indicador de servicio 

✔ Línea base (año y valor) 

✔ Logros esperados 

- La segunda sección: reporta información sobre los avances en el cumplimiento de los 

logros esperados. Por lo que se registra el valor obtenido del indicador a nivel de cada 

objetivo prioritario y servicio, para luego determinar los avances de cumplimiento y el índice 

de gestión de la política nacional. 

✔ Valores obtenidos 

✔ Avance Tipo I y Tipo II (porcentaje de ejecución) 

✔ Índice de gestión de la política nacional 

- La tercera sección: contiene una caja de texto para el llenado de alertas que se hayan 

identificado con relación a algún proceso, objetivo o servicio. Para dicho fin, se tiene un 

cuadro de resumen de la semaforización con el número de indicadores según su nivel de 

avance. 
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En la Figura 9 se muestra el modelo de reporte de seguimiento estándar que aplica para 

políticas nacionales sectoriales y multisectoriales. Para mayor detalle sobre el llenado de 

cada uno de los campos del referido reporte revisar el apéndice A de la presente guía. 
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Figura 9. Modelo de Reporte de seguimiento para políticas nacionales 

 
Elaboración: Ceplan.
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3.4.2 Estructura del Reporte de seguimiento de Pesem y PDC 

El Reporte de seguimiento para planes estratégicos (Pesem, PDRC y PDLC) se estructura de 

la siguiente manera: 

- La primera sección: contiene información relevante de los elementos e indicadores que 

provienen del plan estratégico aprobado. En particular, comprende los siguientes datos: 

✔ Código y nombre del objetivo estratégico (OE)/Acción estratégica (AE) 

✔ Código y nombre del indicador 

✔ Responsable del elemento e indicador 

✔ Prioridad del OE 

✔ Relevancia del indicador 

✔ Sentido esperado del indicador 

✔ Tipo de agregación del indicador 

✔ Línea base (año y valor) 

✔ Logros esperados 

- La segunda sección: reporta información sobre los avances en el cumplimiento de los 

logros esperados. Por lo que se registra el valor obtenido del indicador a nivel de cada 

objetivo y acción estratégica, para luego determinar los avances de cumplimiento y el índice 

de gestión del plan estratégico. 

✔ Valores obtenidos 

✔ Avance Tipo I y Tipo II (porcentaje de ejecución) 

✔ Índice de gestión del plan estratégico 

- La tercera sección: contiene una caja de texto para el llenado de alertas que se hayan 

identificado, respecto de algún proceso, objetivo o acción. Para dicho fin, se tiene un cuadro 

de resumen de la semaforización con el número de indicadores según su nivel de avance. 

En la Figura 10 se muestra el modelo de reporte de seguimiento estándar que aplica para 

Pesem, PDRC y PDLC. Para mayor detalle sobre el llenado de cada uno de los campos del 

referido reporte revisar el apéndice A de la presente guía.
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Figura 10. Modelo estándar de Reporte de seguimiento para Pesem y PDC  

 

Elaboración: Ceplan.
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3.4.3 Estructura del Reporte de seguimiento de planes institucionales 

Reporte de seguimiento del plan estratégico institucional (PEI) 

El Reporte de seguimiento para planes estratégicos institucionales se estructura de la 
siguiente manera:  

- La primera sección: contiene información relevante del plan estratégico institucional 
aprobado. En concreto, esta sección contiene: 

✔ Código y nombre de objetivo estratégico institucional (OEI), acción estratégico 

institucional (AEI) e indicadores. 

✔ Responsable del elemento/indicador. 

✔ Nivel de prioridad (P)/nivel de relevancia (R) 

✔ Sentido esperado 

✔ Tipo de agregación  

✔ Línea base 

✔ Logros esperados 

- La segunda sección: reporta información sobre los avances en el cumplimiento de los 

logros esperados. Por lo que se registra el valor obtenido del indicador a nivel de cada 

objetivo y acción estratégica, para luego determinar los avances de cumplimiento y el índice 

de gestión del plan estratégico institucional. 

✔ Valores obtenidos (semestre 1 y anual) 

✔ Avance Tipo I (semestral y anual) y Tipo II  

✔ Índice de gestión del PEI 

- La tercera sección: contiene una caja de texto para el llenado de alertas que se hayan 

identificado, respecto de algún proceso, objetivo o acción. Para dicho fin, se tiene un cuadro 

de resumen de la semaforización con el número de indicadores según su nivel de avance. 

En la Figura 11 se muestra el modelo de reporte de seguimiento estándar para los planes 

estratégicos institucionales. Para mayor detalle sobre el llenado de cada uno de los campos 

del referido reporte revisar el apéndice A de la presente guía. 
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Figura 11. Modelo de Reporte de seguimiento para planes estratégicos institucionales  

 
Elaboración: Ceplan.  
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Reporte de seguimiento del plan operativo institucional (POI) 

El Reporte de seguimiento para planes operativos se estructura de la siguiente manera:  

- La primera sección: contiene información relevante del plan operativo institucional 
aprobado. En concreto, esta sección contiene: 

✔ Código y nombre de objetivo estratégico institucional (OEI), acción estratégico 

institucional (AEI), actividad operativa (AO) e inversión. 

✔ Responsable de AO. 

✔ Nivel de prioridad 

✔ Unidad de medida 

✔ Tipo de agregación  

✔ Programación física y financiera 

- La segunda sección: reporta información mensualizada sobre los avances del 
cumplimiento de lo programado. Por lo que se registra la ejecución de las actividades 
operativas e inversiones, para luego determinar los avances de cumplimiento. 

✔ Ejecución física y financiera 

✔ Avance físico y financiero acumulado 

✔ Avance físico porcentual acumulado 

- La tercera sección: contiene una caja de texto para el llenado de alertas que se hayan 
identificado, respecto de algún proceso, actividad operativa o inversión. Para dicho fin, se 
tiene un cuadro de resumen de la semaforización con el número de actividades operativas 
según su nivel de avance. 

En la Figura 12 se muestra el modelo de reporte de seguimiento estándar para planes 

operativos institucionales. Para mayor detalle sobre el llenado de cada uno de los campos 

del referido reporte revisar el apéndice A de la presente guía. 
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Figura 12. Modelo de Reporte de seguimiento para planes operativos institucionales  

 

 Elaboración: Ceplan.  
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Reporte de seguimiento PEI-POI 

El Reporte de seguimiento PEI-POI se estructura de la siguiente manera:  

- La primera sección: contiene información relevante del plan estratégico institucional y 
plan operativo institucional aprobado. En concreto, esta sección contiene: 

✔ Código y nombre de objetivo estratégico institucional (OEI) y acción estratégico 

institucional (AEI). 

✔ Responsable del elemento (unidad ejecutora y unidad de organización). 

✔ Nivel de prioridad 

✔ Número de actividades operativas/inversiones 

- La segunda sección: reporta información sobre los avances de ejecución del PEI y POI para 
el semestre 1 y para todo el periodo anual. Por un lado, la ejecución del PEI muestra el 
avance porcentual de los indicadores a nivel de cada AEI y por otro lado, la ejecución del 
POI muestra el avance porcentual de ejecución física de actividades operativas a nivel de 
cada AEI. 

Por lo que se registra la ejecución del PEI y POI, con la finalidad de analizar el nivel de 
correspondencia entre ambos planes. 

✔ Ejecución PEI (Avance % Tipo I de indicadores de AEI) 

✔ Ejecución POI (Avance % ejecución física de AO) 

✔ Nivel de implementación PEI-POI 

- La tercera sección: contiene una caja de texto para el llenado de alertas que se hayan 
identificado, respecto de algún proceso o discrepancia entre la ejecución del PEI y POI. Para 
dicho fin, se tiene un cuadro de resumen de la semaforización de la ejecución de ambos 
planes según su nivel de avance. 

En la Figura 13 se muestra el modelo de Reporte de seguimiento PEI-POI. Para mayor detalle 

sobre el llenado de cada uno de los campos del referido reporte revisar el apéndice A de la 

presente guía. 
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Figura 13. Modelo de Reporte de seguimiento PEI-POI  

 

Elaboración: Ceplan.  
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Tabla 3. Consideraciones específicas para el seguimiento en las políticas nacionales y planes 

Políticas 
nacionale

s / plan 

¿Qué entidad es 
la encargada del 

seguimiento? 

¿Qué elementos se deben 
considerar en el 

seguimiento? 

¿Cada cuánto 
tiempo se realiza el 

seguimiento? 

¿Qué se registra en el 
reporte de 

seguimiento? 

¿Cuántos reportes 
de seguimiento se 

emiten? 

¿Dónde se 
publican los 
reportes de 

seguimiento? 

Política 
nacional 

Ministerio (rector 
o conductor) 

Objetivo prioritario 
/servicios /indicadores 

Anual 

(con un año de 
rezago) 

Valor obtenido de los 
indicadores de los OP y 
servicios. Asimismo, se 
identifican las alertas. 

Uno por año 

En el Portal de 
Transparencia 

Estándar 
(PTE)59,60. 

Pesem Ministerio OES/AES/ indicadores 

Valor obtenido de los 
indicadores de los 

Objetivos Estratégicos 
y de las Acciones 

Estratégicas. 
Asimismo, se 

identifican las alertas. 

PDRC Gobierno regional OER/AER/indicadores 

PDLC 
provincial 

Municipalidad 
Provincial  

OEP/AEP/indicadores 

PDLC 
distrital 

Municipalidad 
Distrital 

OED/AED/indicadores 

PEI 

Entidad Pública a 
nivel Pliego de los 
tres niveles de 
Gobierno 

OEI/AEI/indicadores Semestral 
Dos por cada año. 

Reporte de 
seguimiento de AEI 

 
59 Acorde a la Resolución Ministerial n.° 252-2013-PCM, que “Modifican Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar (PTE) en las Entidades 
de la Administración Pública”, menciona que en el artículo 10.2.3. se debe publicar en el PTE “los informes de seguimiento y evaluación de los planes y políticas mencionados en los incisos anteriores, una 
vez que hayan sido elaborados y aprobados”.  
60 Además de publicar el Reporte de seguimiento en el Portal de Transparencia Estándar (PTE), la entidad debe remitir dicho documento vía correo electrónico a la DNSE del Ceplan. 
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Políticas 
nacionale

s / plan 

¿Qué entidad es 
la encargada del 

seguimiento? 

¿Qué elementos se deben 
considerar en el 

seguimiento? 

¿Cada cuánto 
tiempo se realiza el 

seguimiento? 

¿Qué se registra en el 
reporte de 

seguimiento? 

¿Cuántos reportes 
de seguimiento se 

emiten? 

¿Dónde se 
publican los 
reportes de 

seguimiento? 

del POI (PRIMER 
SEMESTRE)  

Reporte de 
seguimiento de AEI y 
OEI del PEI (REPORTE 
ANUAL) 

POI 

Unidades 
ejecutoras de los 
tres niveles de 
Gobierno 

AO e inversiones / metas Mensual 
Avance de las metas 
físicas y financieras. 

Dos por cada año. 

Reporte de 
seguimiento POI 
(PRIMER SEMESTRE)  

Reporte de 
seguimiento POI 
(REPORTE ANUAL)  

PEI-POI 

Entidad Pública a 
nivel Pliego de los 
tres niveles de 
Gobierno 

AEI/indicadores 

AO e inversiones /metas 
Semestral 

Avance de la 
implementación de AEI  

Dos por cada año. 

Reporte de 
seguimiento 
consolidado PEI-POI 
(PRIMER SEMESTRE)  

Reporte de 
seguimiento 
consolidado PEI-POI 
(REPORTE ANUAL) 

Elaboración: Ceplan. 



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

 

52 

 
 

IV. Evaluación 

4.1 ¿Qué es la evaluación? 

La evaluación de una política o plan del Sinaplan (en elaboración, en curso o concluido) es 

una valoración objetiva, integral y sistemática sobre su diseño, implementación y resultados 

por medio de la identificación y análisis de los factores que han contribuido o limitado el 

logro de lo planificado. 

Permite analizar de forma periódica, con cortes específicos, la pertinencia de las políticas y 

planes para atender las necesidades prioritarias, sus mecanismos de implementación y el 

grado de cumplimiento de sus resultados esperados, brindado recomendaciones que 

orientan las intervenciones públicas hacia la mejora del bienestar de la población61. 

 

La evaluación debe contar con buena información que es generada en el seguimiento 

dado que, para analizar el cumplimiento de los logros esperados, es importante conocer 

los aspectos cuantitativos y cualitativos de las intervenciones públicas (adaptado de 

Mokate, 2000). 

4.2 Propósitos de la evaluación  

La evaluación tiene como propósito mejorar el diseño e implementación de las políticas 

nacionales y planes, a fin de que sean pertinentes para atender las necesidades de su 

población objetivo, sean coherentes con otras intervenciones del Estado y efectivas en 

alcanzar sus objetivos de manera eficiente (OCDE, 2020). En ese sentido, la evaluación 

apoya la toma de decisiones basadas en evidencia y fortalece la gestión pública al contribuir 

a la mejora continua (Mideplan, 2017). 

Figura 14. Propósitos de la evaluación de políticas y planes en el Sinaplan 

 

 
61 Para ver definiciones alternativas sobre evaluación y su importancia se recomienda revisar BID (1997), Mideplan (2013) y OCDE (2002). 
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Elaboración: Ceplan a partir de Mideplan (2022). 

Además de promover el aprendizaje, mediante la comprensión de lo que funciona y lo que 

no, la evaluación mejora la transparencia y la rendición de cuentas, y puede ser clave para 

contar con mayor apoyo político para una intervención pública que requiera garantizar su 

continuidad o escalabilidad. 

4.3 Tipos de evaluación en el Sinaplan 

Las políticas nacionales y planes del Sinaplan son evaluados en cuanto a su diseño, 

implementación y resultados.  

a) Evaluación de diseño 

La evaluación de diseño examina la pertinencia y coherencia de las políticas nacionales y 

planes estratégicos. Valora los siguientes elementos desarrollados en las tres primeras fases 

del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua62: 

● Calidad del diagnóstico correspondiente al conocimiento integral de la realidad. 

● Calidad en la construcción de la situación futura deseada 

● Objetivos propuestos para alcanzar la situación futura deseada 

● Lógica causal para lograr los objetivos propuestos 

● Elementos mínimos para el seguimiento y evaluación: indicadores adecuados para 

medir el avance de las políticas y planes, con metas consistentes con el futuro deseado 

y líneas de base. 

 

La evaluación de diseño se realiza durante el proceso de formulación de las políticas 

nacionales y planes estratégicos, y se encuentra a cargo del Ceplan.  

b)  Evaluación de implementación 

La evaluación de implementación analiza la puesta en marcha de las políticas nacionales y 

planes del Sinaplan, enfocándose en los medios para alcanzar los objetivos propuestos. Se 

valoran elementos como: 

● Asignación y ejecución de recursos financieros. 

 
62 Las tres primeras fases del ciclo son: conocimiento integral de la realidad; futuro deseado y; políticas y planes coordinados.  
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● Cumplimiento de los lineamientos o acciones estratégicas. 

● Cobertura y calidad en la provisión de bienes y servicios. 

● Proceso de provisión de bienes y servicios. 

● Mecanismos de coordinación entre actores clave. 

● Mecanismos de recolección y análisis de datos para el seguimiento. 

c) Evaluación de resultados 

La evaluación de resultados valora el cumplimiento y efectos, esperados y no esperados, de 

la política nacional o plan. Es integral al contrastar la implementación con los resultados 

obtenidos, identificando cómo se vienen alcanzando la situación futura deseada que motivó 

la elaboración de la política o plan. Se valoran elementos como: 

● Cumplimiento de objetivos estratégicos o prioritarios. 

● Consistencia de resultados obtenidos e implementación 

● Logro de la situación futura deseada. 

● Otros efectos no esperados.  
 

4.4 Ruta de la evaluación  

Existen diferentes formas de llevar a cabo una evaluación de políticas nacionales y planes; 

sin embargo, la presente guía sugiere que se considere la ruta que se presenta en la Figura 

15, que empieza con la delimitación del alcance de lo que se quiere evaluar y culmina con 

el uso de las recomendaciones que se obtienen de la evaluación, en la mejora de las políticas 

y planes. 

 

 

En el Sinaplan, para el caso de las políticas nacionales o planes estratégicos, la 

evaluación de implementación y resultados se desarrollan de manera conjunta, 

obteniendo como resultado un único Informe de evaluación. 
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Figura 15. Procesos generales para la elaboración de la evaluación 

 

 

Elaboración: Ceplan.



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

 

56 

 
 

1. Delimitar el alcance de la evaluación  

Dado los recursos limitados63, no siempre se requiere y es posible evaluar todas las 

dimensiones de una política o plan. Por ello, es importante delimitar el alcance del análisis 

que se desarrollará con la evaluación. 

Con el propósito de mejorar el cumplimiento de las políticas y planes, se debe priorizar el 

análisis de los elementos que no están alcanzando los resultados esperados, los cuales 

pueden ser identificados en las alertas de los reportes de seguimiento. Además de los 

elementos críticos, se puede delimitar el alcance considerando subgrupos de la población 

beneficiaria o el periodo de tiempo. 

Se recomienda que la delimitación del alcance se realice con la participación de los actores 

interesados en la evaluación, quienes en base a las alertas críticas puedan definir las 

principales interrogantes de evaluación sobre las que se necesita evidencia. Estas 

interrogantes guiarán la evaluación por lo que deben ser útiles para contar con 

recomendaciones de mejora en la política o plan64. 

2. Definir la metodología de análisis 

Conocido el alcance y las interrogantes de evaluación, se procede a revisar la información 

cuantitativa y cualitativa recopilada y sistematizada en el proceso de seguimiento de la 

política nacional o plan que permitirá dar respuesta a las interrogantes. Sin embargo, la 

información con la que se dispone puede no ser suficiente para el cometido que se pretende 

realizar. En tal caso, se requerirá identificar el tipo y fuente de información (cuantitativa o 

cualitativa) complementaria para dar respuesta a las interrogantes de evaluación. 

En este punto, será importante: 

● Identificar las necesidades de información en base al alcance y las preguntas de 

evaluación. 

● Revisar la información disponible de seguimiento e identificar información 

complementaria que se necesite recolectar (cuantitativa o cualitativa). 

● Seleccionar técnicas de recolección para la información complementaria (encuestas, 

entrevistas, grupos focales, talleres, etc.). De ser posible, es recomendable aplicar más 

de una técnica. 

 
63 Financieros, humanos y de tiempo. 
64 El establecimiento de interrogantes se puede realizar en base a los criterios de evaluación. 
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● Definir la estrategia de triangulación de la información. 

● Definir posibles técnicas de análisis (visualización de datos, correlaciones, regresión, 

data mining, proyecciones, otras según corresponda). 

La metodología de análisis debe ajustarse a los recursos que se dispongan para la 

evaluación, de modo que su aplicación sea factible. 

En general, para la evaluación se deberá utilizar los reportes de seguimiento y otra 

información secundaria disponible. Sin embargo, si ello no es suficiente para las preguntas 

que se pretende responder con la evaluación, se debe realizar la recolección de información 

complementaria65, a fin de garantizar que la evaluación brinde información válida para 

establecer recomendaciones de mejora de la política o plan. 

 

La triangulación es el uso de más de una fuente, teoría o tipo de información para 

verificar y analizar una temática, realizando verificaciones cruzadas de los 

resultados obtenidos. Aporta credibilidad, validez y precisión en el análisis, así como 

una mayor profundidad y alcance comprensivo del objeto de evaluación (Mideplan, 

2022). 

Algunos tipos de triangulación son: 

- Triangulación de fuentes: comparar y contrastar la misma información 

proveniente de diferentes fuentes (beneficiarios, proveedores de servicios, 

directivos, decisores políticos, entre otros). 

- Triangulación de técnicas: comparar y contrastar la recolección de la misma 

información mediante el empleo de diversas técnicas (entrevistas, encuesta, 

grupo focal, entre otros). 

3. Analizar la implementación y resultados de la política o plan 

En este paso se aplica la metodología definida para la recolección y análisis de la situación 

de la política o plan en cuanto a su implementación y resultados, según el alcance 

delimitado de la evaluación. 

En ese sentido, se procede con la recolección de información complementaria a la 

información de seguimiento, se valida y consistencia la información según la estrategia de 

 
65 Es importante tener en consideración que un insumo que se debe tener en cuenta para la elaboración de las evaluaciones son las bases 
de datos administrativas o fuentes de información primaria. 
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triangulación, se analiza la información aplicando las técnicas seleccionadas y se interpretan 

los resultados dando respuesta a las interrogantes de evaluación. 

El análisis de la implementación y resultados debe además permitir establecer 

recomendaciones de mejora de la política o plan que se está evaluando. 

 

 Recuadro 2. Orientaciones para el análisis de la información 

En este recuadro se brindan algunas orientaciones que apoyan a la elaboración del análisis 

de característica cuantitativa y cualitativa. Es importante tener en consideración que este 

análisis es un proceso para transformar la información, que permite extraer el conocimiento 

y llegar a conclusiones que realmente interesan para verificar el avance respecto a lo 

planificado. 

A. Organización y clasificación de la información 

Con la finalidad de realizar el análisis es necesario estructurar la información de manera 

ordenada y presentarla en forma clara y concisa. En ese sentido, es imprescindible el 

desarrollo de tablas y gráficos.  

ꟷ Tabular y graficar 

Por un lado, las tablas permiten organizar la información con la finalidad de optimizar el 

análisis. Representan un conjunto de datos estadísticos ordenados en columnas y filas, 

que permite leer, comparar e interpretar las características de una o más variables (INEI, 

2006). 

Se pueden obtener tablas para los resultados de un indicador, para la combinación de dos 

o más indicadores, o para la desagregación de los resultados a nivel de ámbitos 

geográficos, subpoblaciones, por grupos de edad, por género u otro interés.  

Por otro lado, en los gráficos se utilizan puntos, líneas y figuras que muestran magnitudes 

asociadas a una escala de medición a fin de realizar una comparación e interpretación de 

datos estadísticos (INEI, 2009). Es así que los gráficos brindan una idea visual sobre el 

comportamiento de la información que se desea estudiar. 
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Los gráficos más utilizados en las investigaciones son: los gráficos de barras, los gráficos 

de líneas y áreas, los histogramas de frecuencias, los gráficos circulares, pastel o torta, los 

mapas estadísticos, entre otros.  

ꟷ Comparar resultados 

Contando con las tablas y gráficos que resumen la información, se puede realizar la 

comparación de resultados. Ejemplos de ello son la comparación de lo obtenido respecto a 

lo planificado o la comparación de resultados de distintos periodos de gestión.  

B. Análisis cualitativo o cuantitativo 

ꟷ Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo resume información numérica que ha sido recopilada y registrada. 

Es considerada como una medición objetiva de los hechos sociales, opiniones o actitudes 

individuales a través de métodos de análisis estadísticos. 

Este análisis puede ser descriptivo, que es utilizado para describir y resumir datos 

cuantitativos; utilizando medidas de tendencia central y dispersión, entre las cuales 

destacan la similitud (como media, mediana, moda) y de dispersión (como rango y 

desviación estándar). 

Acorde a Vasco, G. (2012) es relevante tener en consideración “las posibles explicaciones 

que puedan tener los resultados obtenidos así como en las conclusiones que se pueden 

extraer”. 

ꟷ Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo tiene como objetivo comprender e interpretar comportamientos, 

relaciones y situaciones que no pueden ser medidos ni expresados numéricamente, sino 

que son expresados por las palabras que expresan un sentido lógico y basado en evidencia 

teórica y empírica.  

4. Elaborar el informe de evaluación 

Considerando los insumos obtenidos en los pasos previos, el equipo de seguimiento y 

evaluación elabora el informe de evaluación, que debe contar con una estructura lógica y 

contener hallazgos, conclusiones y recomendaciones con base empírica. 
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El informe de evaluación constituye el producto principal para comunicar los resultados del 

proceso de evaluación. En consecuencia, debe contener información pertinente de forma 

clara sobre lo siguiente: 

● Qué se evaluó y por qué (propósito y alcance). 

● Cómo se diseñó y realizó la evaluación (preguntas, metodología y limitaciones). 

● Qué se descubrió (hallazgos). 

● Qué conclusiones se extrajeron de los hallazgos en relación con las preguntas 

principales de la evaluación, y cómo se llegó a tales conclusiones (conclusiones). 

● Qué se recomienda (recomendaciones). 

Se sugiere que para el desarrollo del informe se cuente con un cronograma de trabajo que 

permita realizar un adecuado análisis, tomando en consideración los plazos máximos para 

la publicación de los informes de evaluación.  

 

En el caso de las políticas nacionales y planes estratégicos (Pesem y PDC), se realizan 

los informes de manera bienal; mientras que, los informes de evaluación de los planes 

institucionales se desarrollan de manera semestral.  

5. Publicar y difundir los resultados de la evaluación 

Concluido el proceso de elaboración del informe de evaluación, el equipo de seguimiento y 

evaluación emite el informe y remite a la unidad de organización inmediata superior al 

equipo para aprobar el informe de evaluación.  

Luego de ello, se eleva este informe a instancias superiores para llegar a alta dirección en el 

caso del gobierno nacional y, despacho del gobernador regional o alcalde (provincial y 

distrital) en el caso de los gobiernos subnacionales, para conocimiento.  
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Figura 16. Emisión y aprobación del Informe de evaluación 

 

Elaboración: Ceplan. 

Por ejemplo, el equipo de seguimiento y evaluación que lidera la Política Nacional 

Agraria es la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego. Esta dirección, debe emitir el informe de evaluación para 

que la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas 

apruebe el informe, y lo eleve para conocimiento y demás fines al Despacho 

Ministerial (alta dirección).  

Finalizado el proceso de aprobación del informe, se sugiere establecer una estrategia para 

la difusión de los resultados obtenidos en las evaluaciones, la cual debe ser contemplada 

desde el inicio del proceso de evaluación (Mideplan, 2022). Para ello, es necesario que el 

equipo de seguimiento y evaluación reflexione sobre los actores a los que va dirigido este 

informe, sus intereses, sus expectativas y su nivel de involucramiento en la política o plan, 

para así tener conocimiento de cómo se van a transmitir los resultados de la evaluación de 

la manera más oportuna.  

En ese sentido, se recomienda que la unidad de organización inmediata superior al equipo 

de seguimiento y evaluación, derive este documento a los órganos consultivos66, ministerios 

intervinientes (solo para el caso de las políticas nacionales multisectoriales) y responsables 

de los resultados de la elaboración de la evaluación, con la finalidad de que se ponga para 

conocimiento el informe de evaluación, y se discutan sus resultados a razón de obtener 

retroalimentación para mejorar las políticas y planes.  

 
66 Los órganos consultivos a nivel subnacional se refieren a los Consejos Regionales, Consejos de Coordinación Regional/ Provincial/ 
Distrital o Concejos Municipales. 
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Es importante que el enlace de publicación del Informe de evaluación en el Portal 

de Transparencia Estándar sea remitido al Ceplan a través del correo institucional 

dnse_sye@ceplan.gob.pe  

Importante mencionar que, existen otros tipos de canales de comunicación a fin de remitir 

la información sobre la evaluación de las políticas o planes. Dependerá de los recursos, el 

contexto, así como de los requerimientos que el equipo de seguimiento y evaluación 

disponga para difundir los resultados. Dentro de los canales de comunicación se encuentran 

el medio escrito, las presentaciones, los medios audiovisuales, las redes sociales, entre 

otros. 

6. Incorporar las recomendaciones en la política o plan 

El uso de las recomendaciones de la evaluación puede definirse como la aplicación de las 

intervenciones propuestas para la mejora de la situación actual de las políticas nacionales y 

planes. Las recomendaciones establecidas en las evaluaciones deben ser pertinentes, útiles 

y viables.  

Se sugiere que se realice, durante el desarrollo de la evaluación, un análisis de las 

recomendaciones con el objetivo de mejorar su uso oportuno y efectivo. Debe estar claro 

cuáles son las recomendaciones que pueden ser implementadas en el corto y mediano 

plazo, y cuáles no podrán ser ejecutadas (y por qué motivos); a partir de ello, se podrá 

establecer una priorización de recomendaciones que se aplicarán durante el periodo de 

vigencia de la política o plan. Es recomendable que este análisis sea desarrollado por los 

actores involucrados que implementarán estas recomendaciones propuestas (Mideplan, 

2022).  

Es importante señalar que, las intervenciones que implementan las recomendaciones 

seleccionadas se plasmen en los planes institucionales de los actores involucrados. En ese 

sentido, la implementación de las recomendaciones deberá reflejarse en las actividades 

operativas de los POI de los actores involucrados.  

A partir de ello, se podrá verificar el nivel de avance en la implementación de las 

recomendaciones, y si efectivamente estas están produciendo una mejora en los resultados 

de las políticas o planes. 

mailto:dnse_sye@ceplan.gob.pe
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La evaluación no es un fin en sí mismo, es una herramienta para mejorar las 

intervenciones de las políticas nacionales y planes del Sinaplan. 

En las evaluaciones, se realizará un monitoreo acerca del cumplimiento de las 

recomendaciones planteadas, revisando el grado de implementación y analizando los 

factores que influyen en su aplicación.  
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4.5 Evaluación de políticas nacionales o planes 

En la Tabla 4 se da respuesta a las principales interrogantes referidas al proceso de evaluación, por tipo de instrumento del Sinaplan.   
 

Tabla 4. Preguntas y respuestas referidos al proceso evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan 

Preguntas para la 
elaboración de la 
evaluación 

Política nacional/Plan 

POLÍTICAS NACIONALES PESEM PDC PEI - POI67 

¿Qué se analiza? 

A nivel de implementación: 

- Nivel de implementación de la política nacional.  

- Implementación de los servicios (cumplimiento 
de los logros esperados de los indicadores). 

- Identificación de actividades que se 
implementaron por cada servicio. 

- Contraste entre nivel de implementación de la 
política y el avance de los objetivos prioritarios. 

A nivel de resultados: 

-  Cumplimiento de logros esperados de los 
objetivos prioritarios. 

-  Análisis de factores que influyeron en los 
resultados. 

-  Análisis de los lineamientos que no cuentan con 
servicios. 

A nivel de implementación: 

- Nivel de implementación del Pesem. 

- Implementación de las acciones estratégicas 
sectoriales.  

- Contraste entre nivel de implementación del 
Pesem y el avance de los objetivos 
estratégicos sectoriales.  

A nivel de resultados: 

- Cumplimiento de logros esperados de los 
objetivos estratégicos sectoriales.  

- Análisis de factores que influyeron en los 
resultados.  

A nivel de implementación: 

- Nivel de implementación del PDRC / PDLC. 

- Implementación de las acciones estratégicas 
regionales / provinciales / distritales.  

- Contraste entre nivel de implementación del 
PDC y el avance de los objetivos estratégicos 
regionales / provinciales / distritales.  

A nivel de resultados: 

- Cumplimiento de logros esperados de los 
objetivos estratégicos regionales / 
provinciales / distritales.  

- Análisis de factores que influyeron en los 
resultados.  

A nivel de implementación: 

- El estado de implementación de las 
acciones estratégicas institucionales 
(AEI) del PEI. 

- La ejecución de las actividades 
operativas e inversiones del POI según 
su contribución a la AEI. 

- La pertinencia del POI según su 
contribución a la implementación de 
las AEI. 

A nivel de resultados: 

- El logro alcanzado en los objetivos 
estratégicos institucionales (OEI). 

- La contribución de las AEI 
implementadas para cada uno de los 
OEI. 

- La pertinencia y vigencia de las 
estrategias para el logro de los 
objetivos misionales del pliego. 

¿Quién es el 
responsable del 

- Política nacional sectorial: Unidad de 
organización de planeamiento del ministerio 
rector, o la que haga sus veces en seguimiento y 

La unidad de organización de planeamiento del 
ministerio, o la que haga sus veces en 

La unidad de organización de planeamiento del 
Gobierno regional / Gobierno local (provincial 
/ distrital), o la que haga sus veces en 

A nivel Pliego: 

 
67 De acuerdo a la cadena de resultados, la implementación del PEI se da a través del POI, de acuerdo con sus actividades operativas e inversiones. 
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Preguntas para la 
elaboración de la 
evaluación 

Política nacional/Plan 

POLÍTICAS NACIONALES PESEM PDC PEI - POI67 

informe de 
evaluación? 

evaluación acorde al ROF o MOF (equipo de 
seguimiento y evaluación). 

- Política nacional multisectorial:  Unidad de 
organización de planeamiento del ministerio 
conductor, o la que haga sus veces en 
seguimiento y evaluación acorde al ROF o MOF 
(equipo de seguimiento y evaluación). 

seguimiento y evaluación acorde al ROF o MOF 
(equipo de seguimiento y evaluación). 

seguimiento y evaluación acorde al ROF o MOF 
(equipo de seguimiento y evaluación). 

La unidad orgánica de planeamiento del 
Pliego o la que haga sus veces en 
seguimiento y evaluación acorde al ROF o 
MOF. 
Nota: La unidad ejecutora (UE) 
responsable del pliego elabora solo el 
informe a nivel pliego. 

A nivel Unidad ejecutora: 

La unidad orgánica de planeamiento de la 
UE o la que haga sus veces en 
seguimiento y evaluación acorde al ROF o 
MOF será la responsable de las Fichas de 
implementación de AEI. 

¿Quién emite el 
informe? 

- Política nacional sectorial: director de la unidad 
de organización de planeamiento del ministerio 
rector, o la que haga sus veces en seguimiento y 
evaluación acorde al ROF o MOF (equipo de 
seguimiento y evaluación). 

- Política nacional multisectorial:  director de la 
unidad de organización de planeamiento del 
ministerio conductor, o la que haga sus veces en 
seguimiento y evaluación acorde al ROF o MOF 
(equipo de seguimiento y evaluación). 

Director de la unidad de organización de 
planeamiento del ministerio, o la que haga sus 
veces en seguimiento y evaluación acorde al 
ROF o MOF (equipo de seguimiento y 
evaluación). 

Gerente o director de la unidad de 
organización de planeamiento del Gobierno 
regional / Gobierno local (provincial / distrital), 
o la que haga sus veces en seguimiento y 
evaluación acorde al ROF o MOF (equipo de 
seguimiento y evaluación). 

Director o gerente de la unidad orgánica 
de planeamiento del pliego, o la que haga 
sus veces en seguimiento y evaluación 
acorde al ROF o MOF. 

¿Qué insumos se 
utilizan para la 
evaluación? 

- Reportes de seguimiento de las políticas 
nacionales. 

- Informes de evaluación PEI - POI de las 
entidades intervinientes en la política nacional. 

- Estudios desarrollados por centros de 
investigación.  

- Reportes de seguimiento del Pesem. 

- Informes de evaluación PEI - POI de los 
pliegos que pertenecen al sector. 

- Consultas de seguimiento de inversiones del 
MEF.  

- Estudios desarrollados por centros de 
investigación.  

- Reportes de seguimiento del PDRC / PDLC 
provincial / PDLC distrital. 

- Consultas de seguimiento de inversiones del 
MEF.  

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

PDRC: 

- Informes de evaluación PEI - POI del 

Gobierno regional y de las provincias. 

A nivel Pliego: 

- Fichas de implementación de AEI de 
sus UE. 

- Reportes de seguimiento POI, PEI y PEI-
POI 

- Recursos adicionales que contribuyan 
con el análisis. 
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Preguntas para la 
elaboración de la 
evaluación 

Política nacional/Plan 

POLÍTICAS NACIONALES PESEM PDC PEI - POI67 

- Informe de evaluación de resultados del 

PDLC (provincial). 

PDLC (provincial): 

- Informes de evaluación PEI - POI de la 

municipalidad provincial y sus distritos. 

- Informe de evaluación de resultados del 

PDLC (distrital). 

PDLC (distrital): 

Informes de evaluación PEI - POI de la 
municipalidad distrital. 

A nivel Unidad ejecutora: 

Insumos para la elaboración de fichas de 
implementación de AEI: 

- Reportes de seguimiento POI, PEI y PEI-
POI 

- Recursos adicionales que contribuyan 
con el análisis. 

 

¿Cada cuánto se 
elaboran los 
informes? 

Cada dos años.  Cada dos años. Cada dos años. 

A nivel Pliego: 

Dos por cada año. 

Informe de evaluación PEI-POI (PRIMER 
SEMESTRE)  

Informe de evaluación PEI-POI (ANUAL) 

A nivel Unidad ejecutora: 

Dos por cada año.  

Ficha de implementación de AEI (PRIMER 
SEMESTRE)  

Ficha de implementación de AEI (ANUAL) 

¿Dónde debe 
publicarse el informe? 

Sobre las políticas nacionales multisectoriales: 

- En el Portal de Transparencia Estándar del 
ministerio conductor de la política nacional 
multisectorial. 

- Remitir para conocimiento a los titulares de los 
ministerios intervinientes en la política 
nacional multisectorial y al Ceplan (por correo 
electrónico a la DNSE del Ceplan). 

Sobre las políticas nacionales sectoriales: 

- En el Portal de Transparencia Estándar. 

- Remitir para conocimiento al titular del 
ministerio y a Ceplan (por correo electrónico 
a la DNSE del Ceplan). 

- En el Portal de Transparencia Estándar. 

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

- Remitir para conocimiento al Titular del 
Gobierno regional y a Ceplan (por correo 
electrónico a la DNSE del Ceplan). 

- En el Portal de Transparencia Estándar. 

- A nivel pliego, remitir para 
conocimiento al titular del órgano de 
planeamiento del sector, al titular del 
Gobierno regional o al titular de la 
municipalidad, según sea el caso, y a 
Ceplan (por correo electrónico a la 
DNSE del Ceplan). 
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Preguntas para la 
elaboración de la 
evaluación 

Política nacional/Plan 

POLÍTICAS NACIONALES PESEM PDC PEI - POI67 

- En el Portal de Transparencia Estándar del 
ministerio rector de la política nacional 
sectorial. 

- Remitir para conocimiento a los titulares de los 
pliegos intervinientes en la política nacional 
sectorial y al Ceplan (por correo electrónico a 
la DNSE del Ceplan). 

Elaboración: Ceplan.
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4.6  El informe de evaluación  

El producto del proceso de evaluación se plasma en el informe de evaluación, que para el 

caso del Sinaplan, se considera el contenido de las evaluaciones de implementación y de 

resultados. De este modo, el informe es la herramienta más relevante para transmitir los 

resultados del proceso de implementación de la política nacional o plan; y es por eso que 

se debe asegurar la calidad de ésta a fin de propiciar el uso de las recomendaciones entre 

las entidades intervinientes (Mideplan, 2022).  

Es importante señalar que esta sección brindará insumos acerca de la estructura básica con 

la que deben desarrollarse los informes de evaluación de las políticas nacionales y planes 

del Sinaplan. Estos elementos apoyarán a que las evaluaciones cumplan con los criterios de 

calidad y sean de utilidad para los actores intervinientes en las políticas y planes, a fin que 

tomen decisiones de mejora con evidencia.  

 

El informe de evaluación debe responder a las necesidades de las entidades 

intervinientes que la utilizarán para la mejora continua basada en evidencia.  

El informe de evaluación lo deben realizar las entidades que cuenten con una política 

nacional o plan del Sinaplan. El desarrollo de estos informes depende del tipo de 

instrumento que se analice. En el caso de las políticas nacionales, Pesem, PDRC y PDLC, se 

realizan cada dos años; mientras que la evaluación de planes institucionales se desarrolla 

de manera semestral68.  

Esta sección muestra el detalle del contenido mínimo de un informe de evaluación para el 

caso de políticas nacionales y planes del Sinaplan. 

Estructura de los informes de evaluación de las políticas nacionales y planes del Sinaplan 

La presente sección muestra el contenido mínimo de los informes de evaluación para las 

políticas nacionales y planes del Sinaplan. La estructura que se presenta por cada 

instrumento, se expondrá de manera diferenciada debido a los distintos objetos que tiene 

cada uno de estos.  

 
68 La evaluación del primer semestre del POI, adicionalmente al análisis de las actividades operativas, considera un análisis del desempeño 
de las acciones estratégicas institucionales del PEI; y la evaluación del segundo semestre (o anual), también denominada evaluación PEI 
– POI, se analizan todos los elementos de ambos planes institucionales.  
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El contenido del informe de evaluación debe presentar una lógica interna, así 

como coherencia que dé respuesta a las preguntas de la evaluación.  

 

El informe de evaluación deberá explicar de manera clara los siguientes puntos: 

 

Qué se está evaluando y por qué 

Se debe detallar el objeto de la 

evaluación y los propósitos. 
 

Qué conclusiones se extrajeron 

de los hallazgos entorno con las 

preguntas de evaluación y cómo 

se llegó a esas conclusiones 

Conclusiones. 

 

Cómo se diseñó y elaboró la 

evaluación69 

Interrogantes, metodología y 

limitaciones (alcances). 

 

Qué se recomienda y en qué 

medida se están ejecutando 

estas recomendaciones70 

Recomendaciones. 

 

Qué se obtuvo y con qué base 

empírica 

Hallazgos y evidencias. 

  

En ese sentido, si bien el informe puede contener otros elementos adicionales que 

sustenten o enfaticen los resultados alcanzados, los mencionados anteriormente son 

relevantes para verificar el cumplimiento de los resultados esperados.  

A continuación, se presenta el esquema mínimo que debe contener un informe de 

evaluación para el caso de las políticas nacionales y planes del Sinaplan, el cual contiene las 

siguientes secciones: 

 

Se recomienda que el Informe de evaluación sea elaborado con 30 días de anticipación a la 

fecha límite de publicación en el PTE para el oportuno desarrollo del documento, 

considerando también los aspectos administrativos para su aprobación y publicación. Sin 

embargo, dependiendo de la complejidad de la entidad que realice la evaluación se puede 

requerir más días de anticipación.  

 
69 Para ello se debe tener en cuenta, como recomendación que, el equipo de seguimiento y evaluación de la política o plan debe tener 
un plan para el desarrollo del informe de evaluación. De este modo, el plan para la elaboración de la evaluación debería desarrollarse un 
año antes de la realización del informe.  
70 Se da luego de la primera evaluación de la política nacional o plan. 
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En ese sentido, se sugiere realizar un plan de trabajo que oriente el proceso de manera 

ordenada, garantizando la calidad de la información y permitiendo que se culmine dentro 

del plazo establecido. 
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4.7 Contenido mínimo de informes de evaluación 

En las siguientes subsecciones se presenta la estructura mínima del informe de evaluación para el caso de las políticas nacionales (sectoriales 

o multisectoriales) y planes estratégicos. 

4.7.1 Contenido mínimo del informe de evaluación de políticas nacionales 

Tabla 5. Contenido mínimo del informe de evaluación de políticas nacionales 

SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Resumen ejecutivo -   Síntesis de la situación de cumplimiento 
de los objetivos prioritarios. 

-   Síntesis de la situación de cumplimiento 
de los servicios. 

-   Perspectivas para el logro de la situación 
futura deseada para el problema público. 

-   Síntesis de las medidas recomendadas a 
adoptar en el corto plazo (dos siguientes 
años) para mejorar el cumplimiento de la 
política nacional. 

Síntesis sobre los aspectos más relevantes de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones obtenidos en la evaluación. Debe permitir una comprensión 
clara de la situación de la política nacional en términos de sus resultados 
alcanzados, su nivel de implementación y las perspectivas para el logro de la 
situación futura deseada del problema público. Asimismo, debe informar sobre 
las principales medidas correctivas para mejorar el cumplimiento de la política 
nacional.  

- ¿En qué situación se encuentra la política nacional a nivel de 
resultados e implementación? 

-  ¿Qué representa esta situación para alcanzar la situación futura 
deseada? 

-  ¿Qué medidas son necesarias adoptar en el corto plazo para el 
cumplimiento de la política nacional en el corto plazo? 

1. Descripción de la 
política nacional 

- Explicación del problema público que dio 
origen a la política nacional. 
- Problema público. (p1.1.) 
- Población objetivo. 
- Representación gráfica del problema.  
- Situación futura deseada. 
- Situación actual. (p1.2.) 

- Descripción de la política nacional. 
- Matriz de objetivos prioritarios y 

logros esperados al cierre de la 
evaluación. 

- Principales intervenciones (servicios). 
(p1.3.) 

Esta sección debe permitir comprender el problema público que se busca 
atender con la implementación de la política nacional y cuál es su situación al 
momento de llevar a cabo la evaluación, respecto a la situación futura deseada.  
Seguidamente, se debe realizar una descripción resumida de los elementos más 
importantes de la política nacional para atender el problema público descrito.  
También se considera el alcance de la evaluación de la política nacional; es decir, 
se señalan cuáles son los elementos que se analizarán en la evaluación dada la 
alerta roja (crítica) establecida en el reporte de seguimiento.    

p1.1. ¿Cuál es el problema público que atiende la política 

nacional? 

p1.2. ¿Cómo viene cambiado la situación del problema público? 

p1.3. ¿Cómo la política nacional espera solucionar el problema 

público? 

p1.4. ¿Cuáles son los elementos que presentan una alerta crítica? 
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SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

- Alcances de la evaluación de la política 
nacional (priorizar). (p1.4.) 

2. Resultados de la 

política nacional 

- Valoración integral del cumplimiento de 
la política nacional en base al avance de 
los objetivos prioritarios (OP). (p2.1.)  

- Logros alcanzados en cada OP. (p2.2.) 
- Situación integral sobre la provisión de los 

servicios en cada OP. (p2.3.) 
- Otros resultados en el marco de los 

lineamientos de política. (p2.4.) 

Esta sección debe permitir conocer los resultados que se van obteniendo en la 
política nacional para alcanzar la situación futura deseada del problema público. 
Este análisis permitirá visualizar, justificar por qué no se están dando los 
resultados y evidenciar la necesidad de priorizar intervenciones para lograr los 
objetivos planteados. 
Dado que se realiza un análisis integral donde se identifican las alertas críticas, 
esto permitirá llevar a cabo un análisis más profundo en los procesos de 
implementación de los objetivos o intervenciones que presentan avance 
desfavorable, el cual se presenta en la siguiente sección.  

p2.1. ¿En qué medida la política nacional viene solucionando el 

problema público? 

p2.2. ¿Qué resultados se vienen alcanzando a nivel de OP? 

p2.3. ¿En qué medida los avances en la provisión de servicios 

vienen contribuyendo a los resultados de los OP? 

p2.4. ¿Qué avances de los OP se han realizado respecto a los 

lineamientos normativos?, ¿se vienen implementando las 

normas legales enfocadas en estos lineamientos?, ¿qué se 

necesita para su ejecución? 

3. Análisis de 

implementación 

- Asignación y ejecución de los recursos en 
la política nacional. (p3.1.) 

- Identificación de la problemática de los 
servicios críticos. (p3.2.) 
- Análisis de las principales actividades. 

(p3.2.1. y p3.2.2.) 
- Análisis del proceso de provisión del 

servicio. (p3.2.3.) 
- Mecanismos de coordinación de actores. 

(p3.2.4.) 
- Análisis de los factores que influyeron en 

el desempeño de los servicios. (p3.2.5. y 
p3.2.6.) 

- Medidas adoptadas para mejorar el 
desempeño de la política nacional 
(seguimiento a las recomendaciones). 
(p3.3., p3.4. y p3.5.) 

Esta sección analiza la puesta en marcha de la política nacional, considerando el 
nivel de asignación y ejecución de los recursos necesarios para su 
implementación. 
Luego de ello, se procede a realizar un análisis de los servicios críticos, 
identificando los servicios que no están funcionando para la solución del 
problema público, analizando el grado de implementación de la política nacional 
a través de otros planes del Sinaplan, como es el caso del PEI y POI, que son 
instrumentos que implementan la política, el nivel de coordinación entre los 
actores para la implementación de la política, así como los factores que 
influyeron y la necesidad de priorizar intervenciones para lograr los servicios 
planteados. 
Asimismo, se realizará el monitoreo de las recomendaciones que se han 
propuesto en las evaluaciones previas a fin de verificar su nivel de 
cumplimiento. En ese sentido, se revisará y analizará el nivel de avance de las 
recomendaciones que se establezcan. 

p3.1. ¿Se han puesto en marcha los recursos necesarios para la 

implementación de los servicios?, ¿cuánto se ha asignado para la 

implementación de la política nacional? 

p3.2. ¿Cuál es el grado de implementación de la política 

nacional? 

p3.1.1. ¿Por qué las actividades operativas no están 

apoyando a la provisión de los servicios?, ¿cuáles son las 

actividades que deben considerarse para una mejor 

provisión de los servicios?, ¿cuál es el avance de las metas 

físicas y financieras de estas actividades? 

p3.1.2. ¿En qué medida los recursos han sido utilizados 

acorde a los servicios planteados?  

p3.1.3. ¿Cuáles son los servicios que no están funcionando 

para la solución del problema público? 

p3.1.4. ¿Cómo ha sido el proceso de intervención de los 

actores para la provisión de los servicios? 

p3.1.5. ¿Cuáles son los factores que influyeron en el 

desempeño de los servicios? 

p3.1.6. ¿Cuáles son los obstáculos y barreras detectados en 

la implementación de la política nacional y sus servicios? 

p3.3. ¿Cuál es el nivel de avance de las recomendaciones? 

p3.4. ¿Cómo se vienen ejecutando? 
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SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

p3.5. ¿Qué medidas adicionales son necesarias para su correcta 

implementación?  

4. Perspectiva de mejora 

de la política nacional 

- Principales alternativas requeridas para 
mejorar la implementación de la política 
nacional. 

- Planteamiento de acciones que deben 
adoptarse a fin de cumplir con los 
resultados esperados. 

- Planteamiento de acciones de corto plazo 
(inmediatos) a fin de cumplir con los 
resultados esperados.  

Se plantean acciones concretas que deben ser adoptadas durante el periodo de 
vigencia de la política nacional para los objetivos prioritarios y servicios a fin de 
que se cumplan con los resultados esperados.  
De otro lado, se plantean acciones o intervenciones de corto plazo (inmediatas) 
que deben ser adoptadas durante el periodo de vigencia de la política nacional 
para los objetivos y servicios a fin de que se cumplan con los resultados 
esperados.   

- ¿Cuáles son las acciones factibles que se deben adoptar en el 
corto plazo para mejorar el avance de los objetivos prioritarios 
y servicios para conseguir los resultados esperados? 

- ¿Qué acciones de corto plazo (inmediatas) deben ser adoptadas 
durante el periodo de vigencia de la política nacional con la 
finalidad de cumplir con los resultados esperados?  

5. Conclusiones - Respuestas breves sobre las 
interrogantes planteadas durante la 
evaluación de la política nacional. (p5.1.) 

- Juicio de valor acerca del nivel de 
desempeño de la política nacional. (p5.2.) 

- Complementariamente, señalar las 
enseñanzas/hallazgos acerca del proceso 
de evaluación de la política nacional. 
(p5.3.) 

Las conclusiones se definen como juicios razonados basados en una síntesis de 
los resultados obtenidos.  
Se presentan juicios de valor al que llega el equipo de seguimiento y evaluación 
de la política nacional en relación a cada una de las preguntas de la evaluación 
acerca de su desempeño (a nivel de implementación y resultados). Esto permite 
dar una mirada más profunda para entender y conocer el estado de la política; 
y así establecer decisiones con evidencia. Este entendimiento es un insumo 
utilizado en las secciones de recomendaciones.  
De manera complementaria, se señalan las enseñanzas acerca del proceso de 
evaluación de la política nacional. 

p5.1. ¿Cuáles son los principales resultados o hallazgos que se 

han obtenido de la evaluación de la política nacional?  

P5.2. En líneas generales, ¿cuál es el nivel de desempeño de la 

política nacional? 

P5.3. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que se pueden extraer 

del proceso de evaluación de la política nacional? 

6. Recomendaciones - Recomendaciones considerando las 

posibilidades de los tomadores de decisión, 

el marco legal existente y la disponibilidad 

de recursos. 

- Recomendaciones estructuradas de 

acuerdo a cada actor interviniente en la 

política nacional.  

- Se sugiere que se operacionalicen en 

términos de ¿quién debe hacer?, ¿qué? y 

¿cómo? 

La utilidad de una evaluación se basa en la medida que consiga generar 
recomendaciones claras, factibles y concretas. Una recomendación se define 
como una propuesta de acción, enmarcada en una conclusión, que oriente la 
toma de decisiones para la mejora del desempeño (a nivel de implementación 
y resultados) de la política nacional.  
Es importante resaltar que, a la hora de formular recomendaciones se debe 
tener en cuenta el margen de maniobra, las capacidades de las entidades 
intervinientes y el contexto en el que se desenvuelve la política, a fin de que 
estas puedan ser aplicadas.  
Se señalan las principales acciones que se van a implementar a fin de mejorar el 
cumplimiento de los objetivos prioritarios. 

p6.1. ¿Cuáles son las recomendaciones que se proponen a fin de 

conseguir los resultados esperados? 

P6.2. ¿Qué puede rescatarse de los esfuerzos y qué debe 

mejorarse? 



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

 

74 

 
 

SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Anexos - Reporte de seguimiento de la política 
nacional o enlace de publicación en el 
PTE. 

- Revisión bibliográfica. 

  

 

Elaboración: Ceplan. 
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Es relevante que las recomendaciones contengan ciertas características a fin de que sirvan como propuestas de mejora de los instrumentos 

del Sinaplan. Es así que las recomendaciones deben contener algunas características como: 

1. Sean formuladas de manera clara, formulando las ideas o propuestas de mejora complejas de manera simple sin olvidar los detalles 

esenciales cuando sea necesario. 

2. Ser presentadas haciendo uso de un lenguaje accesible de manera que sea sencillo de comprender para cada actor interviniente, 

agregando estadísticas de forma selectiva y evitando tecnicismos.  

3. Las recomendaciones deben estar fundamentadas en las conclusiones. Asimismo, para fines prácticos, se puede señalar el numeral de 

las conclusiones que devienen las recomendaciones. 

4. Deben elaborarse de tal manera que sea sencillo su implementación, quedando claro el “qué” (la intervención recomendada), el “quién” 

(actor interviniente al que está dirigida) y el “cuándo” (plazo que se sugiere para su implementación).  

5. Deben ser realistas y evidenciar una comprensión de la organización del informe de evaluación.  
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4.7.2 Contenido mínimo del informe de evaluación del Pesem 

Tabla 6. Contenido mínimo del informe de evaluación del Pesem 

SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Resumen ejecutivo - Síntesis de la situación de cumplimiento 
de los objetivos estratégicos sectoriales.   

- Síntesis de la situación de cumplimiento 
de las acciones estratégicas sectoriales. 

- Perspectivas para el logro de la situación 
futura deseada de las variables 
prioritarias del sector. 

- Síntesis de las medidas recomendadas a 
adoptar en el corto plazo (dos siguientes 
años) para mejorar el cumplimiento del 
Pesem. 

Síntesis sobre los aspectos más relevantes de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones obtenidos en la evaluación. Debe permitir una 
comprensión clara de la situación del Pesem en términos de resultados 
alcanzados, su nivel de implementación y las perspectivas para el logro de 
la situación futura deseada.  Además, se debe informar sobre las principales 
medidas correctivas para mejorar el cumplimiento del Pesem.  

- ¿En qué situación se encuentra el Pesem a 
nivel de resultados e implementación? 

- ¿Qué representa esta situación para alcanzar 
la situación futura deseada? 

- ¿Qué medidas son necesarias adoptar en el 
corto plazo para el cumplimiento del Pesem? 

1. Descripción del 
Pesem 

- Explicación de las variables prioritarias 
comparando la situación futura y actual. 
(p1.1. y p1.2.) 

- Matriz con los elementos más 
importantes del Pesem. 

- Alcances de la evaluación del Pesem 
(priorizar). (p1.3.) 

Esta sección debe permitir comprender el estado actual del Pesem explicado 
a través de las variables prioritarias respecto a la situación futura esperada.  
Luego, elaborar una tabla resumida de los objetivos estratégicos sectoriales 
y acciones estratégicas sectoriales teniendo en cuenta la alerta identificada 
en el reporte de seguimiento.  
A partir de ello, se señalan cuáles son los elementos que se analizarán en la 
evaluación dada la alerta roja (crítica) establecida en el reporte de 
seguimiento.  

p1.1. ¿Cómo viene cambiando la situación de 

las variables prioritarias del sector respecto al 

futuro deseado? 

p1.2. ¿Cómo viene cambiado la situación de las 

variables prioritarias? 

p1.3. ¿Cuáles son los elementos que presentan 

una alerta crítica? 

2. Resultados del 

Pesem 

- Valoración integral de cumplimiento del 
Pesem en base a los objetivos. (p2.1.) 

- Logros alcanzados en cada objetivo 
estratégico sectorial. (p2.2.) 

- Situación integral de las acciones 
estratégicas sectoriales. (p2.3.) 

- Otros resultados en el marco de los 
objetivos y acciones estratégicas. (p2.4.) 

Esta sección debe permitir conocer los resultados que se van obteniendo en 
el Pesem para alcanzar la situación futura deseada. Este análisis permitirá 
visualizar, justificar por qué no se están dando los resultados y evidenciar la 
necesidad de priorizar intervenciones para lograr los objetivos planteados. 
Este análisis permitirá visualizar, justificar por qué no se están dando los 
resultados y evidenciar la necesidad de priorizar intervenciones para lograr 
los objetivos planteados.  
Dado que se realiza un análisis integral donde se identifican las alertas 
críticas, esto permitirá llevar a cabo un análisis más profundo de los 
procesos de implementación de los objetivos o intervenciones que 
presentan un avance desfavorable, el cual se presenta en la siguiente 
sección. 

p2.1. ¿En qué medida el plan viene 

solucionando los aspectos contenidos en las 

variables prioritarias? 

p2.2. ¿Qué resultados se vienen alcanzando a 

nivel de objetivos estratégicos sectoriales? 

p2.3. ¿En qué medida los avances en las 

acciones estratégicas vienen contribuyendo a 

los resultados de los objetivos? 

p2.4. ¿Qué elementos no se están considerando 

en el Pesem que son relevantes, y están 

apoyando a su ejecución? 
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SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

3. Análisis de 

implementación 

- Asignación y ejecución de los recursos en 

el Pesem. (p3.1.) 

- Identificación de la problemática de las 

acciones estratégicas críticas. (p3.2.) 

- Análisis de las principales actividades. 

(p3.2.1. y p3.2.2.) 

- Análisis del proceso de las acciones 

estratégicas. (p3.2.3.) 

- Mecanismos de coordinación de 

actores. (p3.2.4.) 

- Análisis de los factores que influyeron 

en el desempeño de las acciones 

estratégicas. (p3.2.5. y p3.2.6.) 

- Medidas adoptadas para mejorar el 

desempeño del Pesem (seguimiento a las 

recomendaciones). (p3.3., p3.4. y p3.5.) 

Esta sección analiza la puesta en marcha del Pesem, considerando el nivel 
de asignación y ejecución de los recursos necesarios para su 
implementación.  
Luego de ello, se procede a realizar un análisis de las acciones estratégicas 
sectoriales críticas, identificando las acciones que no están funcionando, 
analizando el grado de implementación del Pesem a través de otros planes 
del Sinaplan, como es el caso del PEI y POI, el nivel de coordinación entre los 
actores para la implementación del Pesem, así como los factores que 
influyeron y la necesidad de priorizar intervenciones para lograr las acciones 
estratégicas planteadas. 
Asimismo, se realizará el monitoreo de las recomendaciones que se han 
propuesto en las evaluaciones previas a fin de verificar su nivel de 
cumplimiento. En ese sentido, se revisará y analizará el nivel de avance de 
las recomendaciones que se establezcan. 

p3.1. ¿Se han puesto en marcha los recursos 

necesarios para la implementación de las 

acciones estratégicas?, ¿cuánto se ha asignado 

para la implementación del Pesem? 

p3.2. ¿Cuál es el grado de implementación del 

Pesem? 

p3.2.1. ¿Cuáles son las acciones estratégicas 

que no están funcionando? 

p3.2.2. ¿Por qué las actividades operativas 

no están apoyando al logro de las acciones 

estratégicas?, ¿cuáles son las actividades 

que deben considerarse para el logro de las 

acciones estratégicas?, ¿cuál es el avance de 

las metas físicas y financieras de estas 

actividades? 

p3.2.3. ¿En qué medida los recursos han 

sido utilizados acorde a las acciones 

planteadas? 

p3.2.4. ¿Cómo ha sido el proceso de 

intervención de los actores para el logro de 

las acciones estratégicas? 

p3.2.5. ¿Cuáles son los factores que 

influyeron en el desempeño de los objetivos 

y acciones estratégicas? 

p3.2.6. ¿Cuáles son los obstáculos y 

barreras detectados en la implementación 

del Pesem y sus acciones estratégicas? 

p3.3. ¿Cuál es el nivel de avance de las 

recomendaciones? 

p3.4. ¿Cómo se vienen ejecutando? 

p3.5. ¿Qué medidas adicionales son necesarias 

para su correcta implementación? 

3. Perspectiva de 
mejora del Pesem 

- Principales alternativas requeridas para 
mejorar la implementación del Pesem. 

- Planeamiento de acciones que deben 
adoptarse a fin de cumplir con los 
resultados esperados. 

Se plantean acciones concretas que deben ser adoptadas durante el periodo 
de vigencia del Pesem para los objetivos y acciones estratégicas a fin de que 
se cumplan con los resultados esperados.  
De otro lado, se plantean acciones o intervenciones de corto plazo 
(inmediatas) que deben ser adoptadas durante el periodo de vigencia del 

- ¿Cuáles son las acciones factibles que se deben 

adoptar en el corto plazo para mejorar el 

avance de los objetivos y acciones para 

conseguir los resultados esperados? 

- ¿Qué acciones de corto plazo (inmediatas) 

deben ser adoptadas durante el periodo de 
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- Planteamiento de acciones de corto 
plazo (inmediatos) a fin de cumplir con 
los resultados esperados.  

Pesem para los objetivos y acciones estratégicas a fin de que se cumplan con 
los resultados esperados.  

vigencia del Pesem con la finalidad de cumplir 

con los resultados esperados? 

4. Conclusiones 
- Respuestas breves sobre las interrogantes 

planteadas durante la evaluación del 
Pesem. (p5.1.) 

- Juicio de valor acerca del nivel de 
desempeño del Pesem. (p5.2.) 

- Complementariamente, señalar las 
enseñanzas acerca del proceso de 
evaluación del Pesem. (p5.3.) 

Las conclusiones se definen como juicios razonados basados en una síntesis 
de los resultados obtenidos.  
Se presentan juicios de valor al que llega el equipo de seguimiento y 
evaluación del Pesem en relación a cada una de las preguntas de la 
evaluación acerca de su desempeño (a nivel de implementación y 
resultados). Esto permite dar una mirada más profunda para entender y 
conocer el estado del plan; y así establecer decisiones con evidencia. Este 
entendimiento es un insumo utilizado en las secciones de recomendaciones.  
De manera complementaria, se señalan las enseñanzas acerca del proceso 
de evaluación del Pesem. 

p4.1. ¿Cuáles son los principales resultados o 

hallazgos que se han obtenido de la evaluación 

del Pesem?  

p4.2. En líneas generales, ¿cuál es el nivel de 

desempeño del Pesem? 

p4.3 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que 

se pueden extraer del proceso de evaluación del 

Pesem? 

5. Recomendaciones - Recomendaciones considerando las 

posibilidades de los tomadores de 

decisión, el marco legal existente y la 

disponibilidad de recursos. 

- Recomendaciones estructuradas de 

acuerdo a cada actor interviniente en el 

Pesem.  

- Se sugiere que se operativicen en términos 

de ¿quién debe hacer?, ¿qué? y ¿cómo? 

La utilidad de una evaluación se basa en la medida que consiga generar 
recomendaciones claras, factibles y concretas. Una recomendación se 
define como una propuesta de acción, enmarcada en una conclusión, que 
oriente la toma de decisiones para la mejora del desempeño (a nivel de 
implementación y resultados) del Pesem.  
Es importante resaltar que, a la hora de formular recomendaciones se debe 
tener en cuenta el margen de maniobra, las capacidades de las entidades 
intervinientes y el contexto en el que se desenvuelve el plan, a fin que estas 
puedan ser aplicadas.  
Se señalan las principales acciones que se van a implementar a fin de 
mejorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Asimismo, se explica 
si es necesario la actualización del plan en base a los resultados de la 
evaluación. 

p5.1 ¿Cuáles son las recomendaciones que se 

proponen a fin de conseguir los resultados 

esperados? 

p5.2 ¿Qué puede rescatarse de los esfuerzos y 

qué debe mejorarse? 

Anexos - Reporte de seguimiento del Pesem o 
enlace de publicación en el PTE. 

- Revisión bibliográfica. 

  

 
Elaboración: Ceplan.   
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4.7.3 Contenido mínimo del informe de evaluación de PDRC 

Tabla 7. Contenido mínimo del informe de evaluación de PDRC 

SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Resumen ejecutivo - Síntesis de la situación de cumplimiento 
de los objetivos estratégicos regionales.   

- Síntesis de la situación de cumplimiento 
de las acciones estratégicas regionales. 

- Perspectivas para el logro de la situación 
futura deseada del territorio.  

- Síntesis de las medidas recomendadas a 
adoptar en el corto plazo (en los 
próximos dos años) para mejorar el 
cumplimiento del PDRC. 

Síntesis sobre los aspectos más relevantes de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones obtenidos en la evaluación. Debe permitir una 
comprensión clara de la situación del territorio en términos de resultados 
alcanzados, y su nivel de implementación. Además, se debe informar sobre 
las principales medidas correctivas para mejorar el cumplimiento del PDRC.  

- ¿En qué situación se encuentra el territorio a 

nivel de resultados e implementación? 

- ¿Qué representa esta situación para alcanzar 

la situación futura deseada del territorio? 

- ¿Qué medidas son necesarias adoptar en el 

corto plazo para el cumplimiento del PDRC? 

1. Descripción del 

PDRC 

- Explicación de las variables prioritarias 
comparando la situación actual y futura 
del territorio. (p1.1. y p1.2.) 

- Matriz con los elementos más 
importantes del PDRC. 

- Alcances de la evaluación del PDRC. 
(p1.3.) 

Esta sección debe permitir comprender el estado actual del PDRC explicado 
a través de las variables prioritarias respecto a la situación futura esperada.  
Luego, elaborar una tabla resumida de los objetivos estratégicos regionales 
y acciones estratégicas regionales teniendo en cuenta la alerta identificada 
en el reporte de seguimiento.  
A partir de ello, se señalan cuáles son los elementos que se analizarán en la 
evaluación dada la alerta roja (crítica) establecida en el reporte de 
seguimiento. 

p1.1. ¿Cómo viene cambiado la situación de las 

variables prioritarias del territorio respecto al 

futuro deseado? 

p1.2. ¿Cómo viene cambiando la situación de 

las variables prioritarias? 

p1.3. ¿Cuáles son los elementos que presentan 

una alerta crítica? 

2. Resultados del 

PDRC 

- Valoración integral de cumplimiento del 
Pesem en base a los objetivos. (p2.1.) 

- Logros alcanzados en cada objetivo 
estratégico regional. (p2.2.) 

- Situación integral de las acciones 
estratégicas regionales. (p2.3.) 

- Otros resultados en el marco de los 
objetivos y acciones estratégicas. (p2.4.) 

Esta sección debe permitir conocer los resultados que se van obteniendo en 
el PDRC para alcanzar la situación futura deseada. Este análisis permitirá 
visualizar, justificar por qué no se están dando los resultados y evidenciar la 
necesidad de priorizar intervenciones para lograr los objetivos planteados. 
Este análisis permitirá visualizar, justificar por qué no se están dando los 
resultados y evidenciar la necesidad de priorizar intervenciones para lograr 
los objetivos planteados.  
Dado que se realiza un análisis integral donde se identifican las alertas 
críticas, esto permitirá llevar a cabo un análisis más profundo de los 
procesos de implementación de los objetivos o intervenciones que 
presentan un avance desfavorable, el cual se presenta en la siguiente 
sección. 

p2.1. ¿En qué medida el plan viene 

solucionando los aspectos contenidos en las 

variables prioritarias? 

p2.2. ¿Qué resultados se vienen alcanzando a 

nivel de objetivos estratégicos regionales? 

p2.3. ¿En qué medida los avances en las 

acciones estratégicas vienen contribuyendo a 

los resultados de los objetivos? 

p2.4. ¿Qué elementos no se están considerando 

en el PDRC que son relevantes, y están 

apoyando a su ejecución? 
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SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

3. Análisis de 

implementación 

- Asignación y ejecución de los recursos en 

el PDRC. (p3.1.) 

- Identificación de la problemática de las 

acciones estratégicas críticos. (p3.2.) 

- Análisis de las principales actividades. 

(p3.2.1. y p3.2.2.) 

- Análisis del proceso de las acciones 

estratégicas. (p3.2.3.) 

- Mecanismos de coordinación de 

actores. (p3.2.4.) 

- Análisis de los factores que influyeron 

en el desempeño de las acciones 

estratégicas. (p3.2.5. y p3.2.6.) 

- Medidas adoptadas para mejorar el 

desempeño del PDRC (seguimiento a las 

recomendaciones). (p3.3., p3.4. y p3.5.) 

Esta sección analiza la puesta en marcha del PDRC, considerando el nivel de 
asignación y ejecución de los recursos necesarios para su implementación.  
Luego de ello, se procede a realizar un análisis de las acciones estratégicas 
regionales críticas, identificando las acciones que no están funcionando, 
analizando el grado de implementación del PDRC a través de otros planes 
del Sinaplan, como es el caso del PEI y POI, el nivel de coordinación entre los 
actores para la implementación del PDRC, así como los factores que 
influyeron y la necesidad de priorizar intervenciones para lograr las acciones 
estratégicas planteadas. 
Asimismo, se realizará el monitoreo de las recomendaciones que se han 
propuesto en las evaluaciones previas a fin de verificar su nivel de 
cumplimiento. En ese sentido, se revisará y analizará el nivel de avance de 
las recomendaciones que se establezcan. 

p3.1. ¿Se han puesto en marcha los recursos 

necesarios para la implementación de las 

acciones estratégicas?, ¿cuánto se ha asignado 

para la implementación del PDRC? 

p3.2. ¿Cuál es el grado de implementación del 

PDRC en el territorio? 

p3.2.1 ¿Cuáles son las acciones estratégicas 

que no están funcionando? 

p3.2.2 ¿Por qué las actividades operativas 

no están apoyando al logro de las acciones 

estratégicas?, ¿cuáles son las actividades 

que deben considerarse para el logro de las 

acciones estratégicas?, ¿cuál es el avance de 

las metas físicas y financieras de estas 

actividades? 

p3.2.3 ¿En qué medida los recursos han sido 

utilizados acorde a las acciones planteadas? 

p3.2.4 ¿Cómo ha sido el proceso de 

intervención de los actores para el logro de 

las acciones estratégicas? 

p3.2.5 ¿Cuáles son los factores que 

influyeron en el desempeño de los objetivos 

y acciones estratégicas? 

p3.2.5 ¿Cuáles son los obstáculos y barreras 

detectados en la implementación del PDRC 

y sus acciones estratégicas? 

p3.3. ¿Cuál es el nivel de avance de las 

recomendaciones? 

p3.4. ¿Cómo se vienen ejecutando? 

p3.5. ¿Qué medidas adicionales son necesarias 

para su correcta implementación? 

4. Perspectiva de 

mejora del PDRC 
- Principales alternativas requeridas para 

mejorar la implementación del PDRC en 
el territorio.  

- Planeamiento de acciones que deben 
adoptarse a fin de cumplir con los 
resultados esperados. 

Se plantean acciones concretas que deben ser adoptadas durante el periodo 
de vigencia del PDRC para los objetivos y acciones estratégicas a fin de que 
se cumplan con los resultados esperados.  
De otro lado, se plantean acciones o intervenciones de corto plazo 
(inmediatas) que deben ser adoptadas durante el periodo de vigencia del 
PDRC para los objetivos y acciones estratégicas a fin de que se cumplan con 
los resultados esperados.  

- ¿Cuáles son las acciones factibles que se deben 

adoptar en el corto plazo para mejorar el 

avance de los objetivos y acciones para 

conseguir los resultados esperados? 

- ¿Qué acciones de corto plazo (inmediatas) 

deben ser adoptadas durante el periodo de 
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- Planteamiento de acciones de corto 
plazo (inmediatos) a fin de cumplir con 
los resultados esperados.  

vigencia del PDRC con la finalidad de cumplir 

con los resultados esperados? 

5. Conclusiones - Respuestas breves sobre las interrogantes 
planteadas durante la evaluación del 
PDRC. (p5.1.) 

- Juicio de valor acerca del nivel de 
desempeño del PDRC. (p5.2.) 

- Complementariamente, señalar las 
enseñanzas acerca del proceso de 
evaluación del PDRC. (p5.3.) 

Las conclusiones se definen como juicios razonados basados en una síntesis 
de los resultados obtenidos.  
Se presentan juicios de valor al que llega el equipo de seguimiento y 
evaluación del PDRC en relación a cada una de las preguntas de la evaluación 
acerca de su desempeño (a nivel de implementación y resultados). Esto 
permite dar una mirada más profunda para entender y conocer el estado 
del plan; y así establecer decisiones con evidencia. Este entendimiento es un 
insumo utilizado en las secciones de recomendaciones.  
De manera complementaria, se señalan las enseñanzas acerca del proceso 
de evaluación del PDRC. 

p5.1. ¿Cuáles son los principales resultados o 

hallazgos que se han obtenido de la evaluación 

del PDRC?  

p5.2. En líneas generales, ¿cuál es el nivel de 

desempeño del PDRC en el territorio? 

p5.3. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que 

se pueden extraer del proceso de evaluación del 

PDRC? 

6. Recomendaciones - Recomendaciones considerando las 

posibilidades de los tomadores de 

decisión, el marco legal existente y la 

disponibilidad de recursos. 

- Recomendaciones estructuradas de 

acuerdo a cada actor interviniente en el 

PDRC.  

- Se sugiere que se operacionalicen en 

términos de ¿quién debe hacer?, ¿qué? y 

¿cómo?  

La utilidad de una evaluación se basa en la medida que consiga generar 
recomendaciones claras, factibles y concretas. Una recomendación se 
define como una propuesta de acción, enmarcada en una conclusión, que 
oriente la toma de decisiones para la mejora del desempeño (a nivel de 
implementación y resultados) del PDRC.  
Es importante resaltar que, a la hora de formular recomendaciones se debe 
tener en cuenta el margen de maniobra, las capacidades de las entidades 
intervinientes y el contexto en el que se desenvuelve el plan, a fin que estas 
puedan ser aplicadas.  
Se señalan las principales acciones que se van a implementar a fin de 
mejorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Asimismo, se explica 
si es necesario la actualización del plan en base a los resultados de la 
evaluación. 

p6.1. ¿Cuáles son las recomendaciones que se 

proponen a fin de conseguir los resultados 

esperados? 

p6.2. ¿Qué puede rescatarse de los esfuerzos y 

qué debe mejorarse? 

Anexos - Reporte de seguimiento del PDRC o 
enlace de publicación en el PTE. 

- Revisión bibliográfica. 

  

Elaboración: Ceplan. 
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4.7.4 Contenido mínimo del informe de evaluación del PDLC (provincial y distrital) 

Tabla 8. Contenido mínimo del informe de evaluación del PDLC (provincial y distrital) 

SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Resumen ejecutivo - Síntesis de la situación de cumplimiento 
de los objetivos estratégicos 
provinciales/distritales.   

- Síntesis de la situación de cumplimiento 
de las acciones estratégicas 
provinciales/distritales. 

- Síntesis de las medidas recomendadas a 
adoptar en el corto plazo para mejorar el 
cumplimiento del PDLC. 

Síntesis sobre los aspectos más relevantes de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones obtenidos en la evaluación. Debe permitir una 
comprensión clara de la situación de la provincia (considerando la situación 
de los distritos que la conforman) / distrito en términos de resultados 
alcanzados, y su nivel de implementación. Además, se debe informar sobre 
las principales medidas correctivas para mejorar el cumplimiento del PDLC.  

- ¿En qué situación se encuentra la provincia (y 

sus respectivos distritos, en general)/distrito a 

nivel de resultados e implementación? 

- ¿Qué representa esta situación para alcanzar 

la situación futura deseada de la 

provincia/distrito? 

- ¿Qué medidas son necesarias adoptar en el 

corto plazo para el cumplimiento del PDLC? 

1. Resultados del 

PDLC  

- Valoración integral de cumplimiento del 
PDLC en base a los objetivos. (p1.1. y 
p1.2.) 

- Asignación y ejecución de los recursos en 
el PDLC. (p1.3.) 

- Situación integral de las acciones 
estratégicas provinciales/distritales. 
(p1.4.) 
- Identificación de la problemática de las 

acciones críticas. (p1.5.) 
- Análisis de las principales actividades. 

(p1.6. y p1.7.) 
- Análisis de los factores que influyeron 

en el desempeño de las acciones 
estratégicas. (p1.8. y p1.9.) 

- Medidas adoptadas para mejorar el 
desempeño de los objetivos. (p1.10, 
p1.11 y p1.12.) 

Se analiza el cumplimiento de los logros que se esperaban alcanzar a través 
de los indicadores de los objetivos, considerando los resultados obtenidos 
en el año previo a la evaluación y la situación inicial (año de la línea de base). 
Este análisis permitirá visualizar y justificar por qué no se están dando los 
resultados y la necesidad de priorizar intervenciones para lograr los 
objetivos planteados.   
Asimismo, se analiza la puesta en marcha del PDLC en la provincia/distrito, 
considerando el nivel de asignación y ejecución de los recursos necesarios 
para su implementación. 
Luego, se realiza un análisis de las acciones estratégicas críticas, 
identificando aquellas que no están funcionando para el buen desarrollo del 
plan, analizando el grado de implementación del PDLC a través de otros 
planes del Sinaplan, como es el caso del PDLC distrital (en caso se tenga 
disponible, aplicable para provincia), PEI y POI; los factores que influyeron 
en su desempeño y la necesidad de priorizar intervenciones para lograr las 
acciones planteadas.  
También, se realizará el monitoreo de las recomendaciones que se han 
propuesto en las evaluaciones previas a fin de verificar su nivel de 
cumplimiento. En ese sentido, se revisará y analizará el nivel de avance de 
las recomendaciones que se establezcan. 

p1.1. ¿En qué medida el plan viene 

solucionando los aspectos contenidos en las 

variables prioritarias? 

p1.2. ¿Qué resultados se vienen alcanzando a 

nivel de objetivos estratégicos 

provinciales/distritales?  

p1.3. ¿Se han puesto en marcha los recursos 

necesarios para la implementación de las 

acciones estratégicas?, ¿cuánto se ha asignado 

para la implementación del PDLC?  

p1.4. ¿En qué medida los avances en las 

acciones estratégicas vienen contribuyendo a 

los resultados de los objetivos? 

p1.5. ¿Cuál es el grado de implementación del 

PDLC en el territorio?  

p1.6. ¿Cuáles son las acciones estratégicas que 

no están funcionando?  

p1.7. ¿Por qué las actividades operativas no 

están apoyando al logro de las acciones 

estratégicas?, ¿cuáles son las actividades que 

deben considerarse para el logro de las acciones 

estratégicas?, ¿cuál es el avance de las metas 

físicas y financieras de estas actividades?  
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p1.8. ¿Cuáles son los factores que influyeron en 

el desempeño de los objetivos y acciones 

estratégicas? 

p1.9. ¿Cuáles son los obstáculos y barreras 

detectados en la implementación del PDLC y sus 

acciones estratégicas? 

p1.10. ¿Cuál es el nivel de avance de las 

recomendaciones? 

p1.11. ¿Cómo se vienen ejecutando? 

p1.12. ¿Qué medidas adicionales son necesarias 

para su correcta implementación? 

2. Conclusiones - Respuestas breves sobre las interrogantes 
planteadas durante la evaluación del PDLC.  

- Juicio de valor acerca del nivel de 
desempeño del PDLC.  

- Complementariamente, señalar las 
enseñanzas acerca del proceso de 
evaluación del PDLC.  

Las conclusiones se definen como juicios razonados basados en una síntesis 
de los resultados obtenidos.  
Se presentan juicios de valor al que llega el equipo de seguimiento y 
evaluación del PDLC en relación a cada una de las preguntas de la evaluación 
acerca de su desempeño (a nivel de implementación y resultados). Esto 
permite dar una mirada más profunda para entender y conocer el estado 
del plan; y así establecer decisiones con evidencia. Este entendimiento es un 
insumo utilizado en las secciones de recomendaciones.  
De manera complementaria, se señalan las enseñanzas acerca del proceso 
de evaluación del PDLC. 

p2.1. ¿Cuáles son los principales resultados o 

hallazgos que se han obtenido de la evaluación 

del PDLC?  

p2.2. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que 

se pueden extraer del proceso de evaluación del 

PDLC? 

3. Recomendaciones - Recomendaciones considerando las 

posibilidades de los tomadores de 

decisión, el marco legal existente y la 

disponibilidad de recursos. 

- Recomendaciones estructuradas de 

acuerdo a cada actor interviniente en el 

PDLC.  

- Se sugiere que se operacionalicen en 

términos de ¿quién debe hacer?, ¿qué? y 

¿cómo?  

La utilidad de una evaluación se basa en la medida que consiga generar 
recomendaciones claras, factibles y concretas. Una recomendación se 
define como una propuesta de acción, enmarcada en una conclusión, que 
oriente la toma de decisiones para la mejora del desempeño (a nivel de 
implementación y resultados) del PDLC.  
Es importante resaltar que, a la hora de formular recomendaciones se debe 
tener en cuenta el margen de maniobra, las capacidades de las entidades 
intervinientes y el contexto en el que se desenvuelve el plan, a fin que estas 
puedan ser aplicadas.  
Se señalan las principales acciones que se van a implementar a fin de 
mejorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Asimismo, se explica 
si es necesario la actualización del plan en base a los resultados de la 
evaluación. 

p3.1. ¿Cuáles son las recomendaciones que se 

proponen a fin de conseguir los resultados 

esperados? 

p3.2. ¿Qué puede rescatarse de los esfuerzos y 

qué debe mejorarse? 

Anexos - Reporte de seguimiento del PDLC o 
enlace de publicación en el PTE. 

- Revisión bibliográfica. 

  

Elaboración: Ceplan.
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4.7.5 Contenido mínimo del informe de evaluación PEI-POI 

El informe de evaluación PEI-POI es elaborado por los pliegos dos veces por año. El primer informe, analiza información de enero a 

junio según el contenido mínimo establecido, exceptuando la sección de resultados. El segundo informe, analiza información de enero 

a diciembre y en su estructura presenta como mínimo las secciones que se detallan a continuación. 

Tabla 9. Contenido mínimo del informe de evaluación PEI-POI 

SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Resumen ejecutivo - Síntesis de la situación de cumplimiento 
de los objetivos estratégicos 
institucionales.   

- Síntesis de la situación de cumplimiento 
de las acciones estratégicas 
institucionales. 

- Perspectivas de implementación de las 
AEI en el siguiente periodo (aplica para el 
informe semestral y anual) y perspectivas 
del logro de resultados para el horizonte 
del PEI (aplica solo para el informe 
anual). 

- Síntesis de las medidas recomendadas a 
adoptar en el muy corto plazo (siguiente 
semestre) para mejorar el cumplimiento 
del PEI. 

Síntesis sobre los aspectos más relevantes de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones obtenidos en la evaluación. Debe permitir una 
comprensión clara de la situación del PEI en términos de resultados 
alcanzados, su nivel de implementación y las perspectivas de alcanzar lo 
planificado.  Además, se debe informar sobre las principales medidas 
correctivas para mejorar el cumplimiento del PEI. 

- ¿En qué situación se encuentra el PEI a nivel de 
resultados e implementación? 

- ¿Qué representa esta situación para la 
implementación de las AEI y el logro de OEI? 

- ¿Qué medidas son necesarias adoptar en el 
muy corto plazo para el cumplimiento del PEI? 

1. Resultados del PEI 

(aplica solo para el 

informe anual) 

- Valoración integral de cumplimiento del 
PEI en base a los objetivos. (p2.1.) 

- Financiamiento de los logros en los OEI. 
(p2.2.) 

- Logros alcanzados en cada objetivo 
estratégico institucional y la contribución 
de las AEI. (p2.3. y p2.4.) 

Esta sección debe permitir conocer los resultados que se van obteniendo en 
el PEI sobre la base de lo planificado. Este análisis permitirá visualizar, 
justificar por qué no se están dando los resultados y evidenciar la necesidad 
de priorizar intervenciones para lograr los objetivos planteados. 
Este análisis permitirá visualizar, justificar por qué no se están dando los 
resultados y evidenciar la necesidad de priorizar acciones para lograr los 
objetivos planteados. 

p2.1. ¿Cuál es el nivel de desempeño del PEI y 

cuáles son los objetivos con mayor avance? 

p2.2. ¿Cuál es el nivel de financiamiento 

asignado por cada uno de los OEI? 

p2.3. ¿Qué resultados se vienen alcanzando a 

nivel de objetivos estratégicos institucionales? 

p2.4. ¿En qué medida los avances en las 

acciones estratégicas vienen contribuyendo a 

los resultados de los objetivos? 
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2. Estado de 

implementación 

de las acciones 

estratégicas 

institucionales 

(AEI) 

- Asignación y ejecución de los recursos 

financieros vinculados a las AEI. (p3.1.) 

- Nivel de implementación del PEI a 

nivel de UE (en caso de pliegos con 

más de una UE) y nivel de 

implementación del PEI a nivel de las 

unidades de organización (en caso de 

pliegos con una sola UE o 

municipalidades). (p3.2.) 

- Identificación de la problemática de 

las AEI críticas (con bajo nivel de 

cumplimiento). (p3.3.) 

- Análisis de las principales 

actividades operativas e 

inversiones a nivel de las AEI 

críticas. (p3.3.1. y p3.3.2.) 

- Análisis del proceso de ejecución 

de las acciones estratégicas. 

(p3.3.3.) 

- Análisis de los factores que 

influyeron en el desempeño de las 

AEI críticas. (p3.3.4. y p3.3.5.) 

- Medidas adoptadas para mejorar el 

desempeño del PEI (seguimiento a las 

recomendaciones). (p3.4., p3.5. y 

p3.6.) 

Esta sección analiza la implementación de las AEI a través de las actividades 
operativas e inversiones a nivel de pliego, considerando la asignación y 
ejecución de los recursos necesarios para su implementación. Así mismo, se 
analiza el nivel de implementación de las AEI en las UE o unidades de 
organización. 
Luego de ello, se procede a realizar un análisis de las AEI críticas, 
identificando las acciones que no están funcionando, analizando el grado de 
implementación del PEI a través del POI, así como, los factores que 
influyeron y la necesidad de priorizar intervenciones para lograr las AEI 
planteadas. 
Asimismo, se realizará el monitoreo de las recomendaciones que se han 
propuesto en las evaluaciones previas a fin de verificar su nivel de 
cumplimiento. En ese sentido, se revisará y analizará el nivel de avance de 
las recomendaciones que se establezcan. 

p3.1. ¿Se han puesto en marcha los recursos 

necesarios para la implementación de las 

acciones estratégicas?, ¿cuánto se ha asignado 

para la implementación del PEI? 

p3.2. Para pliegos con más de una UE: ¿Cuál es 

el nivel de implementación de las AEI por cada 

UE? Para pliegos con una sola UE o 

municipalidades: ¿Cuál es el nivel de 

implementación de las AEI de cada unidad de 

organización? 

p3.3. ¿Cuál son las AEI críticas (con bajo nivel de 

cumplimiento) y cuales es la problemática 

detrás de ello? 

p3.3.1. ¿Cuáles son las AEI que no están 

funcionando? 

p3.3.2. ¿Por qué las actividades operativas 

e inversiones no están apoyando al logro de 

las AEI?, ¿cuáles son las actividades 

operativas e inversiones que deben 

considerarse para el logro de las acciones 

estratégicas?, ¿cuál es el avance de las 

metas físicas y financieras de estas 

actividades operativas e inversiones? 

p3.3.3. ¿En qué medida los recursos han 

sido utilizados acorde a las AEI planteadas? 

p3.3.4. ¿Cuáles son los factores que 

influyeron en el desempeño de las AEI? 

p3.3.5. ¿Cuáles son los obstáculos y 

barreras detectados en la implementación 

del PEI y sus acciones estratégicas? 

p3.4. ¿Cuál es el nivel de avance de las 

recomendaciones? 

p3.5. ¿Cómo se vienen ejecutando las 

recomendaciones? 

p3.6. ¿Qué medidas adicionales son necesarias 

para su correcta implementación? 
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3. Perspectivas de 

implementación 

del PEI en el 

siguiente periodo  

- Análisis de si las AEI podrán o no alcanzar 

el nivel de implementación planificado 

en caso de no tomar medidas correctivas 

y ni modificar el estado actual. 

- Acciones correctivas y preventivas para 
mejorar la implementación de las AEI en 
el siguiente periodo de ejecución, como 
parte del proceso de aprendizaje y 
mejora continua del proceso de 
planeamiento. 

 A partir del nivel de implementación de las AEI identificado en la sección 
anterior, se analiza si la AEI podrá o no alcanzar el nivel de implementación 
planificado, en caso de no tomar medidas correctivas ni modificar el estado 
actual. 
 Luego de ello, plantear acciones correctivas y preventivas concretas para 
las acciones estratégicas que deben ser adoptadas el semestre inmediato 
siguiente a fin de que se cumplan con los resultados esperados. Para cada 
acción propuesta se debe establecer el responsable (puede ser una unidad 
de organización del pliego o a alguna UE en particular). 

- ¿Es posible alcanzar el nivel de 

implementación planificado para la AEI bajo 

las condiciones actuales y sin necesidad de 

tomar medidas correctivas? 

- ¿Cuáles son las acciones factibles que se deben 

adoptar en el semestre inmediato siguiente 

para mejorar la implementación de las AEI y 

conseguir los resultados esperados? 

4. Conclusiones 
- Respuestas breves sobre las interrogantes 

planteadas durante la evaluación del PEI. 
(p4.1.) 

- Juicio de valor acerca del nivel de 
desempeño del PEI. (p4.2.) 

- Complementariamente, señalar las 
enseñanzas acerca del proceso de 
evaluación del PEI. (p4.3.) 

Las conclusiones se definen como juicios razonados basados en una síntesis 
de los resultados obtenidos. 
Se presentan juicios de valor al que llega el equipo de seguimiento y 
evaluación del PEI en relación a cada una de las preguntas de la evaluación 
acerca de su desempeño (a nivel de implementación y resultados). Esto 
permite dar una mirada más profunda para entender y conocer el estado 
del plan; y así establecer decisiones con evidencia. Este entendimiento es un 
insumo utilizado en las secciones de recomendaciones.  
De manera complementaria, se señalan las enseñanzas acerca del proceso 
de evaluación del PEI. 

p4.1. ¿Cuáles son los principales resultados o 

hallazgos que se han obtenido de la evaluación 

del PEI?  

p4.2. En líneas generales, ¿cuál es el nivel de 

desempeño del PEI? 

p4.3 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que 

se pueden extraer del proceso de evaluación del 

PEI? 

5. Recomendaciones - Recomendaciones considerando las 

posibilidades de los tomadores de 

decisión, el marco legal existente y la 

disponibilidad de recursos. 

- Recomendaciones estructuradas de 

acuerdo a cada actor interviniente en el 

PEI. 

- Se sugiere que se operativicen en términos 

de ¿quién debe hacer?, ¿qué? y ¿cómo? 

La utilidad de una evaluación se basa en la medida que consiga generar 
recomendaciones claras, factibles y concretas. Una recomendación se 
define como una propuesta de acción, enmarcada en una conclusión, que 
oriente la toma de decisiones para la mejora del desempeño (a nivel de 
implementación y resultados) del PEI. 
Es importante resaltar que, a la hora de formular recomendaciones se debe 
tener en cuenta el margen de maniobra, las capacidades de las entidades 
intervinientes y el contexto en el que se desenvuelve el plan, a fin que estas 
puedan ser aplicadas. 
Se señalan las principales acciones que se van a implementar a fin de 
mejorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Asimismo, se explica 
si es necesario la actualización del plan en base a los resultados de la 
evaluación. 

p5.1 ¿Cuáles son las recomendaciones que se 

proponen a fin de conseguir los resultados 

esperados? 

p5.2 ¿Qué puede rescatarse de los esfuerzos y 

qué debe mejorarse? 
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Anexos - Reporte de seguimiento del POI 
consolidado a nivel de pliego o enlace de 
publicación en el PTE. 

- Reporte de seguimiento del PEI o enlace 
de publicación en el PTE. 

- Reporte de seguimiento del PEI-POI 
consolidado a nivel de pliego o enlace de 
publicación en el PTE. 

- Revisión bibliográfica. 

  

 Elaboración: Ceplan. 
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4.7.6 Contenido de las fichas de implementación de acciones estratégicas institucionales 

Las fichas de implementación de acciones estratégicas institucionales (AEI) sistematizan información cuantitativa y, sobre todo, 
cualitativa acerca del estado alcanzado en la implementación de la AEI a nivel de unidad ejecutora (UE). Por ello, cada UE elabora y 
presenta al pliego una ficha por cada AEI de la que es responsable, con una frecuencia de dos veces por año. La primara ficha sistematiza 
información de enero a junio; mientras que, el segundo, sistematiza información de enero a diciembre. Las fichas de implementación, 
una vez concluidas deben ser enviadas al pliego previa aprobación de la unidad de organización de planeamiento de la respectiva UE. 
En el Apéndice B se presenta el modelo de ficha de implementación y se explica su llenado. 

Cabe precisar que la elaboración de fichas de implementación de acción estratégica institucional no aplica para las municipalidades 
provinciales, municipalidades distritales, unidades ejecutoras responsables del pliego (en caso de pliegos conformados por más de una 
UE) ni para pliegos que son unidades ejecutoras a la vez. Estos elaboran directamente el Informe de evaluación PEI-POI.  
 

Tabla 10. Contenido de la ficha de implementación de acción estratégica institucional 

SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

1. Modificaciones de 
las AO en la etapa 
de ejecución del POI 

- Identificación de los cambios en la estructura del POI, 
creación e inactivación de AO, así como reprogramación 
de las metas físicas y financieras de las AO formuladas 
para la implementación de la AEI. (p1.1.) 

- Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI 
sobre la implementación de las AEI. (p1.2. y p1.2.) 

Se identifica los principales cambios en la estructura del POI 
como la creación e inactivación de AO, reprogramación de 
metas físicas y financieras. Asimismo, se analiza las 
implicancias de las modificaciones identificadas en la 
implementación de las AEI. 

p1.1. ¿Cuáles son las principales modificaciones 
de las AO formuladas para implementar la AEI? 
p1.2. ¿Cuáles fueron las principales causas que 
llevaron a las modificaciones identificadas? 
p1.3. ¿Cómo afectan y afectarán estas 
modificaciones a la implementación de la AEI? 

2. Estado de 
ejecución física de 
las AO por AEI. 

Análisis de la ejecución física de las AO que implementan 
la AEI: 
✓ Identificación de las principales AO que concretan 

la AEI. p2.1. 

✓ Análisis del nivel de ejecución de las principales AO 

que concretan la AEI. p2.2. 

✓ Análisis de las AO críticas (aquellas con bajo 

cumplimiento de la meta física). p2.3. 

Se analiza la ejecución física de las AO vinculadas a la AEI. Si 
bien una AEI puede ser implementada por un número grande 
de AO, la UE debe priorizar el análisis de las principales AO 
que concretan la AEI, así como, aquellas AO críticas.  

p2.1. ¿Cuáles son las principales AO (bienes y 

servicios) que concretan la AEI? 

p2.2. ¿Cuál es el nivel de ejecución física de las 

principales AO que concretan la AEI? 

p2.3. ¿Cuáles son las causas de la baja ejecución 

de las AO críticas? 
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SECCIÓN CONTENIDO DETALLE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

3. Estado de 
ejecución financiera 
de las AO por AEI. 

Análisis de gastos incurridos en la implementación de la 

AEI: 

✓ Análisis del nivel de ejecución financiera de las 

principales AO que concretan la AEI. p3.1. 

✓ Análisis del nivel de ejecución financiera de las AO 

críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta 

física). p3.2. 

✓ Análisis de otros gastos contribuyeron a la 

implementación de la AEI pero que no se 

encuentran registradas como parte de la ejecución 

de las AO vinculadas a la AEI. p3.3. 

Se analiza la ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI. 
Si bien una AEI puede ser implementada por un número 
grande de AO, la UE debe priorizar el análisis de la ejecución 
financiera de las principales AO que concretan la AEI, así 
como, aquellas AO críticas. 

p.3.1. ¿Cuál es el nivel de ejecución financiera 

de las principales AO que concretan la AEI? 

p3.2. ¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de 

las AO críticas?, ¿es proporcional el avance 

físico y financiero mostrado? 

p3.3. ¿Se incurrió en otros gastos que 

contribuyeron a la implementación de la AEI, 

pero que no se encuentran registrados como 

parte de la ejecución de las AO vinculadas a la 

AEI? 

4. Análisis de 

contribución y 

pertinencia de las 

AO a la 

implementación de 

AEI. 

Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la 
implementación de la AEI: 
✓ Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución 

del plan estratégico y el plan operativo en torno a la 

AEI en análisis. p4.1 

✓ Identificación de AO con baja contribución a la 

implementación de la AEI para su reprogramación o 

inactivación. p4.2. 

 

El análisis parte por realizar el contraste del nivel de ejecución 
PEI (avance porcentual de indicadores de la AEI) y la ejecución 
POI (avance porcentual de ejecución física de AO por AEI), 
para de este modo determinar si existe o no correspondencia 
en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan 
operativo en lo que respecta a la AEI en análisis. 
En caso de existir nula o escasa correspondencia en el nivel 
de ejecución entre ambos planes, será necesario analizar la 
contribución y pertinencia de cada una de las AO o al menos 
del grupo de AO que no fueron identificadas en la sección dos 
como “AO principales que concretan la AEI”. El análisis debe 
permitir conocer si algunas de estas AO requieren ser 
reformuladas o tal vez inactivadas y, de ser el caso, la 
necesidad de formular nuevas AO.  

p4.1. ¿Existe correspondencia entre el nivel de 

ejecución PEI y POI en torno a la AEI en 

análisis? 

p4.2. Del grupo de AO que no fueron 

identificadas como “AO principales que 

concretan la AEI, ¿cuáles presentan baja 

contribución a la implementación de la AEI?, 

¿son apropiadas para la implementación de la 

AEI al cual se encuentran vinculados? 

5. Medidas 

correctivas y 

preventivas para 

el logro de las 

metas. 

- Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias 
ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel 
de implementación esperado de la AEI. p5.1. y p5.2. 

Con los resultados de las secciones anteriores, en esta sección 
se plantea las medidas que serán necesarias ejecutar en el 
siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de 
implementación esperado de la AEI. Las medias deberán 
apuntar a corregir aspectos que comprometieron alcanzar 
mejores resultados, así como medidas preventivas que se 
hayan podido identificar. 

p5.1. ¿Qué medidas se pueden adoptar para 

atenuar las causas de la baja ejecución de las AO 

críticas? 

p5.2. ¿Se requiere reformular; reprogramar o 

inactivar alguna AO para mejorar la 

implementación de la AEI? 

 Elaboración: Ceplan.
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Ejemplos de redacción de secciones de los informes de evaluación 

Resumen ejecutivo 

Ejemplo sobre valoración de la política nacional 

Política Nacional Contra las Drogas 2030 (PNCD) (Presidencia del Consejo de Ministros) 

A un año de la implementación de la PNCD, se puede concluir que esta no ha logrado alcanzar varias 

de sus metas establecidas. Esto es debido en parte, al corto tiempo de implementación que tiene 

dicha política, el cambio de gobierno y la incertidumbre política. Además, se debe considerar que el 

año de evaluación es atípico, considerando la aparición del SARS-Cov-2 y las disposiciones desde el 

gobierno para evitar su propagación como el aislamiento social, la reducción presupuestaria, entre 

otros. No obstante, esta situación no implica que la PNCD no haya tenido un buen desempeño, 

puesto que, pese al contexto atípico del año evaluado, se han adoptado medidas importantes para 

lograr el cumplimiento de las metas, como el esfuerzo de alinear a las instituciones que hacen parte 

de la política para concentrarse en sus objetivos prioritarios y la atención focalizada en las ZEI, así 

como en la generación de evidencias para orientar las intervenciones. La adaptabilidad al nuevo 

contexto también fue un factor clave al implementar algunos servicios a través de medios virtuales. 

Extraído del Informe de evaluación de resultados de la PNCD (PCM, 2022). 

 

Ejemplo sobre nivel de solución del problema público 

Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) (Ministerio de Economía y Finanzas) 

Problema público: población con bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros de calidad 

Uno de los principales avances es el aumento del uso del sistema financiero por parte de las usuarias 

del Programa Juntos. Además, a través de acuerdos entre la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y los gobiernos locales, se consiguió 

implementar mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental. Por último, se 

consiguió que 30 445 centros poblados cuenten con cobertura del servicio de internet de banda 

ancha que representa el 30,5 % del total de centros poblados (de 99 927). 

Adaptado del Informe de evaluación de resultados de la PNIF (MEF, 2022). 

1. Introducción 

Ejemplo sobre alcances de la evaluación 

Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) 
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Las respuestas recibidas en relación con las solicitudes de información para la evaluación del año 

2021 de los 6 OP (13 indicadores) dan a conocer que se obtuvo la información 6 de estos, de los 

cuales: 4 indicadores son de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 1 de registros 

administrativos MIMP y 1 de registros administrativos de otros sectores (JNE). Sobre el resto de los 

indicadores (7) no se obtuvo la información dado que: 5 son de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) que, a la fecha de elaboración del presente informe, se encuentra en procesamiento por 

parte del INEI; 1 es de la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Sociales (ENARES) y 1 de la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE), sin embargo, las cuales no se ejecutaron para el año 2021.  

(…) Con relación a los servicios de la PNIG, de los 52 establecidos, 14 cuentan con protocolos 

aprobados (requisito para la evaluación); de los cuales 12 servicios se evaluarán dado que cuentan 

con metas programadas para el año 2021, a través de 21 indicadores, habiéndose obtenido 

información cuantitativa sobre el avance en su implementación de 9 servicios (15 indicadores), 

mientras que de los 3 servicios restantes (6 indicadores) no se contó con la información 

correspondiente. 

Extraído del Informe de evaluación de resultados de la PNIG (MIMP, 2022). 

 

Ejemplo sobre avances respecto a la situación actual 

Política Nacional Contra las Drogas 2030 (PNCD) (Presidencia del Consejo de Ministros) 

En relación al tercer objetivo prioritario sobre “reducir el consumo de drogas en poblaciones en 

situación de vulnerabilidad”, medido por la prevalencia anual del consumo de drogas legales e 

ilegales en población escolar de secundaria y el porcentaje de cobertura de atención terapéutica 

para el tratamiento de consumo de drogas, muestra resultados favorables en el 2021. Este 

desempeño tiene asociación con los resultados de la mayoría de los servicios que conforman el 

objetivo. Contrario a lo ocurrido en el segundo objetivo, el contexto de pandemia generó efectos 

positivos en el cumplimiento de las metas. Así, la disposición de aislamiento social no solo trajo 

consigo una mayor demanda por servicios de salud, sino también un mayor control parental sobre 

los jóvenes, quienes para el 2021 mostraron una menor prevalencia del consumo de drogas, en 

relación con años previos. Asimismo, se fortalecieron las competencias profesionales a través de 

programas de capacitación sobre consumo de sustancias psicoactivas, uso de sustancias y 

orientación sexual e identidad de género, entre otros. No obstante, cabe resaltar que la pandemia 

provocó que algunos establecimientos del primer nivel y de hospitales limiten su atención. 

Adaptado del Informe de evaluación de resultados de la PNCD (PCM, 2022). 

2. Descripción de la política nacional o plan estratégico 

Ejemplo sobre diagnóstico realizado en las fases I y II 
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Política Nacional Contra las Drogas 2030 (PNCD) (Presidencia del Consejo de Ministros) 

La PNCD define como problema público el siguiente enunciado: “los daños ocasionados a zonas 

estratégicas y a poblaciones en situación de vulnerabilidad del país por los cultivos ilícitos, el tráfico 

ilícito y el consumo de drogas”.  

En atención a que el fenómeno está compuesto por una serie encadenada de actividades: el cultivo 

ilícito, el tráfico ilícito y el consumo de drogas, que involucran principalmente los cultivos de hoja de 

coca destinados a la producción ilícita de cocaína, la producción y el comercio ilícito de drogas 

cocaínicas y el consumo de drogas en población adolescente. 

(…) La situación futura, toma como base la Visión del Perú al 2050, y se enuncia de la siguiente 

manera: al 2030, el Estado peruano logrará controlar los cultivos ilícitos, el tráfico ilícito y el 

consumo de drogas que afectan a zonas estratégicas y a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

Ello se reflejará en la reducción del valor relativo anual de la producción y comercio ilícito de hoja 

de coca y derivados cocaínicos, que pasará del 0,31 % (2017) a un valor de 0,15 % (2030) del valor 

bruto anual de las actividades económicas lícitas. Asimismo, se propone la reducción de la 

prevalencia anual de consumo de drogas legales en población escolar, que pasará del 20,3 % (2017) 

a un valor entre el 10,0 % y 15,0 % (2030). De igual manera, se contempla una reducción de la 

prevalencia anual de consumo de drogas ilegales en población escolar, que pasará del 4,6 % (2017) 

a un valor entre el 2,5 % y 3,0 %. 

Adaptado del Informe de evaluación de resultados de la PNCD (PCM, 2022). 

 

Ejemplo sobre situación actual de la evaluación 

Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) (Ministerio de Economía y Finanzas) 

(…) El sector de comunicaciones desarrolló mecanismos para fomentar y promover el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en áreas rurales. Asimismo, se elaboraron 

normativas que fortalecen la gestión de conducta de mercado, además de implementarse la Mesa 

Especializada de Conducta de Mercado. Por otro lado, se atendió a 164 516 docentes de la educación 

básica, bajo el Programa Nacional para el desarrollo de la competencia digital, que representó una 

cobertura del 44 % con respecto al total de los docentes de la educación básica regular. Por último, 

en el marco de la pandemia, el Banco de la Nación (BN) brindó capacitaciones financieras sobre 

Cuenta DNI a más de 153 000 beneficiarios del Bono Yanapay en los exteriores de 156 Agencias 

focalizadas y a través de 35 Ferias a nivel nacional, además de ampliar su presencia a nivel nacional 

contando, a diciembre de 2021, con 15 450 puntos de atención a nivel nacional, distribuidos entre 

571 oficinas, 959 cajeros automáticos y 13 920 agentes multired. 

Adaptado del Informe de evaluación de resultados de la PNIF (MEF, 2022). 
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Ejemplo sobre contexto de la política nacional 

Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) (Ministerio de Economía y Finanzas) 

El contexto de la crisis sanitaria ha generado una ventana de oportunidad a importantes cambios en 

la forma de acceder y usar los servicios financieros. A causa de la COVID-19, se ha aumentado el uso 

de canales digitales frente a los canales tradicionales, además de que ha aumentado el número de 

cajeros corresponsales, que ha facilitado el acceso a servicios financieros debido a la cercanía y los 

horarios de atención. Del mismo modo, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha 

aumentado el uso de banca por internet y banca móvil, pasando de 27,6 millones en junio de 2019 

a 87,6 millones en junio de 2021. Asimismo, la disponibilidad de la red de atención del sistema 

financiero aumentó de 625 a 1 441 entre junio de 2016 y junio de 2021. Del mismo modo, la 

infraestructura del sistema financiero creció en cerca de 40 000 puntos durante los últimos cinco 

años (SBS, 2021). 

Adaptado del Informe de evaluación de resultados de la PNIF (MEF, 2022). 

 

Ejemplo sobre contexto político del Pesem 

Sector: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 

En lo que respecta al contexto político, el Perú durante el periodo 2016 al 2020 ha afrontado un escenario 

marcado por los desacuerdos y la inestabilidad política, resultado de ello en lo que respecta al Poder Ejecutivo, 

se ha contabilizado cuatro gestiones presidenciales, cuando lo jurídicamente establecido es un solo mandato 

de gobierno; los presidentes que ejercieron durante el periodo analizado son: Pedro Pablo Kuczynski Godard 

(2016-2018), Martin Vizcarra Cornejo (2018-2020), Manuel Merino Lama (2020-2020) y finalmente Francisco 

Sagasti Hochhausler (2020-2021), este escenario de inestabilidad política limita también el propio accionar del 

sector público en su conjunto ya que los cambios de gestión implican proceso de adaptaciones en los que se 

ralentizan las coordinaciones multinivel y multisectorial así como la toma de decisiones en temas que son de 

importancia para el país. 

La inestabilidad ocasionada por la crisis política suscitada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la 

República también generó en el cierre del congreso el 30.09.2019, por lo que en el periodo analizado 2016- 

2020 se contabilizan dos periodos congresales 2016-2018 y el convocado mediante elecciones para el periodo 

2020-2021, ambos mandatos tanto el del Poder Ejecutivo como el del Poder Legislativo concluyen el 

28.07.2021 al iniciar un nuevo mandato presidencial. 

Extraído del Informe de evaluación de resultados del Pesem de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 

2021). 

3. Evaluación de la política nacional o plan estratégico 

3.1. Resultados de las políticas nacionales o planes 
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Ejemplo  

Política Nacional Contra las Drogas 2030 (PNCD) (Presidencia del Consejo de Ministros) 

(…) Los resultados del monto ejecutado de la inversión pública en zonas estratégicas de intervención 

en el 2021 señalan un valor obtenido de 1 711 millones de soles, lo cual representa un incremento 

respecto del logro esperado para ese año, que es de 1 363 millones de soles. Según el MEF, la 

variación de la ejecución de la inversión pública a nivel del gobierno nacional entre 2020 y 2021 

alcanzó récords históricos, debido a la recuperación de las actividades económicas permitiendo la 

continuidad en la ejecución de importantes proyectos, lo que explica un valor obtenido durante el 

2021 del indicador mayor a la meta. Esto a pesar de que en el año 2020 la inversión pública cayó 

debido a la declaración del Estado de Emergencia por la COVID-19. No obstante, a nivel de Gobierno 

regional, la ejecución de la inversión pública disminuyó en mil millones de soles, mientras que en el 

caso de los gobiernos locales se incrementó en 3 mil millones de soles.  

En el ámbito del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), DEVIDA tuvo un rol articulador 

entre los Gobiernos locales, las comunidades nativas y organizaciones de productores. En primer 

lugar, financió el desarrollo de proyectos de inversión pública de gobiernos locales (mediante 

transferencias financieras) y brindó la asesoría respectiva a los gobiernos locales para la adecuada 

implementación de estos proyectos en territorios de comunidades nativas, realizando un trabajo de 

sensibilización previa con estas últimas. Asimismo, en su rol de ejecutor de intervenciones directas 

(con recursos propios de DEVIDA) fortaleció a productores de cadenas de valor mediante la entrega 

de equipamiento menor para la generación de valor agregado (…). 

Adaptado del Informe de evaluación de resultados de la PNCD (PCM, 2022). 

3.2. Análisis de implementación 

Ejemplo  

Política Nacional Contra las Drogas 2030 (PNCD) (Presidencia del Consejo de Ministros) 

Servicio: acompañamiento a organizaciones dedicadas a cadenas de valor lícitas para  

facilitar el acceso a productos financieros 

El desempeño del servicio es medido por el indicador “porcentaje de receptores del servicio de 

acompañamiento que acceden a productos financieros”. Para el 2021, el indicador alcanzó un valor 

obtenido de solo 8,8 %, por debajo del logro esperado para ese año, el cual era del 39,5 % (…). 

Según las entrevistas realizadas a funcionarios de Devida, existieron ciertas dificultades legales y, en 

algunos casos, en el historial crediticio en los socios de las organizaciones dedicadas a cadenas de 

valor lícitas que impidieron el acceso al crédito. Asimismo, el levantamiento de las observaciones 

para el acceso al crédito requiere de trámites engorrosos y dilatados que impiden presentar en el 

tiempo requerido la documentación solicitada por las entidades crediticias. 
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Existe, a su vez, una participación limitada del sector Producción, dado que no cuentan con el 

personal requerido para asumir los trabajos de fortalecimiento. Algo similar ocurre con los 

gobiernos locales, las restricciones financieras limitan su participación en el servicio. Por otro lado, 

Sierra y Selva exportadora del MIDAGRI tienen limitaciones en cuanto a personal, cuya participación 

en el servicio depende de una solicitud formal (…). 

Si bien Devida es el encargado de proveer las actividades relacionadas al servicio, se identificaron 

otras actividades afines a la provisión de este servicio por parte de otras entidades del Gobierno 

nacional que contribuyeron al logro de este servicio. Por un lado, MINCETUR realizó la difusión del 

Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI) para organizaciones cafetaleras y cacaoteras; y 

por otro lado, PRODUCE otorgó créditos para acuicultores en el marco del Programa de Crédito para 

la Acuicultura del FONDEPES y del programa presupuestal 0094 sobre "Ordenamiento y Desarrollo 

de la Acuicultura". 

Adaptado del Informe de evaluación de resultados de la PNCD (PCM, 2022). 

 
 

Ejemplo  

Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) 

Servicio: formación de redes de hombres para promover la igualdad, nuevas masculinidades y 

erradicar prácticas machistas y discriminatorias, accesibles geográficamente y con pertinencia 

cultural 

En relación al servicio, a nivel nacional, se logró superar la meta para el 2021 del indicador 

relacionado al porcentaje de distritos urbanos que cuentan con redes de hombres, que cerró en 

50,4 %. Esto representó un avance de 193,7 % con respecto a la meta programada para el 2021 (26,0 

%, encima en 24,4 pp), e incluso implica que superó la meta programada en 2024 (49,1 %). 

Dentro de las medidas adoptadas en 2021 para así mejorar el desempeño del servicio se tienen la 

virtualización de la metodología del proceso de formación de red y el desarrollo de la plataforma 

virtual que ha permitido el acceso a los procesos por parte de la población objetivo; así como el 

desarrollo de cursos virtuales para el uso y manejo de las TICs, dirigido a los profesionales social 

comunitarios que implementan el servicio en los distritos focalizados.  

Ahora bien, para el buen desarrollo del servicio, el MIMP realizó acompañamientos técnicos de 

forma periódica a los profesionales social comunitarios; y se presentaron informes mensuales por 

parte de los profesionales social comunitarios, que permitieron conocer los avances cualitativos del 

proceso de implementación en cada distrito de intervención e identificar las particularidades de 

cada zona. 

A pesar que se encuentra ejecutando el servicio, se deben adoptar algunas acciones en los próximos 

años para así mejorar su avance, tales como la contratación de profesionales en todos los distritos 
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focalizados, a fin de garantizar la prestación continua del servicio preventivo; así como el impulso al 

proceso de acreditación de los hombres líderes como voluntarios del Programa Nacional Aurora.  

Adaptado del Informe de evaluación de resultados de la PNIG (MIMP, 2022). 

4. Perspectivas de mejora de la política nacional o plan estratégico 

Ejemplo  

Política Nacional Contra las Drogas 2030 (PNCD) (Presidencia del Consejo de Ministros) 

A partir del análisis realizado, se han logrado identificar acciones concretas que se pueden adoptar 

con la finalidad de conseguir las metas planteadas en la PNCD. 

-Fortalecer el monitoreo en campo de las acciones de asistencia técnica para el desarrollo de 

cadenas de valor lícitas brindadas en el marco del DAIS. 

-Fortalecer el monitoreo en campo de las intervenciones realizadas por el gobierno central en 

materia de control de drogas (erradicación anual o control de cultivos ilícitos).  

-Incorporar acciones de monitoreo en intervenciones de control de la oferta de drogas a través del 

uso de tecnologías (como utilizar imágenes satelitales para el monitoreo de las acciones de 

erradicación). 

Extraído del Informe de evaluación de resultados de la PNCD (PCM, 2022). 

5. Conclusiones 

Ejemplo  

Política Nacional Contra las Drogas 2030 (PNCD) (Presidencia del Consejo de Ministros) 

Los datos advierten un contexto crítico del fenómeno pues evidencian que el tráfico ilícito de drogas ha crecido 

de manera alarmante, ganando más territorio, enraizándose mucho más en las estructuras sociales y 

económicas del país ante el declive de la economía lícita, y vulnerando la seguridad y la paz social de los 

pueblos indígenas y de la ciudadanía en general.  

Ello puede verse reflejado en: i) un crecimiento de la superficie de cultivos de coca y la aparición de nuevos 

focos amazónicos de producción ilícita de cocaína, ii) la limitada capacidad de ENACO para cumplir con sus 

obligaciones ante los pequeños productores, cediéndole espacio al tráfico ilícito de drogas, iii) la vulneración 

del tráfico de cocaína en territorios de Pueblos Indígenas y Áreas Naturales Protegidas, iv) el posicionamiento 

estratégico del tráfico ilícito de drogas en zonas como el Trapecio Amazónico, Puno y Ucayali donde existe 

presencia de redes criminales internacionales, y de otras economías ilícitas como la minería ilegal, el 

contrabando y la tala ilegal, v) la vulneración del sistema financiero peruano ante el incremento de los precios 

del tráfico ilícito de drogas y la disponibilidad de dinero ilícito en la Amazonía y en zonas urbanas, vi) asesinatos 

selectivos a poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas o defensores ambientales. Por último, vii) 

mientras que el tráfico ilícito avanza, la situación del sistema criminal y de justicia permanece debilitada. 
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Extraído del Informe de evaluación de resultados de la PNCD (PCM, 2022). 

6. Recomendaciones  

Ejemplo  

Política Nacional Contra las Drogas 2030 (PNCD) (Presidencia del Consejo de Ministros) 

Con la finalidad de mejorar la situación económica e institucional de las zonas estratégicas de 

intervención y reducir la producción y comercio ilícito de drogas, se recomienda: 

- Implementar estrategias de control de cultivos bajo un enfoque focalizado y sostenible para evitar 

la resiembra de cultivos de coca. Se recomienda la priorización de las acciones de erradicación en 

tierras de pueblos indígenas, áreas naturales protegidas, bosques primarios, concesiones forestales 

y áreas de frontera, en la medida en que son territorios expuestos a mayores condiciones de 

vulnerabilidad que otros territorios del país. 

- Brindar atención prioritaria a zonas con presencia de actividades ilícitas y manifestaciones de 

violencia vinculadas al tráfico ilícito de drogas, como por ejemplo Ucayali, Amazonas, Huánuco, 

Madre de Dios y Junín donde líderes de pueblos indígenas y defensores ambientales fueron víctimas 

de organizaciones criminales. 

Extraído del Informe de evaluación de resultados de la PNCD (PCM, 2022). 
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4.8 Reporte de cumplimiento de políticas nacionales71  

De acuerdo con el artículo 25 del Decreto Supremo n.° 029-2018-PCM y sus modificatorias72, 

Reglamento que regula las políticas nacionales, los ministerios elaboran reportes periódicos 

sobre el avance de las políticas nacionales bajo su rectoría o conducción. Específicamente, 

estos reportes contienen los aspectos más relevantes del cumplimiento de los objetivos 

prioritarios, la situación de las principales intervenciones, uso de los recursos asignados, así 

como las alternativas requeridas para mejorar la implementación de las políticas nacionales. 

Dicho reporte es un documento conciso que recoge lo sustancial encontrado en los 

procesos de seguimiento y evaluación de las políticas nacionales.  

Los reportes de cumplimiento se elaboran para cada una de las políticas nacionales 

aprobadas bajo el marco del Decreto Supremo n.° 029-2018-PCM y sus modificatorias, y son 

remitidos al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) hasta el 15 de junio de 

cada año. 

En caso los ministerios no cuenten con alguna política nacional aprobada, bajo el decreto 

en mención, deben elaborar el reporte de cumplimiento para al menos una política nacional 

de su lista sectorial de políticas nacionales. 

El reporte de cumplimiento contiene los siguientes elementos: 

 

 
71 En el Anexo 4 se muestran los modelos de reportes de cumplimiento de políticas nacionales. 
72 De acuerdo a la Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo n.° 168-2020-PCM, se deja sin efecto el numeral 25.4 
del artículo 25 del Reglamento que regula la Políticas Nacionales, aprobado por el Decreto Supremo n.° 029-2018-PCM. 
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El Ceplan consolida los reportes de cumplimiento remitidos por los ministerios y realiza un 

Informe Anual para su remisión al Presidente de la República y a la Presidencia del Consejo 

de Ministros, hasta el 15 de julio de cada año.  

Es importante mencionar que los reportes de cumplimiento serán registrados en el formato 

que se muestra en el Anexo 4 de la presente guía para su remisión al Presidente de la 

República y a la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta el 15 de julio de cada año.
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 Recuadro 3. Ejemplos de redacción de las secciones del reporte de cumplimiento 

de políticas nacionales 

Avance en el cumplimiento de los objetivos prioritarios 

Política 
nacional 

Política nacional de inclusión financiera  

I. Cumplimiento de los objetivos prioritarios de la política nacional 

OP.01. Generar 
una mayor 
confianza de 
todos los 
segmentos de la 
población en el 
sistema 
financiero 

Al cierre del año 2019, se tienen los siguientes avances en los indicadores 
del objetivo prioritario relacionado a generar mayor confianza en todos los 
segmentos de la población en el sistema financiero: 

- Un 41% de la población cuenta con una cuenta de depósito (ahorro, 
corriente, a plazo y CTS). Este resultado muestra un incremento de 2,9 
p.p. respecto al año 2018, cuyo valor fue de 38,1%.  

- Incremento en 1 p.p., respecto al 2018, del porcentaje de personas 
mayores de edad con crédito del sistema financiero con clasificación 
normal o con problemas potenciales, logrando que el 29% de la 
población adulta que accede a créditos lo haga de una manera 
responsable. 

Fuente: Extraído del Segundo consolidado de reportes de cumplimiento de políticas nacionales (Ceplan, 
2020). 
 

Situación de las principales actividades que contribuyen al cumplimiento del objetivo de 
la política nacional y uso de recursos  

Política 
nacional 

Política nacional de transporte urbano 

II. Situación de las principales actividades que contribuyen al cumplimiento del objetivo de 

la política nacional y uso de recursos 

OP.01. Contar 
con sistemas de 
transporte 
urbano público 
eficaces para el 
desplazamiento 
de las personas 

En relación al servicio relacionado al transporte urbano público masivo y 
convencional, se viene avanzando en la consolidación e incremento de la 
oferta de transporte masivo en la Línea 1 de la Red del Metro de Lima y 
Callao, habiéndose transportado más de 170 millones de pasajeros 
durante el año 2019, con la operación de una flota de 44 trenes. 

Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración el Estudio 
Complementario para la Actualización y Optimización de la Red del Metro 
de Lima - Plan Maestro del Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao 
al 2050; y se encuentra en ejecución la construcción de la Línea 2 de la Red 
del Metro de Lima y Callao, que comprende 35 Km de vía subterránea 
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Política 
nacional 

Política nacional de transporte urbano 

II. Situación de las principales actividades que contribuyen al cumplimiento del objetivo de 

la política nacional y uso de recursos 

entre Ate y Callao y un ramal hacia el aeropuerto Jorge Chávez, con un 
avance acumulado cercano al 36% a diciembre 2019. 

En cuanto al uso de los recursos asignados, en el marco del POI 2019 del 
MTC, se ha identificado la programación y ejecución de actividades 
operativas relacionadas a la entrega del servicio “transporte urbano 
público masivo y convencional”, las cuales reportaron una ejecución 
presupuestal de S/ 820 283479,90, el cual representa un avance del 
73,76% sobre lo programado (S/ 1 112 111 934,46). 

Fuente: Extraído del Segundo consolidado de reportes de cumplimiento de políticas nacionales (Ceplan, 
2020). 

Alternativas para mejorar la implementación de la política nacional 

Política 
nacional 

Política nacional agraria 

III. Alternativas para mejorar la implementación de la política nacional 

Se espera lograr el aumento de los ingresos y medios de vida de los productores agrarios 
priorizando la agricultura familiar. En ese sentido, a fin de cumplir con el objetivo planteado 
será necesario el establecimiento de las siguientes medidas: 

- En temas de infraestructura y tecnificación del riego, en 2021 se ejecutarán proyectos de 
inversión en infraestructura de riego con el fin de beneficiar a 80 mil ha irrigadas a nivel 
nacional. 

- En temas de seguridad jurídica sobre la tierra, al 2021 se espera titular 260 mil predios 
rurales a nivel nacional. 

- En temas de financiamiento y seguro agrario, se espera asegurar 800 mil ha mediante el 
Seguro Agrario Catastrófico. 

Fuente: Adaptado del Segundo consolidado de reportes de cumplimiento de políticas nacionales (Ceplan, 
2020). 

 
 

 



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

 

102 

 
 

 

V. Cronograma de reportes de seguimiento e 
informes de evaluación 

Como se ha señalado en las secciones previas, los productos de los procesos de seguimiento 

y evaluación son el reporte de seguimiento y el informe de evaluación. Para las políticas 

nacionales y planes estratégicos (Pesem, PDRC, PDLC y PEI (a nivel de objetivos estratégicos 

institucionales)), el seguimiento se realiza de manera anual73. Mientras que, en el caso de 

los planes institucionales como el POI y PEI (a nivel de acciones estratégicas institucionales), 

se desarrolla el seguimiento de manera semestral.  

En cuanto a la evaluación, solo se realiza un solo informe de evaluación cada dos años según 

disposición de Ceplan; a excepción del informe de evaluación PEI – POI, el cual se realiza de 

manera semestral. Esto quiere decir que, en el año de evaluación, las entidades no deberán 

realizar más de un informe de evaluación por política nacional o plan estratégico. 

 

Para el caso de políticas nacionales, los ministerios rectores o conductores pueden 

presentar hasta el 15 de junio de cada año el reporte de seguimiento, el informe de 

evaluación (cada dos años) y el reporte de cumplimiento.   

La Figura 17 muestra el calendario de fechas límite para la publicación en el Portal de 

Transparencia Estándar (PTE) de los Reportes de seguimiento e Informes de evaluación de 

las políticas nacionales y planes del Sinaplan.

 
73 Ver excepciones en la subsección 2.3. 
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Figura 17. Cronograma para la publicación del reporte de seguimiento e informe de evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan 

 

Elaboración: Ceplan. 
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Los Informes de evaluación a nivel institucional por tipo de entidad 

Las fichas de implementación de AEI son elaborados por las UE dentro del plazo que 

establezca el pliego y la fecha límite para la aprobación y publicación del informe PEI-POI. 

Sin embargo, cabe precisar que la elaboración de fichas de implementación de acción 

estratégica institucional no aplica para las municipalidades provinciales, municipalidades 

distritales, unidades ejecutoras responsables del pliego (en caso de pliegos conformados 

por más de una UE) ni para pliegos que son unidades ejecutoras a la vez. Estos elaboran 

directamente el Informe de evaluación PEI-POI. 

Por otro lado, como se señaló en las secciones de seguimiento y evaluación, en el primer 

semestre, se realiza el seguimiento y evaluación de las actividades operativas del POI y las 

acciones estratégicas institucionales del PEI. Mientras que, el seguimiento y evaluación 

anual considera el análisis de las actividades operativas del POI y, los objetivos estratégicos 

institucionales y acciones estratégicas institucionales del PEI. 

A continuación, se detallan los Informes de evaluación PEI-POI que deben desarrollar los 

pliegos y unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno. 

Figura 18. Informe de evaluación a nivel institucional por tipo de entidad 

 
Nota: La ficha de implementación de AEI (a nivel de unidad ejecutora) es elaborada oportunamente (se recomienda al 

menos quince (15) días de anticipación) a fin que el pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. 

Elaboración: Ceplan.  
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Apéndice A 

Llenado de formatos de reportes de seguimiento de políticas nacionales y 

planes del Sinaplan 
Este suplemento está dividido en dos bloques. En primer lugar, se presenta el llenado de 

los formatos de Reporte de seguimiento de políticas nacionales y planes estratégicos y, en 

segundo lugar, el llenado de los formatos de Reporte de seguimiento de planes 

institucionales. 

BLOQUE I:  Llenado de los formatos de Reporte de seguimiento de políticas nacionales y 
planes estratégicos 

1. Formatos de reporte de seguimiento 

Considerando los elementos que componen las políticas nacionales y planes, se han 

establecido los siguientes formatos: formato de Reporte de seguimiento de políticas 

nacionales (Figura A1), formato de Reporte de seguimiento de planes estratégicos (Figura 

A2). Cada reporte está compuesto por tres secciones. 

a. Primera sección de los reportes 

En el caso del Reporte de seguimiento de políticas nacionales, la primera sección contiene 

la información más relevante sobre los elementos e indicadores. En particular, se tiene 10 

columnas con los siguientes datos: 1) código, 2) nombre, 3) relevancia asignada al 

indicador/nivel de prioridad del objetivo prioritario, 4) sentido esperado del indicador, 5) 

tipo de agregación del indicador, 6) estándar de cumplimiento (servicios), 7) ministerio 

interviniente (en caso de PNM)/pliego interviniente (en caso de PNS), 8) pliego responsable 

del indicador (en caso de PNM)/unidad ejecutora responsable del indicador (en caso de 

PNS), 9) línea base (año y valor) y 10) logros esperados. 

En el caso del Reporte de seguimiento de los planes estratégicos, que comprende al Plan 

estratégico sectorial multianual (Pesem) y Plan de desarrollo concertado (PDRC/PDLC), la 

primera sección contiene la siguiente información: 1) código, 2) nombre, 3) relevancia 

asignada al elemento/indicador, 4) sentido esperado del indicador, 5) tipo de agregación 

del indicador, 6) pliego adscrito (en caso del Pesem)/unidad ejecutora responsable del 

indicador, 7) unidad ejecutora responsable del indicador (en caso del Pesem)/unidad de 

organización responsable del indicador, 8) línea base (año y valor) y 9) logros esperados. 
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b. Segunda sección de los reportes 

En el caso del Reporte de Seguimiento de Políticas Nacionales y los Planes Estratégicos, la 

segunda sección contiene cuatro subsecciones principales, en las que se registra la siguiente 

información por año: 1) valores obtenidos, 2) avance tipo I (seguimiento), 3) avance tipo II 

(evaluación), y 4) índice de gestión74 de política nacional o plan estratégico. 

c. Tercera sección de los Reportes 

Para todos los reportes, la tercera sección contiene una caja de texto para el llenado de 

alertas que se ha identificado, respecto del algún proceso, objetivo o servicio. Asimismo, se 

tiene un cuadro que resume el número de elementos e indicadores según su nivel de avance 

en un semáforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 El índice de gestión es un indicador que busca reflejar el desempeño alcanzado en la conducción de una 
política o plan a través de los años, a partir de la ponderación de los porcentajes de avance logrado de los 
objetivos prioritarios o estratégicos entre el primer y último año de análisis (Avance Tipo II). 
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 Figura A1. Formato estándar de reportes de seguimiento de políticas nacionales 
 

 

Código 

Nombre del 

OP / 

Lineamiento /  

Servicio/ 

Indicador 

Responsable del 

elemento / indicador 

Relevancia 

(R) / 

Prioridad 

(P) 

Sentido 

esperado 

Tipo de 

agregación 

Estándar de 

cumplimiento 

Línea base Logros esperados Valores obtenidos Avance Tipo I (%) Avance Tipo II (%) 

Min. / Pliego 

interviniente 

Pliego 

/UE 
Año Valor 2021 (…) 2030 2021 (…) 2030 2021 (…) 2030 2021 (…) 2030 

OP.01 Título    𝑃1            E  F G  H 

IOP.01.01 
Nombre del 

indicador 
  𝑅1 Ascendente Acumulado    A1 … B1 C1 … D1 E1 … F1 G1 … H1 

LN.01.01 Título                     

SS.01.01.01 Título                     

ISS.01.01.01.01 
Nombre del 

indicador 
  𝑅1 Ascendente 

No 

acumulado 
   A2 … B2 C2 … D2 E2 … F2 G2 … H2 

ISS.01.01.01.02 
Nombre del 

indicador 
  𝑅2 Descendente Acumulado    A3 … B3 C3 … D3 E3 … F3 G3 … H3 

SS.01.02.01 Título                     

ISS.01.02.01.01 
Nombre del 

indicador 
  𝑅1 No definido 

Máximo 

permisible 
   A4 … B4 C4 … D4 E4 … F4 G4 … H4 

OP.02 Título    𝑃2            I  J K  L 

IOP.02.01 
Nombre del 

indicador 
  𝑅1 No definido 

Mínimo 

permisible 
   A5 … B5 C5 … D5 E5 … F5 G5 … H5 

IOP.02.02 
Nombre del 

indicador 
  𝑅2 No definido 

Mínimo 

permisible 
   A6 … B6 C6 … D6 E6 … F6 G6 … H6 

Índice de gestión de política nacional M  N 

 

Alertas identificadas: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Tabla resumen: semaforización por nivel de avance 

 

 [0-50%> [50-90%> ≥ 90% 

Objetivos prioritarios    

Indicadores de objetivos prioritarios    

Servicios    

Indicadores de servicios    
 

Nota: La información mostrada en la tabla resumen corresponde al nivel de avance Tipo I del último año registrado. 

Elaboración: Ceplan.  

Sección 1 Sección 2 

Sección 3 
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 Figura A2. Formato estándar de reportes de seguimiento de planes estratégicos 

 

 

Código 
Objetivo estratégico / 
Acción estratégica / 

Indicador 

Responsable del 
elemento / indicador 

Relevancia 
(R) / 

Prioridad 
(P) 

Sentido 
esperado 

Tipo de 
agregación 

Línea  
base 

Logros  
esperados 

Valores  
obtenidos 

Avance  
Tipo I (%) 

Avance  
Tipo II (%) 

Pliego adscrito/ 

UE 
UE/ Unidad de 

organización 
Año Valor 2021 (…) 2030 2021 (…) 2030 2021 (…) 2030 2021 (…) 2030 

OE.01 Título   𝑃1  E  F G  H 

IOE.01.01 Nombre del indicador   𝑅1 Ascendente Acumulado     A1 … B1 C1 … D1 E1 … F1 G1 … H1 

AE.01.01 Título     I  J K  L 

IAE.01.01.01 Nombre del indicador   𝑅1 Ascendente No acumulado     A2 … B2 C2 … D2 E2 … F2 G2 … H2 

IAE.01.01.02 Nombre del indicador   𝑅2 Descendente Acumulado     A3 … B3 C3 … D3 E3 … F3 G3 … H3 

AE.01.02 Título     M  N O  P 

IAE.01.02.01 Nombre del indicador   𝑅1 Descendente No acumulado     A4 … B4 C4 … D4 E4 … F4 G4 …. H4 

OE.02 Título   𝑃2  Q  R S  T 

IOE.02.01 Nombre del indicador   𝑅1 No definido Máximo permisible     A5  B5 C5 … D5 E5 … F5 G5 …. H5 

AE.02.01 Título     U  V W  X 

IAE.02.01.01 Nombre del indicador   𝑅1 No definido Mínimo permisible     A6  B6 C6 … D6 E6 … F6 G6 …. H6 

Índice de gestión del plan estratégico Y  Z 

 

 

 
Alertas identificadas: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Tabla resumen: semaforización por nivel de avance 

  

 [0-50%> [50-90%> ≥ 90% 

Objetivos    

Indicadores de objetivos    

Acciones    

Indicadores de acciones    
 

Nota: La información mostrada en la tabla resumen corresponde al nivel de avance Tipo I del último año registrado. 

Nota: El término planes estratégicos comprende los siguientes planes: Plan estratégico sectorial multianual (Pesem), Plan de desarrollo concertado (PDRC/PDLC) y Plan estratégico institucional (PEI). 

Sin embargo, se utiliza un formato distinto (Figura A3) para los Planes estratégicos institucionales (PEI) 

Elaboración: Ceplan. 

Sección 1 Sección 2 

Sección 3 
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2. Descripción y caracterización de las secciones que componen el Reporte de 

seguimiento  

a.  Sección 1 del Reporte de seguimiento de políticas nacionales y planes estratégicos 

Los formatos de reporte que se vienen utilizando en la actualidad para el seguimiento de 

políticas nacionales y planes estratégicos contienen categorías relevantes procedente de 

las fichas técnicas de indicadores75. No obstante, para determinar el avance mostrado por 

la política o plan hace falta adicionar una nueva categoría, al cual se le denominará “tipo de 

agregación” de los logros esperados del indicador; adicionalmente, se requiere visibilizar 

dos categorías que se encuentran establecidos en fichas técnicas de indicadores de manera 

tácita y explícita como son la “relevancia” del indicador y “sentido esperado” del indicador, 

respectivamente. 

La categoría “Relevancia” se refiere a que un indicador elegido (como medida de un 

objetivo, acción o servicio) debe abarcar la dimensión más importante del elemento, de 

manera que sea representativo; es decir, viene a ser una de las cinco características 

deseables76 que debe cumplir un indicador para ser asignado a la medición de un elemento 

de política nacional o plan estratégico. A continuación, se detalla los tres niveles de 

relevancia que puede tomar un indicador y los criterios para su elección (Tabla A1). 

Tabla A1. Grado de relevancia de indicadores 

RELEVANCIA DESCRIPCIÓN 

𝑅1 = 1: Muy relevante 

El indicador es el primer mejor o el más representativo para 

medir la dimensión más importante del elemento (objetivo, 

acción o servicio). 

𝑅2 = 2: Relevante 
El indicador es el segundo mejor para medir la dimensión más 

importante del elemento (objetivo, acción o servicio). 

𝑅3 = 3: Menos relevante 
El indicador es el tercer mejor para medir la dimensión más 

importante del elemento (objetivo, acción o servicio). 

Elaboración: Ceplan.  

 
 
 

 
75 El término “categoría” utilizado en este apéndice hace referencia al nombre y código de los objetivos, acciones y servicios; línea base; 
logros esperados; y demás campos de la ficha técnica de indicadores. 
76 Para mayor detalle sobre las características deseables que debe cumplir un indicador revisar la Guía para la elaboración de indicadores 
de políticas nacionales y planes estratégicos. 
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Criterio 1 

Si el elemento (Objetivo, acción o servicio) tiene un solo indicador, a dicho indicador 

por defecto se le asigna 𝑅1 (1). 

Criterio 2 

Si el elemento (Objetivo, acción o servicio) tiene más de un indicador, al menos uno de 

sus indicadores debe registrar el nivel de relevancia 𝑅1 (1), mientras que, los demás 

pueden considerarse 𝑅2 hasta un maximo de 𝑅3. 

La categoría “Sentido esperado” del indicador se define en relación con la situación o 
condición de bienestar a la que se desea llegar, que es establecida cuando se determina un 
elemento de la política o plan y queda reflejada en la tendencia que sigue los logros 
esperados en el tiempo (Tabla A2). Un indicador puede tomar los siguientes sentidos: 1) 
ascendente, 2) descendente, o excepcionalmente 3) no definido77. 

Tabla A2. Sentido esperado de indicadores 

SENTIDO ESPERADO DESCRIPCIÓN 
COMPORTAMIENTO DE LOGROS 

ESPERADOS 

Ascendente 

Corresponde a cuando los 

logros esperados del indicador 

se incrementan con el tiempo 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑡−1 ≤ 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑡 o valores 

constantes 

Descendente 

Corresponde a cuando los 

logros esperados del indicador 

disminuyen en el tiempo 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑡−1 ≥ 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑡 o valores 

constantes 

No definido 

Corresponde a cuando los 

logros esperados del indicador 

aumentan y disminuyen en el 

tiempo, sin una trayectoria fija 

Combinación de los dos casos 

anteriores o valores tope 

Elaboración: Ceplan.  

Por último, la categoría “Tipo de agregación” esta referida a la forma de cómo se presentan 
los valores de los logros esperados del indicador en la ficha técnica, estos pueden ser de 
cuatro tipos: 1) acumulado o no acumulado, cuando se trata de indicadores con sentido 
ascendente y descendente; 2) máximo permisible o mínimo permisible, cuando se trata de 
indicadores con sentido no definido (Tabla A3). 

 

 

 
77 Para mayor detalle sobre el sentido esperado de indicadores revisar la Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales 

y planes estratégicos. 
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Tabla A3. Tipo de agregación de indicadores 

SENTIDO 

ESPERADO 

TIPO DE 

AGREGACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Ascendente 

Acumulado 
El logro esperado del año “t” es la suma del logro 

esperado “t-1” más un incremento. 

No acumulado 
El logro esperado del año “t” corresponde solo al valor 

que se pretende alcanzar en dicho año. 

Descendente 

Acumulado 
El logro esperado del año “t” es la resta del logro 

esperado “t-1” menos una reducción. 

No acumulado 
El logro esperado del año “t” corresponde solo al valor 

que se pretende alcanzar en dicho año. 

No definido 

Máximo permisible 
Cuando se busca que el valor obtenido sea igual o no 

sobrepase el valor referente (Logro esperado). 

Mínimo permisible 

Cuando se busca que el valor obtenido sea igual o se 

encuentre por encima del valor referente (Logro 

esperado). 

Elaboración: Ceplan.  

b. Sección 2 del Reporte se seguimiento de políticas nacionales y planes estratégicos 

La segunda sección del reporte está compuesta por las columnas “Avance Tipo I” y “Avance 

Tipo II” que son calculadas tanto para indicadores como para elementos 

(objetivos/acciones/servicios). El Avance Tipo I será relevante para conocer el nivel de 

ejecución alcanzado en un determinado año. En contraste, el Avance Tipo II refleja la 

ejecución promedio alcanzada desde el primer año de ejecución hasta el año de análisis. 

Por ello, en periodos en los que corresponde hacer solo seguimiento es recomendable 

prestar mayor atención al Avance Tipo I, mientras que, en los periodos en los que 

corresponda realizar el seguimiento y evaluación, se recomienda considerar ambos tipos de 

avance (Tabla A4). 

Tabla A4. Tipos de avance 

TIPO DE AVANCE DETALLE 

TIPO I 

El “Avance Tipo I” refleja la ejecución alcanzada solo en el periodo 

de análisis, es decir, solo permite comparar el valor obtenido 

respecto al valor esperado de un año dado. 

TIPO II 

El “Avance Tipo II” refleja la ejecución promedio alcanzada en el 

periodo de análisis, es decir, desde el primer año de ejecución 

hasta el último año en análisis. 

Elaboración: Ceplan.  
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El “Avance Tipo I” y “Avance Tipo II” se deben calcular tanto para indicadores como para 
elementos (objetivos/acciones). Para el cálculo de ambos tipos de avance, la fórmula de 
cálculo depende del sentido esperado y del tipo de agregación del indicador. Más 
específicamente, para determinar se debe emplear las fórmulas descritas en la Tabla A5. 
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Tabla A5. Fórmulas para determinar el avance de seguimiento y de evaluación de indicadores, por sentido esperado y tipo de 
agregación 

SENTIDO 
ESPERADO 

TIPO DE 
AGREGACIÓN 

AVANCE TIPO I AVANCE TIPO II 

Ascendente 

Acumulado 

𝐴𝑣(𝑇1) =
𝑉𝑂𝑡

𝐿𝐸𝑡
∗ 100 

Donde: 

𝑉𝑂𝑡 =valor obtenido del año “t”. 

𝐿𝐸𝑡 =logro esperado del año “t”. 

𝐴𝑣(𝑇2) =
∑ 𝐴𝑣(𝑇1)𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

Donde:  

𝐴𝑣(𝑇1)𝑡: avance Tipo I en el año “t”. 

Nota: “n” se determina a partir del conteo de años con Avance 
Tipo 1 obtenidos sin considerar ND (valor no disponible). 

No acumulado 

𝐴𝑣(𝑇2) =
∑ 𝑉𝑂𝑡

𝑛
𝑡=1

∑ 𝐿𝐸𝑡
𝑛
𝑡=1

∗ 100 

Donde: 

𝑉𝑂𝑡 =valor obtenido del año t. 

𝐿𝐸𝑡 =logro esperado del año t. 

𝑛 = número total de años. 

𝑡 =1,2,…,n. 

Nota: “n” se determina a partir del conteo de años con registros 
de valores obtenidos (sin considerar ND). 

Descendente 

Acumulado 𝐴𝑣(𝑇1) =
𝐿𝐸𝑡

𝑉𝑂𝑡
∗ 100 

 

Donde: 

𝑉𝑂𝑡 =valor obtenido del año “t”. 

𝐿𝐸𝑡 =logro esperado del año “t”. 

𝐴𝑣(𝑇2) =
∑ 𝐴𝑣(𝑇1)𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

Donde:  

𝐴𝑣(𝑇1)𝑡: avance Tipo I en el año t. 

Nota: “n” se determina a partir del conteo de años con avance 
Tipo I obtenidos (sin considerar ND). 

No acumulado 
𝐴𝑣(𝑇2) =

∑ 𝐿𝐸𝑡
𝑛
𝑡=1

∑ 𝑉𝑂𝑡
𝑛
𝑡=1

∗ 100 

Donde:  

𝑉𝑂𝑡 =valor obtenido del año t. 



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

 

117 

 
 

SENTIDO 
ESPERADO 

TIPO DE 
AGREGACIÓN 

AVANCE TIPO I AVANCE TIPO II 

𝐿𝐸𝑡  =logro esperado del año t. 

𝑛 = número total de años. 

𝑡 =1,2,…,n  

Nota: “n” se determina a partir del conteo de años con registros 
de valores obtenidos (sin considerar ND). 

No definido 

Máximo permisible 

 
 
 
 
 
Donde: 
𝑉𝑂𝑡= valor obtenido del año t. 
𝐿𝐸𝑡 = logro esperado del año t.   

 

 
 
 
 
Donde: 
𝑉𝑂𝑡 =valor obtenido del año t. 
𝐿𝐸𝑡 =logro esperado del año t. 
𝑛 = número total de años  
𝑡 =1,2,…,n. 
Nota: “n” se determina a partir del conteo de años con registros 
de valores obtenidos (sin considerar ND). 

Mínimo permisible 

 
 
 
 
 
 
Donde: 
𝑉𝑂𝑡= valor obtenido del año t. 
𝐿𝐸𝑡 = logro esperado del año t. 

 
 
 
 
 
Donde: 
𝑉𝑂𝑡 =valor obtenido del año t. 
𝐿𝐸𝑡 =logro esperado del año t. 
𝑛 = número total de años 
𝑡 =1,2,…,n. 
Nota: “n” se determina a partir del conteo de años con registros 
de valores obtenidos (sin considerar ND). 

𝐴𝑣(𝑇1) = 

100  ,   𝑠í  𝑉𝑂𝑡 ≤ 𝐿𝐸𝑡 

0     ,   𝑠í  𝑉𝑂𝑡 > 𝐿𝐸𝑡 
𝐴𝑣(𝑇2) = 

100 ,       𝑠í   
∑ 𝑉𝑂𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
≤

∑ 𝐿𝐸𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑛
 

0 ,       𝑠í   
∑ 𝑉𝑂𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
>

∑ 𝐿𝐸𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑛
 

𝐴𝑣(𝑇1) = 

100  ,   𝑠í  𝑉𝑂𝑡 ≥ 𝐿𝐸𝑡 

0     ,   𝑠í  𝑉𝑂𝑡 < 𝐿𝐸𝑡 𝐴𝑣(𝑇2) = 

100 ,       𝑠í   
∑ 𝑉𝑂𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
≥

∑ 𝐿𝐸𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑛
 

0 ,       𝑠í   
∑ 𝑉𝑂𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
<

∑ 𝐿𝐸𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑛
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En el caso de los elementos (objetivos y acciones estratégicas), el cálculo de los avances 
depende de una ponderación, que se realiza a partir del grado de relevancia de los 
indicadores del elemento (columna “Relevancia”). Más específicamente, se deberá 
ponderar los resultados de avances de los indicadores del elemento utilizando una fórmula, 
que es descrita en la Tabla A6. Asimismo, se deberá considerar el criterio 3 antes de aplicar 
el ponderador. 

Tabla A6. Grado de relevancia y ponderador 

RELEVANCIA PONDERADOR 

𝑅1 = 1: Muy relevante 𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1)

∑ (𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1))𝑛
𝑖=1

 

Donde:  
𝑅𝑖: Grado de relevancia (𝑅1= 1, 𝑅2=2, 𝑅3=3) 
𝑅𝑛: Grado de relevancia mínima. 

𝑅2 = 2: Relevante 

𝑅3 = 3: Menos relevante 

Elaboración: Ceplan.  

 

Criterio 3 
Si el elemento (objetivo o acción) tiene un solo indicador por defecto se asigna el 
mismo nivel de avance del indicador respectivo, en lugar de utilizar el 
ponderador. 

Entonces, para calcular el avance de un elemento, se debe calcular la sumatoria de la 
multiplicación de los ponderadores y avances de todos los indicadores del elemento, como 
se presenta en la Tabla A7. 

Tabla A7. Uso del ponderador 

TIPO DE CÁLCULO FÓRMULA 

Avance Tipo I del 
elemento 

∑(
𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1)

∑ (𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1))𝑛
𝑖=1

∗ 𝐴𝑣(𝑇𝑚))

𝑛

𝑖=1

 

Donde:  
𝑅𝑖: Grado de relevancia (𝑅1= 1, 𝑅2=2, 𝑅3=3) 
𝑅𝑛: Grado de relevancia mínima. 
𝑇𝑚: Tipo de avance (m=1, m=2) 

Avance Tipo II del 
elemento 

Elaboración: Ceplan.  

Finalmente, junto con los avances, se tiene como fila el Índice de gestión, que mide la 
eficacia con la que el ministerio o los ministerios responsables de la política nacional están 
logrando los objetivos prioritarios; así como, el sector, departamento, provincia o distrito 
está logrando sus objetivos estratégicos establecidos en el Pesem, PDRC, PDLC (provincial 
o distrital), respectivamente. El índice de gestión es el resultado de la agregación del avance 
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Tipo II a nivel de objetivo (objetivo prioritario o estratégico) ponderado por su respectivo 
grado de prioridad78 asignada a los objetivos en el proceso de formulación de la política o 
plan79. 

Tabla A8. Índice de gestión de la política nacional o plan 

TIPO DE CÁLCULO FÓRMULA 

Índice de gestión 

∑(
𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1)

∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛
𝑖=1

∗ 𝐴𝑣(𝑇2)𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Donde:  
𝑃𝑖: Prioridad del Objetivo (𝑃1= 1, 𝑃2=2, 𝑃3=3) 
𝑃𝑛: Prioridad mínima de los Objetivos. 
𝐴𝑣(𝑇2)𝑖: Avance Tipo II del Objetivo 

Elaboración: Ceplan.  

 

 

En el caso de políticas nacionales, no corresponde realizar el cálculo de 

avance tipo I o tipo II a nivel de servicio, debido a que estos presentan 

indicadores buscan cuantificar estándares de desempeño específicos a la 

provisión del servicio, lo que imposibilita efectuar la agregación de avance a 

nivel de servicio. 

 
 

i. Avances Tipo I  

Avance Tipo I de indicadores 

Ejemplo 1: Indicadores con sentido ascendente y descendente  

• Indicador 1 del Objetivo estratégico 1 (IOE.01.01, Figura A2) 
Para el caso de indicadores con sentido ascendente, se divide el valor obtenido respecto al 
logro esperado.  

• Indicador 2 de la Acción estratégica 1 (IAE.01.01.02, Figura A2) 
En cuanto a indicadores con sentido descendente, se divide el logro esperado respecto al 
valor obtenido. 

 

 
78 El grado de prioridad de un objetivo prioritario y objetivo estratégico de la política nacional y plan 
estratégico, respectivamente, se determina en la etapa de elaboración del instrumento de planeamiento. 
Mayor detalle en la Guía para el planeamiento institucional. 
79 Cabe precisar que, para determinar el índice de gestión de la política nacional o plan estratégico se utiliza 
el Avance Tipo II y no el Avance Tipo I, debido a que esta pondera los resultados obtenidos entre el primer y 
último año ejecutado de la política o plan. 
 
. 
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Avance Tipo I – IOE.01.01 
(indicador con sentido ascendente) 
 

𝐸1 = 
𝐶1

𝐴1
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

Avance Tipo I – IAE.01.01.02 
(indicador con sentido descendente) 
 

𝐸3 = 
𝐴3

𝐶3
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

Ejemplo 2: Indicadores con sentido no definido 

• Indicador 1 del Objetivo Estratégico 2 (IOE.02.01, Figura A2) 
En el caso de indicadores con sentido no definido y máximo permisible, se coloca 100 (%) al 
avance cuando el valor obtenido es menor o igual al logro esperado (máximo permisible) o 
0 (%) cuando el valor obtenido supera dicho logro esperado.  

• Indicador 1 de la Acción 1 del Objetivo Estratégico 2 (IAE.02.01.01, Figura A2) 
En cuanto a indicadores con sentido no definido y mínimo permisible, se coloca 100 (%) al 
avance cuando el valor obtenido es mayor o igual al logro esperado (mínimo permisible) o 
0 (%) cuando el valor obtenido es menor que dicho logro esperado. 
 

Avance Tipo I – IOE.02.01 
(indicador con sentido no definido y 
máximo permisible) 

 
 
 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

Avance Tipo I – IAE.02.01.01 
(indicador con sentido no definido 
mínimo permisible) 

 
 
 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

 
Avance Tipo I de elementos 

 
Ejemplo 3: Objetivo prioritario con un indicador 

 

• Objetivo Prioritario 1 (OP.01, Figura A1) 
En este caso, cuando un elemento tiene un solo indicador, el Avance Tipo I corresponde al 
mismo avance del indicador, como indica el Criterio 3. 

 

Avance Tipo I – OP.01 
(elemento con un solo indicador) 
 

𝐸 =  𝐸1  
 

Nota: Datos recogidos corresponden al Figura A1 

100  ,   𝑠i 𝐶5 ≤ 𝐴5 

0   ,   𝑠i 𝐶5 > 𝐴5 
E5 

100  ,   𝑠i 𝐶6 ≥ 𝐴6 

0   ,   𝑠i 𝐶6 < 𝐴6 
E6 
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Ejemplo 4: Objetivo prioritario con dos indicadores 
 

• Objetivo Prioritario 2 (OP.02, Figura A1) 
En el caso de este elemento con dos indicadores (IOP.02.01 y IOP.02.02), se debe utilizar el 
ponderador reseñado en la Tabla A6 para cada uno de sus indicadores, como muestra la 
fórmula descrita en el Tabla A7.  

 
En cuanto al IOP.02.01, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del 
grado de relevancia mínimo entre los indicadores (𝑅2) respecto del grado de relevancia del 
indicador analizado menos una unidad (𝑅1 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, 
se realiza una sumatoria de la diferencia (resta) entre el grado de relevancia mínimo de 
entre los indicadores y  el grado de relevancia del indicador analizado menos una unidad, 
para todos los indicadores del objetivo (∑ (𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑅2 −(𝑅1 − 1)) +
(𝑅2 −(𝑅2 − 1))). Luego, se multiplica el ponderador por el Avance Tipo I del indicador 
respectivo (𝐸5). 

 
Para el IOP.02.02, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del grado 
de relevancia mínimo entre los indicadores (𝑅2) por el grado de relevancia del indicador 
analizado menos una unidad (𝑅2 – 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza 
una sumatoria de la diferencia (resta) entre el grado de relevancia mínimo de entre los 
indicadores y  el grado de relevancia del indicador analizado menos una unidad, para todos 
los indicadores del objetivo (∑ (𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑅2 −(𝑅2 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅1 − 1))). 
Finalmente, se multiplica el ponderador por el Avance Tipo I del indicador respectivo (𝐸6). 

 
La suma de los Avances Tipo I de los indicadores, ponderados por la fórmula expresada, 
permiten obtener el Avance Tipo I del objetivo (𝐼). 
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Avance Tipo I – OP.02. 

(elemento -objetivo- con dos indicadores) 

 

 

 

 

  𝐼    =           
𝑅2 −(𝑅1 − 1)

(𝑅2 −(𝑅1 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅2 − 1))
∗ 𝐸5 +

𝑅2 −(𝑅2 − 1)

(𝑅2 −(𝑅2 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅1 − 1))
∗ 𝐸6 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

𝐼: Avance Tipo I del indicador OP.02 

𝑅1: Grado de relevancia máximo de los indicadores 

𝑅2: Grado de relevancia mínima de los indicadores 

𝐸5: Avance tipo I del indicador IOP.02.01 

𝐸6: Avance tipo I del indicador IOP.02.02 

 

Nota: Datos recogidos corresponden al Figura A1 

 
 

ii. Avances Tipo II 

Avance Tipo II de indicadores 

Ejemplo 5: Indicadores con sentido ascendente y descendente, tipo de agregación 
acumulada 

 

• Indicador de Objetivo Estratégico 1 (IOE.01.01, Figura A2) 
En cuanto a indicadores con sentido ascendente y tipo de agregación acumulado, se 
promedia el Avance Tipo I para los años analizados (p.e. periodo 2021-2030, 10 años). 

• Indicador de Acción Estratégica 1 (IAE.01.01.02, Figura A2) 
En cuanto a indicadores con sentido descendente y tipo de agregación acumulado, se 
promedia el Avance Tipo I para los años analizados (p.e. periodo 2021-2030, 10 años). 

 

Avance Tipo I del 

IOP.02.01 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

indicador 

analizado -1) 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

segundo 

indicador -1) 

Diferencia entre (grado 

de relevancia mínimo) y 

(grado de relevancia del 

indicador analizado -1) 

Sumatoria de 

diferencias 

+ 

Ponderador del 

IOP.02.01 

Diferencia entre (grado 

de relevancia mínimo) y 

(grado de relevancia del 

indicador analizado -1) 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

indicador 

analizado -1) 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

segundo 

indicador -1) 

+ 

Sumatoria de 

diferencias 

Ponderador del 

IOP.02.02 

Avance Tipo I del 

IOP.02.02 
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Avance Tipo II – IOE.01.01 
(sentido ascendente y agregación 
acumulada) 
 

𝐻1 = 
𝐸1+⋯+𝐹1

10
  

 
 Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

Avance Tipo II – IAE.01.01.02 
(sentido descendente y agregación 
acumulada) 
 

𝐻3 = 
𝐸3+⋯𝐹3

10
  

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

 

Ejemplo 6: Indicadores con sentido ascendente y descendente, tipo de agregación no 
acumulada 

• Indicador 1 de Acción Estratégica 1 (IAE.01.01.01, Figura A2) 
En el caso de indicadores con sentido ascendente y tipo de agregación no acumulado, se 
suman los valores obtenidos y se dividen por los logros esperados para el tramo de análisis 
(p.e. periodo 2021-2030, 10 años). 

• Indicador 1 de Acción Estratégica 2 (IAE.01.02.01, Figura A2) 
En el caso de indicadores con sentido descendente y tipo de agregación no acumulado, se 
suman los logros esperados y se dividen por los valores obtenidos para el tramo de análisis 
(p.e. periodo 2021-2030, 10 años). 
 

Avance Tipo II – IAE.01.01.01 
(sentido ascendente y agregación no 
acumulada) 

 

𝐻2 = 
𝐶2+⋯+𝐷2

𝐴2+⋯+𝐵2
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

Avance Tipo II – IAE.01.02.01 
(sentido descendente y agregación no 
acumulada) 

 

𝐻4 = 
𝐴4+⋯+𝐵4

𝐶4+⋯+𝐷4
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

Ejemplo 7: Indicadores con máximo o mínimo permisible 

• Indicador 1 de Objetivo Estratégico 2 (IOE.02.01, Figura A2) 
En el caso de indicadores con sentido no definido y máximo permisible, se coloca 100 (%) al 
avance cuando el promedio de los valores obtenidos es menor o igual al promedio de los 
logros esperados (máximo permisible), o 0 (%) cuando el promedio de los valores obtenidos 
supera el promedio de los logros esperados, en el periodo de análisis (p.e. 2021-2030, 10 
años). 
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Avance Tipo II – IOE.02.01 
(sentido no definido y máximo permisible) 

 
 
 

 
 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

• Indicador 1 de la Acción Estratégica 2 (IAE.02.01.01, Figura A2) 
En el caso de indicadores con sentido no definido y mínimo permisible, se coloca 100 (%) al 
avance cuando el promedio de los valores obtenidos es mayor o igual al promedio de los 
logros esperados (mínimo permisible), o 0 (%) cuando el promedio de los valores obtenidos 
es menor que dicho promedio de los logros esperados. 
 

Avance Tipo II – IAE.02.01.01 
(sentido no definido y mínimo permisible) 

 
 
 

 
 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A2 

 

Avance Tipo II de elementos 
 

En el caso de los elementos (objetivos y acciones estratégicas), el cálculo del Avance Tipo II 
depende de una ponderación que se realiza a partir del grado de relevancia de los 
indicadores del elemento (columna “Relevancia”). Más específicamente, se deberá 
ponderar los resultados de Avances Tipo II de los indicadores del elemento, a partir de la 
fórmula descrita en el Tabla A6. 

 
Ejemplo 8: Objetivo prioritario con dos indicadores 

• Objetivo Prioritario 2 (OP.02, Figura A1) 

En el caso de elementos con dos indicadores (IOP.02.01 y IOP.02.02), se debe utilizar el 
ponderador reseñado en el Tabla A6 para cada uno de sus indicadores, como muestra la 
fórmula descrita en el Tabla A7. 

 

100  ,   𝑠i 
𝐶5 + ⋯ + 𝐷5

10
≤

𝐴5 + ⋯ + 𝐵5

10
 

H5 

0  ,   𝑠i 
𝐶5 + ⋯ + 𝐷5

10
>

𝐴5 + ⋯ + 𝐵5

10
 

100  ,   𝑠i 
𝐶6 + ⋯ + 𝐷6

10
≥

𝐴6 + ⋯ + 𝐵6

10
 

H6 

0  ,   𝑠i 
𝐶6 + ⋯ + 𝐷6

10
<

𝐴6 + ⋯ + 𝐵6

10
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En cuanto al IOP.02.01, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del 
grado de relevancia mínimo entre los indicadores (𝑅2) respecto del grado de relevancia del 
indicador analizado menos una unidad (𝑅1 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, 
se realiza una sumatoria de la diferencia (resta) entre el grado de relevancia mínimo de los 
indicadores (𝑅2)  por el grado de relevancia del indicador analizado menos una unidad, para 
todos los indicadores del objetivo (∑ (𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑅2 −(𝑅1 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅2 −
1))). Este ponderador debe ser multiplicado por el Avance Tipo II del indicador (𝐺5). 

 
Para el IOP.02.02, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del grado 
de relevancia mínimo entre los indicadores (𝑅2) por el grado de relevancia del indicador 
analizado menos una unidad (𝑅2 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza 
una sumatoria de la diferencia (resta) entre el grado de relevancia mínimo de los 
indicadores (𝑅2)  por el grado de relevancia del indicador analizado menos una unidad 
mínimo, para todos los indicadores del objetivo (∑ (𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑅2 −(𝑅2 − 1)) +
(𝑅2 −(𝑅1 − 1))). Este ponderador debe ser multiplicado por el Avance Tipo II del indicador 
(𝐺6). 
 
La suma de los Avances Tipo II de los indicadores del objetivo/elemento, ponderados por la 
misma fórmula expresada, permiten obtener el Avance Tipo II del objetivo (𝐾). 

 
 

Avance Tipo II – OP.02. 
(elemento -objetivo- con dos indicadores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐾   =           
𝑅2 −(𝑅1 − 1)

(𝑅2 −(𝑅1 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅2 − 1))
∗ 𝐺5 +

𝑅2 −(𝑅2 − 1)

(𝑅2 −(𝑅2 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅1 − 1))
∗ 𝐺6 

 

 

 

 

 

 

 

𝐾: Avance Tipo II del OP.02 

Avance Tipo II del 

IOP.02.01 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

indicador 

analizado -1) 

 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

segundo 

indicador -1) 

Diferencia entre (grado 

de relevancia mínimo) y 

(grado de relevancia del 

indicador analizado -1) 

Sumatoria de 

diferencias 

+ 

Ponderador del 

IOP.02.01 

Diferencia entre (grado 

de relevancia mínimo) y 

(grado de relevancia del 

indicador analizado -1) 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

indicador 

analizado -1) 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

segundo 

indicador -1) 

+ 

Sumatoria de 

diferencias 

Ponderador del 

IOP.02.02 

Avance Tipo II del 

IOP.02.02 
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𝑅1: Grado de relevancia máximo de los indicadores 
𝑅2: Grado de relevancia mínima de los indicadores 
𝐺5: Avance Tipo II del indicador IO.02.01 
𝐺6: Avance Tipo II del indicador IO.02.02 
 

Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A1 
 

 
iii. Índice de gestión del plan o política 

Ejemplo 9: Índice de gestión de Políticas Nacionales 

• Política Nacional (Figura A1) 

En el caso de la Política Nacional, se debe utilizar el ponderador reseñado en la Tabla A6 
para cada uno de los Avances tipo II de los objetivos prioritarios, según su nivel de prioridad, 
como muestra la fórmula descrita en la Tabla A8.  

En cuanto al OP.01, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del nivel 
de prioridad mínima entre los objetivos (𝑃2) respecto del nivel de prioridad del objetivo 
analizado menos una unidad (𝑃1 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza 
una sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínima de los indicadores por el 
nivel de prioridad del objetivo analizado menos una unidad, para todos los indicadores del 
objetivo (∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1))). Este ponderador debe 
ser multiplicado por el Avance Tipo II del objetivo (𝐺). 

En cuanto al OP.02, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del nivel 
de prioridad mínima entre los objetivos (𝑃2) respecto del nivel de prioridad del objetivo 
menos una unidad (𝑃2 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza una 
sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínima de los indicadores por el nivel 
de prioridad del objetivo analizado menos una unidad, para todos los indicadores del 
objetivo (∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))). Este ponderador debe 
ser multiplicado por el Avance Tipo II del objetivo (𝐾). 

La suma de los Avances Tipo II de los objetivos, ponderados en la fórmula expresada, 
permiten obtener el índice de gestión (𝑀). 
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Índice de Gestión de Política Nacional 
(política con dos objetivos prioritarios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑀 =            
𝑃2 −(𝑃1 − 1)

(𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1))
  ∗ 𝐺   +

𝑃2 −(𝑃2 − 1)

(𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))
 ∗ 𝐾 

 

 

 

 

 

 

 
𝑀: Índice de gestión de Política Nacional 
𝑃1: Nivel de prioridad máximo de los indicadores 
𝑃2: Nivel de prioridad mínima de los indicadores 
𝐺: Avance Tipo II del elemento OP.01 
𝐾: Avance Tipo II del indicador OP.02 
 
*Datos recogidos corresponden a la Figura A1 

 

 

c. Sección 3 del Reporte se seguimiento de políticas nacionales y planes estratégicos 

La tercera sección del reporte de seguimiento contiene una tabla resumen de 
semaforización y una caja de texto para el llenado de alertas. 

La tabla resumen de semaforización muestra el conteo del estado de avance (cumplimiento 
bajo, medio o alto) a nivel de indicadores y elementos de la columna “Avance Tipo I” de la 
sección 2 del reporte, y corresponden al último año de análisis. 

Ejemplo 10: Tabla resumen de semaforización por nivel de avance (Tabla A9) 

- Nivel de cumplimiento alto (≥ 90%):  

o DD es igual al conteo de indicadores de acciones estratégicas con avance Tipo I 

mayor o igual a 90% (Color verde).  

- Nivel de cumplimiento medio ([50% - 90%>): 

Avance Tipo II del 

OP.01 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad del 

elemento -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad del 

segundo 

elemento -1) 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad del 

elemento analizado -1) 

Sumatoria de 

diferencias 

+ 

Ponderador del OP.01 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad del 

elemento analizado -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad del 

elemento -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad del 

segundo 

elemento -1) 

+ 

Sumatoria de 

diferencias 

Ponderador del OP.02 

Avance Tipo II del 

OP.02 
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o XX es igual al conteo de indicadores de objetivos estratégicos con avance Tipo I 

mayor o igual a 50%, pero menor que 90% (Color amarillo). 

o BB es igual al conteo de acciones estratégicas con avance Tipo I mayor o igual a 

50%, pero menor que 90% (Color amarillo). 

- Nivel de cumplimiento bajo ([0 - 50%>): 

o RR es igual al conteo de objetivos estratégicos con avance Tipo I mayor o igual 

a 0%, pero menor que 50% (Color rojo). 

Tabla A9. Resumen de semaforización por nivel de avance  

 [0-50%> [50-90%> ≥ 90% 

Objetivos estratégicos  RR MM YY 

Indicadores de objetivos estratégicos  OO XX ZZ 

Acciones estratégicas  FF BB CC 

Indicadores de acciones estratégicas  QQ PP DD 

Elaboración: Ceplan.  

A partir de la tabla resumen de semaforización, para los elementos con bajo cumplimiento 
(identificados de color rojo, amarillo o ambos, según sea el caso) se debe proceder a 
identificar los eventos80 que tuvieron o pudieran tener implicancias desfavorables en la 
concreción de lo planificado, y con ello proceder a completar la caja de texto para alertar a 
los tomadores de decisión. 

En el caso de políticas nacionales, las alertas deben estar referidas principalmente a 
evidenciar eventos que tuvieron o pudieran tener implicancias desfavorables en la 
provisión de servicios o en los lineamientos que resultan en normas. Mientras que, en el 
caso de los planes del Sinaplan las alertas deben estar referidas especialmente a visibilizar 
la ocurrencia de eventos que tuvieron o pudieran tener consecuencias desfavorables para 
llevar a cabo las acciones estratégicas o actividades operativas planificadas. 

Realizar una adecuada identificación de alertas permitirá tomar las acciones correctivas en 
el breve plazo posible y de corresponder, facilitará realizar un análisis detallado en el 
Informe de evaluación a fin de formular las recomendaciones pertinentes para la mejora 
continua. 

Ejemplo 11: identificación de alertas referido a una acción estratégica sectorial (AES) de 
Pesem (Tabla A10). 

Asumiendo que la AES 2.2 de la Tabla A10 esta referido a “fortalecer y gestionar el 
desarrollo de acciones orientadas a evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios 
de vida de la población con un enfoque territorial”. De acuerdo al ejemplo mostrado en la 

 
80 Los eventos pueden estar referidos a incumplimientos de plazos, gestión ineficiente de recursos físicos y financieros, cuellos de botella, 
procedimientos, actividades y/o tramites, entre otros que obstaculizan o podrían impedir el normal desarrollo de lo planificado. 
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Tabla A10, esta AES presenta un avance de Tipo I de 56% para el año 2021, es decir, presenta 
un nivel de cumplimiento medio (color amarillo). No obstante, se ha identificado que un 
grupo importe de gobiernos regionales ha reducido considerablemente su programación 
presupuestal para el año 2023 en la Categoría Presupuestal 0068: reducción de 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Esto representa una clara señal de 
alerta, puesto que, compromete la ejecutan de actividades o proyectos de inversión 
orientados a prevenir y/o atender riesgos de desastre en el año 2023 y corresponde ser 
descrito en caja de texto del reporte de seguimiento. 

Continuando con el ejemplo dado en la Tabla A10 y asumiendo que el OES 2 solo cuenta 
con las dos AES descritas en ella, debe llamar la atención que a pesar que las AES tuvieron 
niveles de cumplimiento medio y alto, el OES presenta un nivel de cumplimiento bajo. Lo 
anterior debe quedar constancia en la caja de texto del reporte de seguimiento como una 
alerta para su análisis detallado en el informe de evaluación, puesto que, a simple vista se 
podría pensar que las dos AES establecidos para alcanzar el OES 2 no son suficientes para 
alcanzar el objetivo o que las AES no tienen incidencia sobre el objetivo. 

Tabla A10. Ejemplo de identificación de alerta 

 
 

Alertas identificadas: 

1. AES 2.2:  

 Se observa que un grupo importe de gobiernos regionales ha reducido 

considerablemente su programación presupuestal para el próximo año 

en la Categoría Presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y 

atención de emergencias por desastres. 

2. OES 2:  

Se advierte que a pesar que las AES 2.1 y AES 2.2 tuvieron niveles de 

cumplimiento alto y medio, respectivamente, el OES 2 presenta un nivel 

de cumplimiento bajo. 

Tabla resumen: semaforización por nivel de avance 

  

 [0-50%> [50-90%> ≥ 90% 

Objetivos 1 0 0 

Indicadores de objetivos 1 0 0 

Acciones 0 1 1 

Indicadores de acciones 0 2 2 
 

 

Elaboración: Ceplan.  

Código 
Objetivos / 
Indicadores 

Responsable del 
elemento / 
indicador 

Prioridad/ 
Relevancia 

Sentido 
esperado 

Tipo de 
agregación 

Línea base 
Logros 

esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance Tipo I (%) 

Año Valor 2020 2021 … 2020 2021 … 2021 
Pliego 

adscrito 
UE 

OES 2 Nombre objetivo 2   1  45% 

IND.01.OES 2 Nombre indicador    1 Descendente 
No 

acumulado 
2019    ...   … 45% 

AES 2.1 
Nombre acción 
2.1  

   92% 

IND.01.AES 
2.1 

Nombre indicador   1 Ascendente acumulado 2019    …   … 90% 

IND.02.AES 
2.1 

Nombre indicador   2 Descendente 
No 

acumulado 
2019    …   … 95% 

AES 2.2 
Nombre acción 
2.2 

   56% 

IND.01.AES 
2.2 

Nombre indicador   1 Ascendente acumulado 2019    …   … 60% 

IND.02.AES 
2.2 

Nombre indicador   2 Descendente 
No 

acumulado 
2019    …   … 53% 
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BLOQUE II:  Llenado de los formatos de Reporte de seguimiento de planes institucionales  

1. Formatos de reporte de seguimiento 

Considerando los elementos que componen los planes institucionales, se han establecido 

los siguientes formatos: formato de Reporte de seguimiento de planes estratégicos 

institucionales (Figura A3), formato de Reporte de seguimiento de planes operativos 

institucionales (Figura A4), y formato de Reporte de seguimiento PEI-POI (Figura A5). Cada 

reporte está compuesto por tres secciones. 

a. Primera sección de los reportes 

En el caso del Reporte de seguimiento del plan estratégico institucional (PEI), la primera 

sección contiene la siguiente información: 1) código, 2) nombre, 3) relevancia asignada al 

elemento/indicador, 4) sentido esperado del indicador, 5) tipo de agregación del indicador, 

6) unidad ejecutora responsable del indicador, 7) unidad de organización responsable del 

indicador, 8) línea base (año y valor) y 9) logros esperados. 

En cuanto al Reporte de seguimiento del plan operativo, la primera sección contiene las 

siguientes seis columnas con información: 1) código, 2) nombre/definición, 3) nivel de 

prioridad, 4) unidad de medida, 5) tipo de agregación, y 6) programación/ejecución. 

En cuanto al Reporte de seguimiento PEI-POI, la primera sección contiene las siguientes seis 

columnas con información: 1) código, 2) nombre del elemento, 3) Unidad ejecutora/unidad 

de organización responsable del elemento, 4) nivel de prioridad, y 5) número de actividades 

operativas e inversiones. 

b. Segunda sección de los reportes 

En el caso del Reporte de Seguimiento del plan estratégico instituciona, la segunda sección 

contiene cuatro subsecciones principales, en las que se registra la siguiente información: 1) 

valores obtenidos (semestral y anual), 2) avance tipo I, 3) avance tipo II, y 4) índice de 

gestión81 del PEI. 

En cuanto al Reporte de seguimiento de planes operativos, la segunda sección contiene dos 

subsecciones principales (física y financiera) que reporta la siguiente información: 1) 

programación/ejecución física por meses (enero a diciembre), 2) avance acumulado, y 3) 

porcentaje de avance acumulado (periodo o anual), para el caso de ejecución física. 

 
81 El índice de gestión es un indicador que busca reflejar el desempeño alcanzado en la conducción del plan a 
través de los años, a partir de la ponderación de los porcentajes de avance logrado de los objetivos 
estratégicos entre el primer y último año de análisis (Avance Tipo II). 
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En cuanto al Reporte de seguimiento PEI-POI, la segunda sección reporta la siguiente 

información: 1) ejecución PEI (semestre 1 y anual), 2) ejecución POI (semestre 1 y anual), y 

3) nivel de implementación PEI-POI. 

c. Tercera sección de los Reportes 

Para todos los reportes, la tercera sección contiene una caja de texto para el llenado de 

alertas que se ha identificado, respecto del algún proceso, objetivo, acción o actividad 

operativa. Asimismo, se tiene un cuadro que resume el número de elementos, indicadores 

y actividades operativas según su nivel de avance en un semáforo. 
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Sección 3 

Sección 1 Sección 2 

Figura A3. Formato de Reporte de seguimiento de plan estratégico institucional 
 

 

Código 

Objetivo 
estratégico / 

Acción 
estratégica / 

Indicador 

Responsable del 
elemento / indicador 

Relevancia 
(R) / 

Prioridad 
(P) 

Sentido 
esperado 

Tipo de 
agregación 

Línea  
base 

Logros  
esperados 

Valores obtenidos Avance Tipo I (%) Avance Tipo II (%) 

Año Valor 2021 (…) 2030 

2021 

       (…) 

2030 2021 

(…) 

2030 

2021 (…) 2030 
UE 

Unidad de 

organización 
Sem1 Anual Sem1 Anual Sem1 Anual Sem1 Anual 

OEI.01 Título   𝑃1  E EE  F FF G  H 

IOEI.01.01 
Nombre del 

indicador 
  𝑅1 Ascendente Acumulado     A1 … B1 C1 CC1 … D1 DD1 E1 EE1 … F1 FF1 G1 … H1 

AEI.01.01 Título    𝑃1  I II  J JJ K  L 

IAEI.01.01.01 
Nombre del 

indicador 
  𝑅1 Ascendente No acumulado     A2 … B2 C2 CC2 … D2 DD2 E2 EE2 … F2 FF2 G2 … H2 

IAEI.01.01.02 
Nombre del 

indicador 
  𝑅2 Descendente Acumulado     A3 … B3 C3 CC3 … D3 DD3 E3 EE3 … F3 FF3 G3 … H3 

AEI.01.02 Título    𝑃2  M MM  N NN O  P 

IAEI.01.02.01 
Nombre del 

indicador 
  𝑅1 Descendente No acumulado     A4 … B4 C4 CC4 … D4 DD4 E4 EE4 … F4 FF4 G4 … H4 

OEI.02 Título   𝑃2  Q QQ  R RR S  T 

IO.02.01 
Nombre del 

indicador 
  𝑅1 No definido Máximo permisible     A5  B5 C5 CC5 … D5 DD5 E5 EE5 … F5 FF5 G5 … H5 

AEI.02.01 Título    𝑃1  U UU  V VV W  X 

IAEI.02.01.01 
Nombre del 

indicador 
  𝑅1 No definido Mínimo permisible     A6  B6 C6 CC6 … D6 DD6 E6 FF6 … F6 FF6 G6 … H6 

Índice de gestión del PEI Y  Z 

 

 
Alertas identificadas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Tabla resumen: semaforización por nivel de avance 

  

 [0-50%> [50-90%> ≥ 90% 

Objetivos RR TT MM 

Indicadores de objetivos VV UU NN 

Acciones AA BB CC 

Indicadores de acciones LL JJ DD 

 

Nota: La información mostrada en la tabla resumen corresponde al nivel de avance Tipo I del último periodo (semestre o 

año) registrado. 

Nota: El formato del Plan estratégico institucional (PEI) se distingue del resto de planes estratégico en tanto permite el registro de información semestral.  

Elaboración: Ceplan.  
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Sección 1 Sección 2 

Sección 3 

Figura A4.  Formato de Reporte de seguimiento del plan operativo institucional 
 

 

Código 

Objetivo 

estratégico / 

Acción 

estratégica / 

Actividades 

operativas 

Centro de 

costo 

responsable 

de AO 

Nivel de 

prioridad 

Unidad de 

medida  

Tipo de 

agregación 

Programación 

/ Ejecución 

Físico Financiero 

Ene. (…) Jun. (…) Dic. Avance acumulado 

Avance 

acumulado 

(%) 

Ene. (…) Jun. (---) Dic 
Avance 

acumulado 

OEI.01 Título 𝑃1   

AEI.01.01 Título 𝑃1  

AOI30108600050 
Nombre de la 

AO 
CC1 Alta Tonelada 

Acumulado 

Anual 

Programado A1  B1  C1 A1 + … + B1 + … + C1 
D1 

F1  G1  H1 
I1 

Ejecutado A2  B2  C2 A2 + … + B2 + … + C2 F2  G2  H2 

AOI30108600052 
Nombre de la 

AO 
CC2 Muy alta Tonelada 

Acumulado 

mensual 

Programado A3   B3 
 

C3 C3 
D2 

F3  G3 
 

H3 
I2 

Ejecutado A4  B4  C4 C4 F4  G4  H4 

Ejecución física por AEI.01.01: D3 Ejecución financiera por AEI.01.01: I3 

AEI.01.02 Título 𝑃2  

AOI30108600055 
Nombre de la 

AO 
CC1 Muy alta Acción 

No 

acumulado 

Programado A5  B5  C5 X 
D4 

F5  G5  H5 
I4 

Ejecutado A6  B6  C6 Y F6  G6  H6 

AOI30108600058 
Nombre de la 

AO 
CC1 Muy alta Acción 

Acumulado 

mensual 

Programado A7  B7  C7 C7 
D5 

F7  G7  H7 
I5 

Ejecutado A8  B8  C8 C8 F8  G8  H8 

Ejecución física por AEI.01.02: D6 Ejecución financiera por AEI.01.02: I6 

OEI.02  𝑃2  

AEI.02.01  𝑃1  

AOI30108600060 
Nombre de la 

AO 
CC2 Alta Persona 

Acumulado 

mensual 

Programado A9  B9  C9 C9 
D7 

F9  G9  H9 
I7 

Ejecutado A10  B10  C10 C10 F10  G10  H10 

Ejecución física por AEI.02.01: D7 Ejecución financiera por AEI.02.01: I7 

Ejecución física total: D8 Ejecución financiera total: I8 

 

 
Alertas identificadas: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Tabla resumen: semaforización por nivel de avance 

  

 [0-50%> [50-90%> ≥ 90% 

Acciones estratégicas     

Actividades operativas (Ejecución física)    

 

Nota: La información mostrada en la tabla resumen corresponde al nivel de avance físico acumulado (%). 

Elaboración: Ceplan.  
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Sección 1 Sección 2 

Sección 3 

Figura A5. Formato de Reporte de seguimiento PEI-POI 
 
 
 

Código Objetivo estratégico / Acción estratégica  

Responsable del elemento 

Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 

Ejecución PEI Ejecución POI 

Avance % de indicadores 
de AEI (Tipo I) 

Avance % ejecución física 
de AO por AEI 

2021 2021 

UE 
Unidad de 

organización 
Semestre 1 Anual Semestre 1 Anual 

OEI.01 Título  

AEI.01.01 Título UE1 CC1 𝑃1  I II D3 DD3 

AEI.01.02 Título UE1 CC2 𝑃2  M MM D6 DD6 

OEI.02 Título  

AEI.02.01 Título UE2 CC9 𝑃1  U UU D7 DD7 

Nivel de implementación PEI-POI AA1 AA2 D8 DD8 

  
 
 

Alertas identificadas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Tabla resumen: semaforización por nivel de avance 

  

 Periodo [0-50%> [50-90%> ≥ 90% 

Ejecución 

PEI 

Anual    

Semestre 1    

Ejecución 

POI 

Anual    

Semestre 1    
 

Nota: Los valores de Avance PEI (Tipo I) y POI (AO) son recogidos de las figuras A3 y A4, respectivamente 
Elaboración: Ceplan. 
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2. Sección 2 de los Reportes se seguimiento de planes institucionales 

Planes estratégicos institucionales (PEI) 
 
El registro de los valores obtenidos de indicadores en los planes estratégicos institucionales 
(PEI) presenta pequeñas diferencias respecto de los demás planes estratégicos82. En esta 
actualización, se ha incorporado una columna para el registro de los valores obtenidos de 
los indicadores en el primer semestre, así como otra columna para el cálculo del Avance 
Tipo I semestral. En cuanto al Avance Tipo I y Avance Tipo II anual, no se tiene cambios 
respecto de los otros planes estratégicos. 

Avance Tipo I de indicadores 

Ejemplo 12: Indicadores con sentido ascendente - Plan Estratégico Institucional (PEI) 

• Indicador 1 del Objetivo estratégico 1 (IOE.01.01, Figura A3) 
Para indicadores con sentido ascendente, Avance Tipo I semestral se obtiene al dividir el 
valor obtenido del primer semestre respecto al logro esperado anual.  Por otro lado, para 
calcular el Avance Tipo I anual, se divide el valor obtenido del año respecto al logro esperado 
anual.  

 

Avance Tipo I semestral – IOE.01.01 
(indicador con sentido ascendente) 
 

𝐸1 = 
𝐶1

𝐴1
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A3 

Avance Tipo I anual – IOE.01.01 
(indicador con sentido ascendente) 
 

𝐸𝐸1 = 
𝐶𝐶1

𝐴1
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A3 

Ejemplo 13: Indicadores con sentido no definido – Plan Estratégico Institucional (PEI) 

• Indicador 1 del Objetivo Estratégico 2 (IOE.02.01, Figura A3) 
En el caso de indicadores con sentido no definido y máximo permisible, se coloca 100 (%) al 
Avance Tipo I semestral cuando el valor obtenido en dicho semestre es menor o igual al 
logro esperado anual (máximo permisible) o 0 (%) cuando el valor obtenido semestral 
supera dicho logro esperado.  
 

 
82 Plan estratégico sectorial multianual (Pesem), Planes de desarrollo concertado (PDRC/PDLC) 
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Avance Tipo I semestral – IOE.02.01 
(indicador con sentido no definido y 
máximo permisible) 
 

 
 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A3 

Avance Tipo I anual – IOE.02.01 
(indicador con sentido no definido 
máximo permisible) 

 
 
 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A3 

Avance Tipo I de elementos 

En el caso de los elementos de los planes estratégicos institucionales (PEI), para el cálculo 
de los Avances Tipo I con más de un indicador, se utiliza el ponderador descrito en la Tabla 
A7. En cambio, si cuenta con un solo indicador, se coloca el Avance Tipo I del único 
indicador. 

Ejemplo 14: Objetivo estratégico – Plan Estratégico Institucional (PEI) 

• Objetivo estratégico institucional 1 (OEI.01, Figura A3) 
Para calcular el Avance Tipo I semestral de un objetivo estratégico con un indicador, se 
coloca el mismo avance Tipo I semestral de dicho indicador. 
 

Avance Tipo I semestral – OE.01 

(elemento -objetivo- con un indicador) 
 

𝐸 = 𝐸1 

                                                                                                                                        

Nota: Datos recogidos corresponden a la Figura A3 

Avance Tipo I anual – OE.01 

(elemento -objetivo- con un indicador) 
 

𝐸𝐸 = 𝐹1 
                                                                                                                                         

 

Nota: Datos recogidos corresponden a la Figura A3 

 

Ejemplo 15: Acción estratégica – Plan Estratégico Institucional (PEI) 

• Acción estratégica 1 del Objetivo estratégico 1 (AEI.01.01, Figura A3) 
Para calcular el Avance Tipo I semestral de una acción estratégica con dos indicadores, se 
pondera los Avances Tipo I de sus indicadores mediante el uso del ponderador de la Tabla 
A7. 
 
En cuanto al AEI.01.01, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del 
grado de relevancia mínimo entre los indicadores (𝑅2) respecto del grado de relevancia del 
indicador menos una unidad (𝑅1 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza 
una sumatoria de la diferencia (resta) entre el grado de relevancia mínimo de los 
indicadores (𝑅2)  por el grado de relevancia del indicador analizado menos una unidad, para 

100  ,   𝑠i 𝐶𝐶5 ≤ 𝐴5 

0   ,   𝑠i 𝐶𝐶5 > 𝐴5 
EE5 

100  ,   𝑠i 𝐶5 ≤ 𝐴5 

0   ,   𝑠i 𝐶5 > 𝐴5 
E5 
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todos los indicadores de la acción (∑ (𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1))𝑛
𝑖=1 = (𝑅2 −(𝑅1 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅2 −

1))). Este ponderador debe ser multiplicado por el Avance Tipo I semestral del indicador 
(𝐸2). 

 
Para el AEI.01.02, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del grado 
de relevancia mínimo entre los indicadores (𝑅2) por el grado de relevancia del indicador 
menos una unidad (𝑅2 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza una 
sumatoria de la diferencia (resta) entre el grado de relevancia mínimo de los indicadores 
(𝑅2)  por el grado de relevancia del indicador analizado menos una unidad, para todos los 
indicadores de la acción (∑ (𝑅𝑛 −(𝑅𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑅2 −(𝑅2 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅1 − 1))). Este 
ponderador debe ser multiplicado por el Avance Tipo I semestral del indicador (𝐸3). 

 
La suma de los Avances Tipo I semestrales de los indicadores de la acción, ponderados por 
la fórmula expresada, permiten obtener el Avance Tipo I de la acción (𝐼). 
 

Avance Tipo I semestral – AE.01.01 

(elemento -acción- con dos indicadores) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐼 =                 
𝑅2 −(𝑅1 − 1)

(𝑅2 −(𝑅1 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅2 − 1))
  ∗ 𝐸2 +   

𝑅2 −(𝑅2 − 1)

(𝑅2 −(𝑅2 − 1)) + (𝑅2 −(𝑅1 − 1))
 ∗ 𝐸3 

 

 

 

 

 

 

 
𝐼: Avance Tipo I semestral de la AE.01.01 
𝑅1: Grado de relevancia mínimo del primer indicador 
𝑅2: Grado de relevancia mínimo de los indicadores 
𝐸2: Avance Tipo I semestral del elemento AEI.01.01 
𝐸3: Avance Tipo I semestral del indicador AEI.01.02 
 
Nota: Datos recogidos corresponden a la Figura A3 
 

 

Avance Tipo I del 

IAE.01.01 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

elemento -1) 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

segundo 

elemento -1) 

Diferencia entre (grado 

de relevancia mínimo) y 

(grado de relevancia del 

elemento analizado -1) 

Sumatoria de 

diferencias 

+ 

Ponderador del 

IAE.01.01.01 

Diferencia entre (grado 

de relevancia mínimo) y 

(grado de relevancia del 

elemento analizado -1) 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y (grado 

de relevancia del 

elemento -1) 

Diferencia entre 

(grado de 

relevancia 

mínimo) y 

(grado de 

relevancia del 

segundo 

elemento -1) 

+ 

Sumatoria de 

diferencias 

Ponderador del 

IAE.01.02 

Avance Tipo I del 

IAE.01.02 
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Planes Operativos Institucionales (POI) 

En el caso de los planes operativos institucionales, es necesario definir un conjunto de fórmulas para 
hallar los avances de seguimiento de ejecución física y financiera, a nivel de actividades, las cuales 
son presentadas en las Tablas A11 y A12. Para el avance a nivel de acciones, se utiliza el ponderador 
presentado en la Tabla A13, que resulta de una adaptación del ponderador del índice de gestión, 
utilizado en la Tabla A8.  

Tabla A11. Fórmulas para determinar el avance de seguimiento de ejecución física de 
actividades del POI 

 

TIPO DE 
AGREGACIÓN 

Porcentaje (%) Avance anual 

Acumulado 
Anual (AA) 
 

 

𝐴𝑣(𝐴𝐴) =
∑ 𝑓𝑠𝑒𝑛

𝑚 𝑖

∑ 𝑓𝑚𝑒𝑡𝑎𝐷𝑖𝑐
𝐸𝑛𝑒 𝑖

∗ 100 

Donde:  

𝑓𝑠𝑒𝑖 = seguimiento físico del mes “i”. 

𝑓𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖 = meta física registrada (reprogramada o programada) del mes 
“i”. 
 
𝒎 = mes inicial del periodo de reporte 
𝒏 = mes final del periodo de reporte 

Acumulado  
Mensual (AM) 

 

𝐴𝑣(𝐴𝑀) =
𝑓𝑠𝑒𝑖

𝑓𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
∗ 100 

Donde:  

 
𝒊 = último mes, dentro del periodo seleccionado, con seguimiento físico 
mayor 0 
 

𝑓𝑠𝑒𝑖 = seguimiento físico del mes “i” 

𝑓𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  = meta física anual registrada 

 

No 
Acumulado (NA) 

La entidad determina el nivel de avance de la actividad operativa. 

 

Tabla A12. Fórmula para determinar el acumulado de seguimiento de ejecución financiera 
de actividades de Planes Operativos 
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TIPO DE 
AGREGACIÓN 

Ejecución financiera acumulada 

Acumulado 
Anual/ 
Mensual/ 
No acumulado 
 

 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = ∑ 𝑓𝑖𝑛𝑠𝑒
𝑖

𝑛

𝑚

 

Donde:  

𝑓𝑖𝑛𝑠𝑒𝑖 = seguimiento financiero del mes “i”. 

 
𝒎 = mes inicial del periodo de reporte 
𝒏 = mes final del periodo de reporte 

 

Avance acumulado (%) de ejecución física para indicadores  
 

Ejemplo 16: Indicadores con tipo de agregación acumulado anual 

• Actividad Operativa AOI30108600050 (Figura A4) 
En el caso de indicadores con tipo de agregación acumulado anual, se coloca la sumatoria 
del seguimiento físico ejecutado entre los meses de inicio y final del periodo de análisis 
(numerador) y se divide por la sumatoria de las metas físicas programadas para los meses 
de inicio y final del periodo de análisis (denominador). 
 

Avance acumulado (%) semestral 
(actividad operativa) 
 

𝐷1 = 
(𝐴2+⋯+𝐵2)

(𝐴1+⋯+𝐵1+⋯+𝐶1)
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A4 

Avance acumulado (%) anual 
(actividad operativa) 
 

𝐷1 = 
(𝐴2+⋯+𝐵2+⋯+𝐶2)

(𝐴1+⋯+𝐵1+⋯+𝐶1)
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A4 

 
Ejemplo 17: Indicadores con tipo de agregación acumulado mensual 

• Actividad Operativa AOI30108600052 (Figura A4) 
En el caso de indicadores con tipo de agregación acumulado mensual, se coloca el 
seguimiento físico ejecutado del último mes del periodo de análisis con valor mayor a 0 
(numerador) y se divide por la meta física programada del periodo de análisis con valor 
mayor a 0 (denominador). 
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Avance acumulado semestral (%) 
(actividad operativa) 
 

𝐷2 = 
𝐵4

𝐶3
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A 4 

Avance acumulado anual (%)  
(actividad operativa) 
 

𝐷2 = 
𝐶4

𝐶3
 ∗ 100 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A4 

 

Avance acumulado (%) / ejecución física de las acciones estratégicas  
 
El cálculo de los avances físicos a nivel de acciones estratégicas requiere el uso de 
ponderadores que permitan tomar en cuenta el nivel de prioridad asignado a estos 
elementos durante la formulación del plan. La siguiente tabla (Tabla A13) presenta la 
adaptación del ponderador de los índices de gestión que es utilizada para el cálculo de la 
ejecución física de las acciones estratégicas. 

Tabla A13. Uso del ponderador para planes operativos institucionales 

TIPO DE CÁLCULO FÓRMULA 

Avance acumulado 
(%) de elementos 

∑(
𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1)

∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛
𝑖=1

∗ 𝐴𝑣(𝑎𝑐𝑢𝑚)𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Donde:  
𝑃𝑖: Prioridad del elemento (𝑃1= 1, 𝑃2=2, 𝑃3=3) 
𝑃𝑛: Prioridad mínima de los elementos. 
𝐴𝑣(𝑎𝑐𝑢𝑚)𝑖: Avance acumulado (%) de las actividades 
Donde, 𝑎𝑐𝑢𝑚 depende del tipo de acumulación de la 
actividad (AA; AM; NA) 

Elaboración: Ceplan.  

Ejemplo 18: Avance acumulado (%) de acción estratégica institucional 

• Acción Estratégica 1 del Objetivo estratégico 1 (AEI.01.01, Figura A4) 
En el caso de una acción estratégica, el cálculo dependerá de la ponderación de los 
resultados de avance acumulado (%) de cada una de sus actividades operativa, a partir del 
ponderador presentado en la Tabla A13. Para este ejemplo, se asumirá las siguientes 
equivalencias:  
 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 {

          𝑃1: 1,   𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 "𝑀𝑢𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑎"
𝑃2: 2,   𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 "𝐴𝑙𝑡𝑎"

    𝑃3: 3,   𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠 "𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎"
      } 

 
En cuanto a la AOI30108600050, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia 
(resta) del nivel de prioridad mínimo entre las actividades (𝑃2) respecto del nivel de 
prioridad de la actividad analizada menos una unidad (𝑃1 - 1); por otro lado, en cuando al 
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denominador, se realiza una sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínimo 
de las actividades por el nivel de prioridad de la actividad analizada menos una unidad, para 
todos las actividades de la acción (∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 −
1))). Este ponderador debe ser multiplicado por el Avance acumulado (%) de la actividad 
(𝐷1).  

En cuanto a la AOI30108600052, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia 
(resta) del nivel de prioridad mínimo entre las actividades (𝑃2) respecto del nivel de 
prioridad de la actividad analizada menos una unidad (𝑃2 - 1); por otro lado, en cuando al 
denominador, se realiza una sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínimo 
de las actividades por el nivel de prioridad de la actividad analizada menos una unidad, para 
todos las actividades del objetivo (∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 −
1))). Este ponderador debe ser multiplicado por el Avance acumulado (%) de la actividad 
(𝐷2). 

La suma de los Avances acumulados (%) de las actividades, ponderados en la fórmula 
expresada, permiten obtener el Avance acumulado (%) / Nivel de ejecución física por acción 
(𝐷3). 
 

Avance acumulado (%) de acción estratégica 
(acción estratégica con dos actividades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐷3 =           
𝑃2 −(𝑃1 − 1)

(𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1))
  ∗ 𝐷1 +  

𝑃2 −(𝑃2 − 1)

(𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))
 ∗ 𝐷2 

 

 

 

 

 

 

 

𝐷3: Ejecución física de la AEI.01.01 
𝑃1: Nivel de prioridad máximo de las actividades 
𝑃2: Nivel de prioridad de la segunda actividad  
𝐷1: Avance acumulado (%) de la actividad AOI30108600050 

Avance acumulado (%) de 

la AOI30108600050 

 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad de la 

actividad -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad de la 

segunda 

actividad -1) 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad de la 

actividad analizada -1) 

Sumatoria de 

diferencias 

+ 

Ponderador de la 

AOI30108600050 

 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad de la 

actividad analizada -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad de la 

actividad -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la segunda 

actividad -1) 

+ 

Sumatoria de 

diferencias 

Ponderador de la 

AOI30108600052 

 

Avance acumulado (%) de 

la AOI30108600052 
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𝐷2: Avance acumulado (%) de la actividad AOI30108600052 
 
*Datos recogidos corresponden a la Figura A4 

 

Ejecución física total  

La ejecución física total ofrece información sobre el avance de todas las actividades 
operativas que componen el plan. El indicador se obtiene de la ponderación de la ejecución 
física de las acciones estratégicas por sus niveles de prioridad, a partir una adaptar el 
ponderador presentado en la Tabla A13, donde se considera la ejecución física en lugar de 
los avances acumulados. 

Ejemplo 19: Ejecución física total 

• Ejecución física total del Plan Operativo Institucional (Figura A4) 
 
En cuanto a la AEI.01.01, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del 
nivel de prioridad mínimo entre las acciones (𝑃2) respecto del nivel de prioridad de la acción 
analizada menos una unidad (𝑃1 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza 
una sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínimo de las acciones por el nivel 
de prioridad de la acción analizada menos una unidad, para todos las acciones del objetivo 
(∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 =  (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1))). Este 
ponderador debe ser multiplicado por la ejecución física de la acción estratégica 1.1. (𝐷3).  

En cuanto a la AEI.01.02, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del 
nivel de prioridad mínimo entre las acciones (𝑃2) respecto del nivel de prioridad de la acción 
analizada menos una unidad (𝑃2 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza 
una sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínimo de las acciones por el nivel 
de prioridad de la acción analizada menos una unidad, para todas las acciones del objetivo 
(∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))). Este 
ponderador debe ser multiplicado por el Avance acumulado (%) de la actividad (𝐷6). 

En cuanto a la AEI.02.01, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del 
nivel de prioridad mínimo entre las acciones (𝑃2) respecto del nivel de prioridad de la acción 
analizada menos una unidad (𝑃1 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza 
una sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínimo de las acciones por el nivel 
de prioridad de la acción analizada menos una unidad, para todas las acciones del objetivo 
(∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 =  (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1))). Este 
ponderador debe ser multiplicado por el Avance acumulado (%) de la actividad (𝐷7). 

La suma de las ejecuciones físicas por acción estratégica, ponderadas en la fórmula 
expresada, permiten obtener el Nivel de ejecución física total (𝐷8). 
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Ejecución física total 
(plan operativo con tres acciones estratégicas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐷8 =           
𝑃2 −(𝑃1 − 1)

(𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))
∗ 𝐷3 +

𝑃2 −(𝑃2 − 1)

(𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))
  ∗ 𝐷6 +  

𝑃2 −(𝑃1 − 1)

(𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))
 ∗ 𝐷7 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃1: Nivel de prioridad máximo de las acciones analizadas 
𝑃2: Nivel de prioridad mínimo de las acciones analizadas 
𝐷3: Ejecución física de la Acción Estratégica 01.01 
𝐷6: Ejecución física de la Acción Estratégica 01.02 
𝐷7: Ejecución física de la Acción Estratégica 02.01 
𝐷8: Ejecución física total 
 
*Datos recogidos corresponden a la Figura A4 

+ 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad de la acción 

analizada -1) 

+ 

Sumatoria de diferencias 

Ponderador de la 

AEI.02.01 

Ejecución física de la 

AEI.02.01 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad de la 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la segunda 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la tercera 

acción -1) 

Ponderador de la 

AEI.02.01 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad de la 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la segunda 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la tercera 

acción -1) 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad de la acción 

analizada -1) 

Ejecución física de la 

AEI.01.02 

Ponderador de la 

AEI.01.01 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad de la 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la segunda 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la tercera 

acción -1) 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad de la acción 

analizada -1) 

Ejecución física de la 

AEI.01.01 
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Ejecución financiera  

Para el cálculo de la ejecución financiera, se utiliza la fórmula presentada en la Tabla A12; 
es decir, se realiza la sumatoria de los avances de ejecución financiera. 

Ejemplo 20: Ejecución financiera de actividades 

• Actividad Operativa AOI30108600050 (Figura A4) 

Independientemente del tipo de indicador, el cálculo de la ejecución financiera 
corresponderá a la sumatoria de los avances acumulados mensuales. Es decir, se tomará en 
cuenta los meses analizados. 

 

Ejecución financiera (%) semestral 
(actividad operativa) 
 

𝐼1 = 𝐹2 + 𝐺2 
 

Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A4 

Ejecución financiera (%) anual 
(actividad operativa) 
 

𝐼1 = 𝐹2 + 𝐺2 + 𝐻2 
 

Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A4 

Ejemplo 21: Ejecución financiera de acciones 

• Acción Estratégica 1.1 (AEI.01.01, Figura A4) 

El cálculo de la ejecución financiera corresponderá a la sumatoria de los avances 
acumulados de las actividades operativas que componen la acción estratégica, para los 
meses analizados. 

 

Ejecución financiera (%) semestral 
(actividad operativa) 
 
𝐼3 = 𝐼1 + 𝐼2 = 𝐹2 + 𝐺2 + 𝐹4 + 𝐺4 

 
 

Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A4 

Ejecución financiera (%) anual 
(actividad operativa) 
 

𝐼3 = 𝐼1 + 𝐼2 = 𝐹2 + 𝐺2 + 𝐻2 + 
𝐹4 + 𝐺4 + 𝐻4 

 
Nota: datos recogidos corresponden a la Figura A4 
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Planes Estratégicos Institucionales (PEI) - Planes Operativos Institucionales (POI) 
 

Nivel de implementación PEI – POI 
 
Los índices del nivel de implementación PEI-POI se hallan de manera semestral y anual. 
Estos indicadores permiten cuantificar el nivel de provisión o ejecución a nivel de acciones 
estratégicas (productos o servicios) con la información de los Avance Tipo I de los Planes 
Estratégicos Institucionales y los Avances acumulados (%) de ejecución física del Plan 
Operativo Institucional, respectivamente.  
 

Ejecución PEI 
 
En el caso de la ejecución PEI, para el cálculo del nivel de implementación, se debe ponderar 
los resultados de los Avances Tipo I de las acciones estratégicas institucionales con el 
ponderador descrito en la Tabla A14. En este caso, se pondera el total de las acciones que 
componen el plan. 

Tabla A14. Ponderador para el cálculo de ejecución PEI (acciones estratégicas) 

TIPO DE CÁLCULO FÓRMULA 

Ejecución PEI 
(Avance % de 

indicadores de AEI) 

∑(
𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1)

∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛
𝑖=1

∗ 𝐴𝑣(𝑇1)𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Donde:  
𝑃𝑖: Prioridad de la acción estratégica (𝑃1= 1, 𝑃2=2, 𝑃3=3) 
𝑃𝑛: Prioridad mínima de las acciones estratégicas. 
𝐴𝑣(𝑇1)𝑖: Avance Tipo I de las acciones estratégicas 

Elaboración: Ceplan.  

Ejemplo 20: Nivel de implementación PEI 
 

• Nivel de implementación PEI (acciones estratégicas)  

En el caso de una acción estratégica, el cálculo dependerá de la ponderación de los 
resultados de Avance Tipo I de las acciones estratégicas que componen el Plan Estratégico 
Institucional, a partir del ponderador presentado en la Tabla A14. 
 
En cuanto a la AEI.01.01, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del 
nivel de prioridad mínimo entre las actividades (𝑃2) respecto del nivel de prioridad de la 
acción analizada menos una unidad (𝑃1 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se 
realiza una sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínimo de las acciones por 
el nivel de prioridad de la acción analizada menos una unidad, para todos las acciones del 
plan (∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))). Este 
ponderador debe ser multiplicado por el Avance Tipo I (%) de la acción (𝐼).  
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En cuanto a la AEI.01.02, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del 
nivel de prioridad mínimo entre las acciones (𝑃2) respecto del nivel de prioridad de la acción 
analizada menos una unidad (𝑃2 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza 
una sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínimo de las actividades por el 
nivel de prioridad de la acción analizada menos una unidad, para todos las acciones del plan 
(∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))). Este 
ponderador debe ser multiplicado por el Avance acumulado (%) de la actividad (𝑀). 
 

En cuanto a la AEI.02.01, en el numerador de la fracción, se coloca la diferencia (resta) del 
nivel de prioridad mínimo entre las acciones (𝑃2) respecto del nivel de prioridad de la acción 
analizada menos una unidad (𝑃1 - 1); por otro lado, en cuando al denominador, se realiza 
una sumatoria de la diferencia entre el nivel de prioridad mínimo de las acciones por el nivel 
de prioridad de la acción analizada menos una unidad, para todos las acciones del plan 
(∑ (𝑃𝑛 −(𝑃𝑖 − 1))𝑛

𝑖=1 = (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))). Este 
ponderador debe ser multiplicado por el Avance Tipo I (%) de la acción (𝑈).  

La suma de los Avances Tipo I (%) de las acciones, ponderados en la fórmula expresada, 
permiten obtener el Nivel de ejecución física por acción (𝐴𝐴1). 
 
Ejecución POI 
 
En el caso de la ejecución POI, para el cálculo del nivel de implementación, se debe ponderar 
los resultados de la ejecución física de las acciones estratégicas institucionales con el 
ponderador descrito en la Tabla A13. En este caso, a diferencia del nivel de implementación 
PEI, los valores pueden ser obtenidos del Reporte de seguimiento de Planes Operativos 
Institucionales. 
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Ejecución PEI 
(plan estratégico con tres acciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐴𝐴1 =           
𝑃2 −(𝑃1 − 1)

(𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))
∗ 𝐼 +

𝑃2 −(𝑃2 − 1)

(𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))
  ∗ 𝑀 +  

𝑃2 −(𝑃1 − 1)

(𝑃2 −(𝑃2 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1)) + (𝑃2 −(𝑃1 − 1))
 ∗ 𝑈 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃1: Nivel de prioridad máximo de las acciones analizadas 
𝑃2: Nivel de prioridad mínimo de las acciones analizadas 
𝐼: Avance Tipo I de la Acción Estratégica 01.01 
M: Avance Tipo I de la Acción Estratégica 01.02 
𝑈: Avance Tipo I de la Acción Estratégica 02.01 
𝐴𝐴1: Ejecución PEI 
 
*Datos recogidos corresponden a la Figura A5 

+ 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad de la acción 

analizada -1) 

+ 

Sumatoria de diferencias 

Ponderador de la 

AEI.02.01 

Avance Tipo I de la 

AEI.02.01 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad de la 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la segunda 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la tercera 

acción -1) 

Ponderador de la 

AEI.01.02 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad de la 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la segunda 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la tercera 

acción -1) 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad de la acción 

analizada -1) 

Avance Tipo I de la 

AEI.01.02 

Ponderador de la 

AEI.01.01 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad mínimo) 

y (nivel de 

prioridad de la 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la segunda 

acción -1) 

Diferencia entre 

(nivel de 

prioridad 

mínimo) y (nivel 

de prioridad de 

la tercera 

acción -1) 

Diferencia entre (nivel de 

prioridad mínimo) y (nivel 

de prioridad de la acción 

analizada -1) 

Avance Tipo I de la 

AEI.01.01 
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3. Sección 3 de los Reportes se seguimiento de planes institucionales 

En el caso de planes operativos institucionales, las alertas deben estar referidas 
principalmente a evidenciar eventos que tuvieron o pudieran tener implicancias 
desfavorables en la ejecución física o financiera para el desarrollo adecuado de las acciones 
estratégicas institucionales o actividades operativas planificadas. 

Ejemplo 21: identificación de alertas referido a una actividad operativa (AO) de Plan 
Operativo Institucional (Tabla A15). 

Asumiendo que la AEI 01.02 de la Tabla A15 está referido a “Espacios públicos recuperados 
y priorizados en beneficio de la provincia”. De acuerdo con el ejemplo mostrado en la Tabla 
A11, esta AEI presenta un avance de ejecución física de 52,5% para el año 2021, es decir, 
presenta un nivel de cumplimiento medio (color amarillo). Sin embargo, una de sus 
actividades operativas (AOI 30108600055) tiene un avance del 25%. Al respecto, se ha 
identificado que, en la provincia, se ha tenido retrasos en la ejecución de los proyectos de 
alumbrado público. Esto representa una señal de alerta, puesto que, compromete la 
ejecución de actividades o proyectos de inversión orientados a la recuperación de espacios 
públicos en el año 2023 y corresponde ser descrito en la caja de texto del reporte de 
seguimiento. 

Tabla A15. Ejemplo de identificación de alerta POI 

 
 

Código 

Objetivos / 
Acción 

estratégica / 
Actividades 
operativas 

Centro de 
costo 

responsable 
de AO 

Nivel de 
prioridad 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
agregación 

Programación 
/ Ejecución 

Físico 
Avance 

Acumulado (%) 

Ene … Dic 
Avance 

acumulado 

Avance 
acumulado 

(%) 
… 2021 

OEI.01 
Nombre 
objetivo 

 
𝑃1 

 
 

AEI 01.01 Nombre acción   𝑃1   

AOI30108600050 
Nombre 
indicador 

 Alta Tonelada 
Acumulado 

anual 
   …   … 95% 

AOI30108600052 
Nombre 
indicador 

 Muy alta Tonelada 
Acumulado 

mensual 
   …   … 100% 

Ejecución física por AEI.01.01 95% 

AEI 01.02 Nombre acción   𝑃2   

AOI30108600055 
Nombre 
indicador 

 Muy alta Acción 
No 

acumulado 
   …   … 80% 

AOI30108600055 
Nombre 
indicador 

 Muy alta Persona 
Acumulado 

mensual 
   …   … 25% 

Ejecución física por AEI.01.02 
52,5% 

Ejecución física total   74% 
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Alertas identificadas: 

 

1. AOI30108600055:  

Se observa que se ha presentado retrasos en la ejecución física de las 

actividades vinculadas a los proyectos de alumbrado público en la 

provincia, lo cual impactará sobre la acción estratégica de recuperación 

de espacios públicos. 

 

Tabla resumen: semaforización por nivel de avance 

  

 [0-50%> [50-90%> ≥ 90% 

Acciones estratégicas 0 1 1 

Actividades operativas 

(Ejecución física) 
1 1 2 

 

 

Elaboración: Ceplan.  
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Apéndice B 

Llenado de fichas de implementación de acciones estratégicas 
institucionales 

 
Las fichas de implementación de AEI sistematizan, de manera resumida, información 

cuantitativa y, sobre todo, cualitativa acerca del estado alcanzado en la implementación de 

la AEI por UE83. Cada ficha presenta el siguiente contenido: 

i. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI. 

ii. Estado de ejecución física de las AO por AEI. 

iii. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI. 

iv. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI. 

v. Medidas correctivas y preventivas para el logro de las metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Cabe precisar que la elaboración de fichas de implementación de acción estratégica institucional no aplica 
para las municipalidades provinciales, municipalidades distritales, unidades ejecutoras responsables del 
pliego (en caso de pliegos conformados por más de una UE) ni para pliegos que son unidades ejecutoras a la 
vez. Estos elaboran directamente el Informe de evaluación PEI-POI. 
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Figura B1.  Ficha de implementación de acciones estratégicas institucionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Implementación AEI 
 

Unidad Ejecutora : 
Código OEI : 
Nombre de OEI : 
Código AEI : 
Nombre de AEI  : 
 

I. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución 

Cod. 
AEI 

Acción estratégica 
institucional 

AO 
 Programadas 1/ 

AO 
 Reprogramadas 2/ 

AO 
 Nuevas 3/ 

AO 
 Inactivadas 4/ 

AO 
Activas 5/ 

Programación 
financiera 

(S/)6/ 

AEI 01 Acción Estratégica # 01 A B C D A+B+C+D  

AEI 02 Acción Estratégica # 02 E F G H E+F+G+H  

… … … … … … …  

Total A+E B+F C+G D+H A+B+C+D+E+F+G+H  
1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución. 
2/ AO con metas físicas o financieras modificadas. 
3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI. 
4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI. 
5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación. 
6/ Programación financiera anual a la fecha de consulta (incorpora modificaciones) 

 

 
 

II. Estado de ejecución física de las AO por AEI 

Código 
Acción Estratégica Institucional  

/ Actividad Operativa 
Nivel de prioridad1/ Avance (%) acumulado2/ 

AEI Nombre de AEI 01   

Principales AO que concretan la AEI 01 

AOXX1 Nombre de AOXX1   

AOXX2 Nombre de AOXX2   

AOXX3 Nombre de AOXX3   

… …   

AO con bajo cumplimiento de la meta de ejecución física (AO críticas) 

AOXX4 Nombre de AOXX4   

AOXX5 Nombre de AOXX5   

… …   

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación. 
2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestre 1 o anual, según sea el caso). 
Nota: si una AO es definida como principal y a la vez es tipificado como AO crítica, entonces corresponde registrar en la fila de AO críticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ingrese el análisis de modificaciones de las AO de la AEI 
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III. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI. 

Código 
Acción Estratégica Institucional  

/ Actividad Operativa 
Programado Avance acumulado Avance (%) acumulado 

AEI Nombre de AEI 01      A+B+C+D AA+BB+CC+DD (AA+BB+CC+DD+EE)/( A+B+C+D+E) 

Principales AO que concretan la AEI 01 

AOXX1  Nombre de AOXX1 A  AA  AA/A 

AOXX2 Nombre de AOXX2 B BB  BB/B 

AOXX3 Nombre de AOXX3 C   CC  CC/C 

… …    

AO con bajo cumplimiento de la meta de ejecución física (AO críticas) 

AOXX4 Nombre de AOXX4 D DD  DD/D 

AOXX5 Nombre de AOXX5 E EE EE/E 

… … … … … 

1/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestre 1 o anual, según sea el caso). 
 

 
 

IV. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI  

Código Objetivo estratégico / Acción 

estratégica 

Ejecución PEI Ejecución POI 

Avance % de indicadores de AEI 

(Tipo I) 
Avance % ejecución física de AO 

por AEI 

OEI.01 Título 
AEI.01.01 Título   

1/ Información proveniente del Reporte de seguimiento PEI-POI (semestre 1 o anual, según sea el caso). 

 

 

 
V. Medidas correctivas y preventivas para el logro de las metas 

 

 Ingrese el análisis de ejecución financiara 

 
 
 
 

 Ingrese el análisis de efectividad de las AO 

 
 
 
 

 Señale las medidas correctivas y preventivas 
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i. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.   

Se identifica los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como 
reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la 
implementación de la AEI. Asimismo, se realiza el análisis de cómo afectaron y afectarán las 
modificaciones identificadas a la implementación de la AEI. 
Las preguntas orientadoras para el desarrollo de esta sección de la ficha son: 

✓ ¿Cuáles son las principales modificaciones de las AO formuladas para implementar 

la AEI? 

✓ ¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones 

identificadas? 

✓ ¿Cómo afectan y afectarán estas modificaciones a la implementación de la AEI? 

La ficha de implementación deberá contener una tabla con información cuantitativa 
referido a las modificaciones de las AO realizadas en la etapa de ejecución el POI a nivel de 
AEI, similar a la Tabla B1.  

Tabla B1. Modificación del POI a nivel de Actividades Operativas Institucionales 

Cod. 
AEI 

Acción estratégica 
institucional 

AO 
 Programadas 

1/ 

AO 
 Reprogramadas 2/ 

AO 
 Nuevas 3/ 

AO 
 Inactivadas 4/ 

AO 
Activas 5/ 

Programación 
financiera 

(S/)6/ 

AEI 01 Acción Estratégica # 01 A B C D A+B+C+D  

AEI 02 Acción Estratégica # 02 E F G H E+F+G+H  

… … … … … … …  

Total A+E B+F C+G D+H A+B+C+D+E+F+G+H  

1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución. 
2/ AO con metas físicas o financieras modificadas. 
3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI. 
4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI. 
5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación. 
6/ Programación financiera anual a la fecha de consulta (incorpora modificaciones) 

Elaboración: Ceplan 

 

ii. Estado de ejecución física de las AO por AEI.  

Esta sección de la ficha tiene como propósito determinar el nivel de ejecución física de las 
AO que implementan la AEI, para ello, será necesario revisar lo siguiente:  

• En primer lugar, revisar el Reporte de seguimiento del POI el cual permite acceder a 

información cuantitativa sistematizada que muestra el nivel de ejecución alcanzado 

de las AO que implementan la AEI.   

• En segundo lugar, analizar la ejecución de las AO vinculadas a la AEI. Si bien una AEI 

puede ser implementada por un número grande de AO, la UE debe priorizar el 
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análisis de las principales AO que concretan la AEI, así como, aquellas AO críticas84. 

Para este fin, es conveniente utilizar el nivel de prioridad de las AO determinado al 

momento de su formulación, que pueden ser: muy alto, alto o medio. Entonces, 

dependiendo del nivel de complejidad de la implementación de una AEI podría 

analizar solo a sus AO con prioridad muy alta. Esto estará determinado por nivel 

explicativo que se logre al seleccionar un nivel de prioridad; por ejemplo, para una 

AEI podría bastar con analizar solo a las AO con prioridad muy alta, pero para otra 

AEI podría ser necesario analizar a los de prioridad alta y muy alta. 

La ficha de implementación deberá contener una tabla con información cuantitativa 
referido a la ejecución física de las principales AO que implementan la AEI y las AO críticas, 
similar a la Tabla B2. 

Tabla B2. Ejecución física de las AO por AEI 

Código 
Acción Estratégica Institucional  

/ Actividad Operativa 
Nivel de prioridad1/ Avance (%) acumulado2/ 

AEI Nombre de AEI 01   

Principales AO que concretan la AEI 01 

AOXX1  Nombre de AOXX1   

AOXX2 Nombre de AOXX2   

AOXX3 Nombre de AOXX3   

… …   

AO con bajo cumplimiento de la meta de ejecución física (AO críticas) 

AOXX4 Nombre de AOXX4   

AOXX5 Nombre de AOXX5   

… …   

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación. 
2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestre 1 o anual, según sea el caso). 
Nota: si una AO es definida como principal y a la vez es tipificado como AO crítica, entonces corresponde registrar en la fila de 
AO críticas. 

Elaboración: Ceplan 
 

iii. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI. 

Esta sección de la ficha tiene como propósito determinar el financiamiento que fue 
necesario para alcanzar el nivel de ejecución física de las AO que implementan la AEI. Para 
lo cual, a partir del Reporte de seguimiento del POI, se debe analizar todos los gastos 
incurridos en la implementación de la AEI, haciendo especial incidencia en el análisis de la 
ejecución financiera de las OA críticas según su importancia en la contribución a la AEI.  

 
84 Las AO críticas son aquellas que registran bajo cumplimiento de la meta de ejecución física y se muestran 
en el Reporte de seguimiento POI marcadas en color rojo. 
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Adicionalmente, de haber gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI pero que 
no se encuentran registradas en el Reporte de seguimiento del POI como parte de la 
ejecución de las AO vinculadas a la AEI, estos deberán incluirse en la descripción de esta 
sección. 

La ficha de implementación deberá contener una tabla con información cuantitativa 
referido a la ejecución financiera de las principales AO que implementan la AEI y AO críticas, 
similar a la Tabla B3.  

Tabla B3. Ejecución financiera de las AO por AEI 

Código 
Acción Estratégica Institucional  

/ Actividad Operativa 
Programado 

Avance 
acumulado 

Avance (%) acumulado 

AEI Nombre de AEI 01      A+B+C+D AA+BB+CC+DD (AA+BB+CC+DD+EE)/( A+B+C+D+E) 

Principales AO que concretan la AEI 01 

AOXX1  Nombre de AOXX1 A  AA  AA/A 

AOXX2 Nombre de AOXX2 B BB  BB/B 

AOXX3 Nombre de AOXX3 C   CC  CC/C 

… …    

AO con bajo cumplimiento de la meta de ejecución física (AO críticas) 

AOXX4 Nombre de AOXX4 D DD  DD/D 

AOXX5 Nombre de AOXX5 E EE EE/E 

… … … … … 

Elaboración: Ceplan 

 
iv. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de AEI. 

En esta sección corresponde examinar si las AO están contribuyendo o no a la consecución 
de los logros esperados de la AEI al cual se encuentra vinculados, para luego determinar su 
continuidad en el POI.  

Para este propósito es conveniente partir realizando el contraste de la ejecución PEI (avance 
porcentual de indicadores de la AEI) y la ejecución POI (avance porcentual de ejecución 
física de AO por AEI), a partir de la información proporcionada en el Reporte de seguimiento 
PEI-POI, para de este modo determinar si existe o no correspondencia en el nivel de 
ejecución del plan estratégico y el plan operativo en lo que respecta a la AEI en análisis. 
 
En caso de existir nula o escasa correspondencia en el nivel de ejecución entre ambos 
planes, será necesario analizar la contribución de cada una de las AO o al menos de las AO 
que la UE a determinado como necesarias (un criterio podría ser las AO de prioridad alta y 
muy alta) tomando en cuenta el estado de ejecución física y financiera de las AO por AEI 
(ejecución del POI) revisado en las dos secciones anteriores. Una vez determinado ello se 
podrá conocer si algunas de estas AO requieren ser reformuladas o tal vez inactivadas y, de 
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ser el caso, la necesidad de formular nuevas AO. Esta sección permitirá a la UE tomar 
decisiones a fin de lograr una mejor implementación de la AEI. 

Para esta sección, la ficha de implementación deberá contener una tabla con información 
que permita contrastar el nivel de avance de ejecución PEI-POI de la AEI en análisis, similar 
a la Tabla B4. 

Tabla B4. Contraste de avance de ejecución PEI-POI 

Código Objetivo estratégico / 

Acción estratégica 
Ejecución PEI Ejecución POI 

Avance % de indicadores de AEI 

(Tipo I) 
Avance % ejecución física de AO 

por AEI 
OEI.01 Título 
AEI.01.01 Título   

1/ Información proveniente del Reporte de seguimiento PEI-POI (semestre 1 o anual, según sea el caso). 

Elaboración: Ceplan 
 

v. Medidas correctivas y preventivas para el logro de metas.  

Con los resultados de los pasos anteriores, en esta sección se plantea las medidas que serán 
necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación 
esperado de la AEI. Las medias deberán apuntar a corregir aspectos que comprometieron 
alcanzar mejores resultados, así como medidas preventivas que se hayan podido identificar. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato para la actualización de involucrados para el seguimiento y evaluación 

La finalidad de la presente tabla es identificar quién(es) debería participar en el proceso de seguimiento o evaluación de las políticas 
nacionales o planes estratégicos, en base al rol que desempeñarán, en qué momento van a intervenir, cómo y qué información se 
obtendría de este.  

Nombre de la política 
nacional o plan 

 

Responsable de la política 
nacional o plan 

 

Actor involucrado 

¿El actor 
participará en el 
seguimiento o 

evaluación? 

En caso 
negativo, 

señalar el nuevo 
actor 

¿Cuál es su función 
en la política o 

plan? 

¿En qué etapa 
interviene el 
involucrado? 

¿De qué 
manera 

participará? 

¿Qué 
información 

brindará? 

       

       

       

       

       

Elaboración: Ceplan a partir de FLACSO Costa Rica, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Forcelac, Instituto Alemán de Evaluación de la 
Cooperación para el Desarrollo (2022).
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Anexo 2. Identificación de líder del equipo de seguimiento y evaluación 

Con la finalidad de identificar a la unidad de organización que puede liderar al equipo de 

seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes del Sinaplan, se elaboró un 

esquema orientativo para los fines pertinentes. 

Como primer punto, es necesario que se revise el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) o el Manual de Organización y Funciones (MOF) para identificar si existe alguna 

Dirección de seguimiento o evaluación en la entidad responsable de la política o plan. Para 

ello, es necesario revisar si efectivamente ese órgano de línea cumple con las funciones 

relacionadas al seguimiento o evaluación de políticas o planes. En caso afirmativo, esa 

unidad de organización será la encargada de liderar el equipo de seguimiento y evaluación; 

caso contrario, se realiza la búsqueda de la unidad de organización que se encargue del 

seguimiento o evaluación de la política o plan.  

Cuando se haya realizado la revisión de las funciones en el ROF o MOF, pueden darse dos 

opciones. Por un lado, se ubique a la unidad encargada del seguimiento o evaluación acorde 

a sus funciones; o bien no ubicar a una unidad, y, por tanto, la labor de liderar al equipo de 

seguimiento y evaluación se le atribuye a la unidad de organización de planeamiento, o 

Dirección general de planeamiento y presupuesto a través de la Dirección de planeamiento.  

La siguiente figura, esquematiza la identificación de la unidad de organización que lidera el 

proceso de seguimiento y evaluación de políticas nacionales o planes del Sinaplan. 
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Figura 19. Esquema para identificar la unidad de organización que lidera el equipo de seguimiento y evaluación 

 
Elaboración: Ceplan
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 Recuadro 4. Ejemplo de identificación de líder del equipo de seguimiento y 

evaluación (ESyE) de políticas nacionales 

Para el caso de las políticas nacionales, la conformación del equipo de seguimiento y 

evaluación (ESyE), y la elección de la unidad de organización que liderará el proceso, 

dependerá si el ministerio rector o conductor de la política cuenta con una Dirección 

nacional de políticas nacionales, o bien de seguimiento y evaluación. 

Por ejemplo, según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) el órgano de línea que se encarga del proceso de 

seguimiento y evaluación de políticas, y con ello de liderar el proceso, es la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas, “encargada de efectuar el seguimiento y evaluación 

a la implementación, resultado e impacto respecto al cumplimiento de las políticas 

nacionales, planes sectoriales, programas, proyectos especiales y normas en materia 

agraria”85. 

Una vez identificada a la unidad de organización que liderará el equipo de seguimiento y 

evaluación, esta procederá a conformar el ES&E considerando las funciones establecidas en 

el ROF o MOF de la entidad, así como, tomando en cuenta los conocimientos y experiencia 

de los profesionales de las unidades de organización responsables de los indicadores, lo cual 

permitirá asignar correctamente los roles dentro del equipo. Asimismo, solicitará a los 

sectores participantes la designación de un representante para la conformación del ES&E86.

 
85 Véase el ROF del Midagri a través del siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/midagri/normas-legales/1777682-0080-2021-
midagri 
86 De considerar necesario, la designación de los integrantes del equipo de seguimiento y evaluación se podrá realizar mediante una 
resolución o algún otro documento por un periodo similar a la vigencia de la política nacional o plan. 

https://www.gob.pe/institucion/midagri/normas-legales/1777682-0080-2021-midagri
https://www.gob.pe/institucion/midagri/normas-legales/1777682-0080-2021-midagri
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Anexo 3. Plan de trabajo para el desarrollo del seguimiento y evaluación de 

políticas nacionales y planes del Sinaplan 

Un plan de trabajo es una hoja de ruta que describe, organiza y operacionaliza el desarrollo 

de los procesos de seguimiento y evaluación de las políticas nacionales o planes del 

Sinaplan. El que elabora este plan de trabajo y monitorea su cumplimiento es el equipo de 

seguimiento y evaluación a fin de alcanzar los productos de ambos procesos.  

Si bien no es un requisito la elaboración de un plan de trabajo debido a que dependerá de 

las necesidades del equipo de seguimiento y evaluación, se recomienda su uso a fin de 

cumplir con los plazos establecidos para la publicación de los reportes e informes.  

A continuación, se presenta un modelo de plan de trabajo para el proceso de seguimiento 

y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan. 
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Tabla 11. Plan de trabajo para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan 

PROCESO PASOS 
RESPONSA

BLE 
PRODUCTO 

CRONOGRAMA 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO XX 

M1 M2 (…) M12 M1 M2 (…) M12 M1 M2 (…) M12 

Etapa 
preparatori
a 

01 
Actualización de 
involucrados  

              

02 
Conformación del equipo 
de seguimiento y 
evaluación 

              

Seguimiento 01 

R
ec

o
p

ila
ci

ó
n

 y
 

si
st

em
at

iz
ac

ió
n

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Revisión 
documental 

              

02 Aplicación de 
encuesta 

              

03 Entrevista a 
expertos 

              

04 Elaboración del Reporte 
de seguimiento 

              

05 Emisión y aprobación del 
Reporte de seguimiento 

              

06 Difusión del Reporte de 
seguimiento 
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PROCESO PASOS 
RESPONSA

BLE 
PRODUCTO 

CRONOGRAMA 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO XX 

M1 M2 (…) M12 M1 M2 (…) M12 M1 M2 (…) M12 

Evaluación 
01 

Definición del alcance de 
la evaluación. 

              

02 
Usar insumos y otros 
estudios. 

     .         

03 

Proceso de análisis con 
información cuantitativa 
y cualitativa. 

              

04 
Consolidar y elaborar el 
Informe de evaluación. 

              

05 
Emitir el Informe de 
evaluación. 

              

06 Difundir el informe.               

07 

Aplicar las 
recomendaciones 
señaladas en la 
evaluación.  

              

 
Elaboración: Ceplan.
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Anexo 4. Modelo de reporte de cumplimiento de políticas nacionales 

1. Políticas nacionales aprobadas en el marco del Decreto Supremo n.° 029-2018-

PCM 

Reporte de cumplimiento de políticas nacionales 

Política 
nacional 

Indicar el nombre de la política nacional. 

Ministerio 
rector o 
conductor 

Indicar el nombre del ministerio rector o conductor. 

Problema 
público 

Indicar el problema público identificado en la política nacional. 

Objetivos 
prioritarios 

Indicar todos los objetivos prioritarios de la política nacional. 

Dispositivo 
legal 

Indicar el dispositivo legal que aprueba la política nacional. 

Resumen del 
reporte de 
cumplimiento 

Describir de manera breve los principales resultados, avances, 
intervenciones (los principales servicios que están apoyando al 
cumplimiento de los objetivos prioritarios) y mejoras que son 
necesarias establecer en la política nacional, las cuales fueron 
analizadas en los reportes de seguimiento e informe de evaluación. 
Para realizar esta sección, no se debe exceder de las 700 palabras.  

I. Cumplimiento de los objetivos prioritarios de la política nacional 

OP.01.  Describir el avance sobre el objetivo prioritario 01 
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OP.02. Describir el avance sobre el objetivo prioritario 02 

OP.NN. Describir el avance sobre el objetivo prioritario NN  

II. Situación de las principales actividades que contribuyen al cumplimiento del 
objetivo de la política nacional y uso de recursos 

OP.01.  
Describir la situación de las principales actividades sobre el 
objetivo prioritario 01  

OP.02. 
Describir la situación de las principales actividades sobre el 
objetivo prioritario 02 

OP.NN. 
Describir la situación de las principales actividades sobre el 
objetivo prioritario NN  

III.  Alternativas para mejorar la implementación de la política nacional 

Describir las alternativas requeridas para mejorar la implementación de las políticas 
nacionales 

 

2. Políticas nacionales del listado sectorial que se encuentran en proceso de 

actualización 

Reporte de cumplimiento de políticas nacionales 

Política 
nacional 

Indicar el nombre de la política nacional. 

Ministerio 
rector o 
conductor 

Indicar el nombre del ministerio rector o conductor. 
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Objetivos  

Indicar todos los objetivos de la política nacional.  

En algunas políticas nacionales puede referirse a los objetivos 
generales o específicos. En estos casos se reportan los objetivos que 
cuenten con indicadores. En otros casos, las políticas nacionales sólo 
cuentan con ejes, por lo que se reporta el indicador del resultado 
esperado en cada eje. 

Dispositivo 
legal 

Indicar el dispositivo legal que aprueba la política nacional. 

Resumen del 
reporte de 
cumplimiento 

Describir de manera breve los principales resultados, avances, 
intervenciones y medidas necesarias para poder cumplir con los 
objetivos de la política nacional. Para realizar esta sección, no se 
debe exceder de las 700 palabras.  

I. Cumplimiento de los objetivos de la política nacional 

OP.01.  Describir el avance sobre el objetivo prioritario 01 

OP.02. Describir el avance sobre el objetivo prioritario 02 

OP.NN. Describir el avance sobre el objetivo prioritario NN 

II. Situación de las principales actividades que contribuyen al cumplimiento del 
objetivo de la política nacional y uso de recursos 

OP.01.  
Describir la situación de las principales actividades sobre el 
objetivo prioritario 01 

OP.02. 
Describir la situación de las principales actividades sobre el 
objetivo prioritario 02 

OP.NN. 
Describir la situación de las principales actividades sobre el 
objetivo prioritario NN  
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III. Alternativas para mejorar la implementación de la política nacional 

Describir las alternativas requeridas para mejorar la implementación de las políticas 
nacionales 
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