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SIGLAS
CADE

Conferencia Anual de Ejecutivos

CAS

Contrato Administrativo de Servicios

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CENEPRED

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres

CEPLAN

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

COMAEM

Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo

CONADIF

Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza

COSUDE

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

CTS

Compensación por Tiempo de Servicios

FONIPREL

Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local

GTVF

Grupo de Trabajo de Visión de Futuro

IDEP

Infraestructura de Datos Espaciales del Perú

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

JNE

Jurado Nacional de Elecciones

LOPE

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

MCLCP

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza

MEF

Ministerio de Economía y Finanzas

MGD

Modelo de Gestión Documental

MIDIS

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MIMP

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

MINEDU

Ministerio de Educación

MINSA

Ministerio de Salud

MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OCI

Órgano de Control Institucional

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PAC

Plan Anual de Contrataciones

PCD

Presidencia del Consejo Directivo

PCM

Presidencia del Consejo de Ministros

PDLC

Plan de Desarrollo Local Concertado

PDRC

Plan de Desarrollo Regional Concertado

PEDN

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

PEI

Plan Estratégico Institucional
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PESEM

Plan Estratégico Sectorial Multianual

PGG

Política General de Gobierno

PIA

Presupuesto Institucional de Apertura

PIDE

Plataforma de Interoperabilidad del Estado

PIM

Presupuesto Institucional Modificado

PMI

Programación Multianual de Inversiones

POI

Plan Operativo Institucional

PRODUCE

Ministerio de la Producción

RCC

Reconstrucción con Cambios

RENIEC

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SIAF

Sistema Integrado de Administración Financiera

SINAPLAN

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

UE

Unidad Ejecutora

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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PRESENTACIÓN
Durante el año 2018 se ha avanzado en la institucionalización del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico SINAPLAN y su órgano rector, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN
mediante el proceso de construcción de la Visión concertada en el Foro del Acuerdo Nacional, la
regulación de las políticas nacionales y la aprobación formal de la Política General de Gobierno.
En los asuntos de Estado se espera que los primeros meses del año 2019 el país contará con la Visión
concertada de futuro del país al 2050, aprobada por el Foro del Acuerdo Nacional, lo que permitirá
iniciar la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030, 2040 y 2050 que debe
utilizarse a partir del año 2020
La declaración formal de Política General de Gobierno (PGG) al 2021 orienta la acción de los tres
niveles de gobierno e inició el proceso de actualización de políticas nacionales
En el 2018, 194 municipalidades provinciales elaboraron por primera vez el registro de sus planes
operativos institucionales en el aplicativo CEPLAN V.01. La información disponible en el portal de
CEPLAN se suma a la información que ya venían registrando las entidades del Gobierno Nacional, los
Organismos Autónomos y los Gobiernos Regionales.
De otro lado, cabe destacar que en marzo del 2018 se culminó la primera evaluación del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional, la cual se puso a disposición de la ciudadanía a través de su
publicación en el portal institucional del CEPLAN. Esta primera evaluación aporta información para la
toma inmediata de decisiones orientadas por la PGG, así como para el proceso de elaboración del
Plan Nacional al 2050.
En el último trimestre del 2018 se realizó un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas
y los sectores del gobierno nacional para la formulación de criterios de priorización sectoriales para
las inversiones. En este proceso el CEPLAN propuso dos criterios de priorización vinculados con el
cierre de brechas y el alineamiento con el PEI de toda inversión a ser financiada. De esta manera, se
busca articular los instrumentos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y con el Sistema de Presupuesto
Público.
En el escenario de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre y diciembre de 2018, finalizado
el proceso electoral el CEPLAN participó en actividades dirigidas a las nuevas autoridades electas. En
ellas se resaltó la importancia de planificar la intervención de los tres niveles de gobierno para cerrar
brechas en el territorio, considerando un contexto de priorización, respondiendo a las necesidades
reales de la población y vinculándose a la Política General de Gobierno. En ese contexto, en el año
2019 se tiene previsto realizar visitas a las nuevas autoridades regionales y locales, junto al Ministerio
de Economía y Finanzas.
Asimismo, en cumplimiento de la ley del SINAPLAN y del CEPLAN, en el mes de noviembre se
presentó el Informe Nacional 2018 como parte del proceso para institucionalizar el Sistema haciendo
referencia a asunto de Estado y de Gobierno. El informe aborda la situación del país en contexto, las
perspectivas del desarrollo nacional y la situación y avances de las principales políticas y planes del
Estado.
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Se ha promovido que el seguimiento y evaluación del año 2018 reconozca los activos públicos y las
brechas en cada provincia para optimizar el conjunto de intervenciones del Estado en territorios
diversos. Estos análisis con la mejora de acciones prioritarias buscan fortalecer las capacidades
institucionales en los tres niveles de gobierno.
Finalmente, debemos señalar que al finalizar el año 2018 se han generado las condiciones para que,
para abril de 2019, las entidades cumplan con actualizar su PEI con un horizonte al año 2022 y
formulen por primera vez los planes operativos institucionales multianuales. Estos últimos deberán
concretar los objetivos estratégicos institucionales hasta el año 2022, orientando de esta forma los
presupuestos multianuales de todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno del Estado
peruano.

Javier Abugattás Fatule
Presidente del Consejo Directivo
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
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1. MARCO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN
En esta sección se presentan los aspectos generales que orientan la gestión del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, que incluye una breve reseña histórica, la misión, los
objetivos institucionales definidos en su Política Institucional, sus funciones normativas y su
estructura organizacional.
Breve Reseña
El CEPLAN es el organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros, que ejerce la función de órgano rector, orientador y coordinador del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN.
El CEPLAN se creó el 27 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1088, para que oriente
la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y de gestión para el desarrollo
armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad.
Tiene como referente el Acuerdo Nacional que suscribieron los tres niveles de gobierno, partidos
políticos con presencia en el Congreso y las principales organizaciones de la sociedad civil con
representación nacional, en el año 2002. Específicamente, en la quinta política de Estado, se
propone la creación de un sistema nacional de planeamiento estratégico para el diseño y logro
de los objetivos nacionales de desarrollo.
El SINAPLAN está integrado por el CEPLAN; los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda
de su autonomía, de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales
autónomos y de los gobiernos regionales y locales con responsabilidades y competencias en el
planeamiento estratégico; y el Foro del Acuerdo Nacional, como instancia de concertación. Los
órganos del SINAPLAN mantienen una relación técnica y funcional con el CEPLAN en las materias
de su competencia.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) y otras leyes sobre la descentralización ofrecen un
marco para el desarrollo de las políticas y planes. Al respecto, en el Artículo 4°, inciso 1 de la LOPE,
se establece que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de diseñar y supervisar
políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las
entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. Las políticas nacionales deben estar en
concordancia con las Políticas de Estado, la Política General de Gobierno y el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional.
Asimismo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto
Supremo N° 004-2013-PCM y publicada el 9 de enero de 2013, define un modelo de gestión
pública orientada a resultados al servicio del ciudadano, que está compuesto por cinco pilares:
(i) políticas públicas, planes estratégicos y operativos; (ii) presupuesto para resultados; (iii) gestión
por procesos, simplificación administrativa y organización institucional; (iv) servicio civil
meritocrático; y (v) sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.
De esta manera, el planeamiento estratégico constituye un pilar de la gestión moderna del
Estado.
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En este marco, todas las entidades públicas deben establecer objetivos institucionales claros,
medibles, alcanzables y acordes con las políticas nacionales y sectoriales. El CEPLAN, como rector
debe: (i) promover y apoyar la institucionalización de espacios de coordinación interinstitucional
(a nivel nacional y entre niveles de gobierno), para el alineamiento de planes y la articulación de
políticas públicas, y (ii) promover el desarrollo de la gestión para resultados en el sector público.
Misión Institucional
Ejercer la rectoría y orientar a las entidades del SINAPLAN, en una gestión eficaz y eficiente, para
alcanzar la visión concertada de futuro del país que permita el desarrollo armónico y sostenible1.
Objetivos
La Política Institucional del CEPLAN establece que la entidad está orientada al servicio de la
población2. Así, todo análisis, operación y evaluación del CEPLAN debe tener presente a la
población y sus características (en comunidades, cuencas, distritos) a fin de comprender de
manera integral sus necesidades para su atención adecuada.
Asimismo, esta Política Institucional señala los siguientes objetivos del CEPLAN:
a) Promover y contribuir al logro de una visión concertada del futuro del Perú.
b) Conocer la realidad. Integrar y actualizar continuamente los datos e información que
describen la realidad, las potencialidades, los activos y el contexto. Para ello, se promueve
la participación de los centros académicos y de investigación.
c) Generar información acerca de tendencias, escenarios, variables principales y alertas
tempranas, las cuales constituyen la base para promover la visión concertada del Perú, en
especial en el Acuerdo Nacional.
d) Promover, orientar y asesorar en la elaboración de políticas y planes de acuerdo con el
ordenamiento del Estado:
i. La Política de Estado se concreta en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PEDN
ii. Las Políticas Sectoriales en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales PESEM y
Planes Especiales Multisectoriales PEM, de ser el caso.
iii. Las Políticas Regionales y Locales en los Planes de Desarrollo Regional Concertado
PDRC, y los Planes de Desarrollo Local Concertado PDLC, respectivamente.
iv. Las Políticas Institucionales orientan los Planes Estratégicos Institucionales PEI y
Planes Operativos Institucionales POI de cada entidad pública en el contexto de las
políticas y planes generales.
e) Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado, políticas, planes,
programas y proyectos para la mejora continua, generando un ciclo de retroalimentación.

1

Plan Estratégico Institucional 2018 2020, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 043-2017-CEPLAN/PCD, de fecha 26 de julio
del 2017.
2
La Declaración de Política Institucional del PEI 2018-2020 recoge los lineamientos y normas de la Política General del CEPLAN, aprobada en la Sesión del Consejo
Directivo N° 112 del 24 de noviembre de 2016.
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Funciones del CEPLAN
El Decreto Legislativo N° 1088, define las siguientes funciones generales del CEPLAN:
1. Conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada
de futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno.
2. Apoyar al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de la función de
coordinación de la planificación estratégica concertada en el marco del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico, según lo establecido por el inciso 11 del artículo
19 de la Ley N° 29158 -Ley Orgánica del Poder Ejecutivo- y, en consecuencia, formular y
actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, mediante la coordinación
multisectorial, interinstitucional e intergubernamental, según las reglas establecidas por
la directiva respectiva.
3. Asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los
gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes
estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos
estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional.
4. Desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y
coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, orientadas al desarrollo
armónico y sostenido del país y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en
el marco del Estado constitucional de derecho.
5. Promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas
en planeamiento estratégico, prospectiva, formulación y evaluación de políticas
públicas y planes en los tres niveles de gobierno y en las instituciones de educación
superior.
6. Presentar a consideración del Presidente del Consejo de Ministros, para su posterior
presentación al Consejo de Ministros, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que
debe contener los lineamientos de política, las prioridades, los objetivos, las metas y la
definición de acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenido del
país.
7. Promover sinergias entre las organizaciones del sector público y privado y de la
sociedad civil.
8. Expedir las directivas que corresponde dentro de su competencia.
Para desarrollar sus funciones, el CEPLAN cuenta con tres direcciones nacionales de línea que
tienen funciones específicas en materia de prospección, coordinación y seguimiento y
evaluación.
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Estructura Orgánica
De acuerdo a su norma de creación, el CEPLAN se estructura y funciona según un modelo de
organización flexible y de gestión horizontal. A continuación, se presenta su organigrama
estructural, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM.
Gráfico N° 1: Organigrama del CEPLAN
Consejo
Consultivo

Consejo Directivo
Presidencia del Consejo
Directivo

(*)

Oficina de Control
Institucional

Comités
Multidisciplinarios

Dirección Ejecutiva

(*)

Oficina General de
Administración

Dirección Nacional de
Prospectiva y Estudios
Estratégicos

Oficina de Asesoría
Jurídica

Dirección Nacional de
Coordinación y Planeamiento
Estratégico

Oficina de
Planeamiento y
Presupuesto

Dirección Nacional de
Seguimiento y Evaluación

Fuente: CEPLAN
(*) El Consejo Consultivo y los Comités Multidisciplinarios se encuentran en proceso de conformación.

2. ORGANIZACIÓN DEL CEPLAN
Consejo Directivo
Representante del Presidente de la República y Presidente del Consejo Directivo:
 Javier Edmundo Abugattás Fatule (Designado mediante R.S. N° 197-2016-PCM, a partir del
26 de agosto de 2016)
Miembros del Consejo Directivo:
 Manuel Ángel Clausen Olivares, Representante del Gobierno Nacional (PCM)3 (Designado
mediante R.S. N° 196-2013 - PCM 06.06.2013)
 Raúl Alberto Molina Martínez, Representante del Gobierno Nacional (PCM) (Designado
mediante R.S. N° 149-2018 - PCM 26.07.2018)
 Juan Guillermo Diaz Huaco, Representante, Representante del Gobierno Nacional PCM
(Designado mediante R.S. N° 006-2017 PCM 15.01.2017)
 Carlos Augusto Oliva Neyra, Representante del Gobierno Nacional (MEF) (Designado
mediante R.S. N° 271-2015-PCM 14.11.2015)4
3

Mediante Resolución Suprema N° 149-2018-PCM, de fecha 26 de julio de 2018, la PCM da por concluida la designación del señor Manuel Ángel Clausen Olivares
como miembro del Consejo Directivo del CEPLAN en representación del Gobierno Nacional a propuesta de la PCM y designa al señor Raúl Alberto Molina Martínez
en su reemplazo.
4
Mediante Resolución Suprema N° 136-2018-PCM, de fecha 28 de junio de 2018, la PCM acepta la renuncia del señor Carlos Augusto Oliva Neyra como miembro
del Consejo Directivo del CEPLAN.
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Vladimiro Huaroc Portocarrero, Representante de los Gobiernos Regionales (Designado
mediante R.S. N°083-2010 - PCM 19.03.2010)
Shirley Emperatriz Chilet Cama, Representante de los Colegios Profesionales (Designada
mediante R.S. N° 219-2014 - PCM 04.07.2014)
José Antonio Arévalo Tuesta, Representante de las Universidades Públicas (Designado
mediante R.S. N° 240-2008 - PCM - 08.10.2008)
Fabiola María León Velarde Servetto, Representante de las Universidades Privadas
(Designada mediante R.S. N° 407-2011 - PCM 26.12.2011)

Funcionarios
Director Ejecutivo:
 Bruno David Barletti Pasquale (Designado a partir del 9 de abril de 2018)
Asesores de la Presidencia del Consejo Directivo:
 Eduardo Williams Calvo Buendía (Designado a partir del 1 de octubre de 2016)
 Jesús Ramírez Gamarra (Designado a partir del 15 de mayo de 2018)
Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos:
 Jordy Vilayil Vílchez Astucuri (Designado a partir del 20 de octubre de 2016)
Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico:
 Álvaro José Velezmoro Ormeño (Designado a partir del 1 de abril de 2013)
Director Nacional de Seguimiento y Evaluación:
 Christiam Miguel Gonzales Chávez (Designado a partir del 16 de marzo de 2017)
Jefe del Órgano de Control Institucional OCI:
 José Sócrates Vélez Arana (Encargado desde el 11 de abril de 2014)
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:
 Carlos Humberto Loaiza Salim (Designado desde el 12 de enero del 2009 hasta el 4 de febrero
de 2018)
 Ángel Raúl Hinojoza Alcázar (Encargado desde el 5 de febrero de 2018 hasta el 31 de marzo
de 2018)
 Edgar Williams Maguiña Roca (Encargado desde el 1 de abril de 2018 hasta el 11 de abril de
2018)
 Antonio Mori Kuriyama (Designado desde el 12 de abril de 2018)
Jefe de la Oficina General de Administración:
 Edgar Williams Maguiña Roca (Designado desde el 3 de mayo de 2017)
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica:
 Alina Giuliana Gutarra Trujillo (Encargada desde el 20 de abril hasta el 11 de junio y designada
a partir 12 de junio de 2017)
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3. ACTIVIDADES Y LOGROS
Las actividades y logros se presentan y organizan en función a los ocho objetivos estratégicos
institucionales del PEI 2018-2020, los cuales son: (i) Conducir el proceso de formulación y difusión
de la visión concertada de futuro del Perú; (ii) Generar información acerca de tendencias,
escenarios, variables estratégicas y alertas tempranas; (iii) Asesorar a las entidades del Estado y
Gobiernos Regionales en la elaboración de políticas y planes; (iv) Orientar en las políticas y planes
a los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales; (v) Generar y actualizar de forma permanente la
información para el conocimiento integral de la realidad del territorio; (vi) Realizar el seguimiento
y evaluación de la gestión estratégica del Estado; (vii) Fortalecer la Gestión Institucional del
CEPLAN; y (viii) Implementar la gestión interna de riesgos de desastre.
Conducción del proceso de formulación y difusión de la visión concertada de futuro del
Perú
 Conocimiento de la realidad para generar una imagen del territorio actual
A fin de generar una definición de la imagen del territorio actual, se realizó el análisis de
información que contribuya al conocimiento de la realidad del territorio de manera integral,
obteniendo como base los siguientes estudios e informes: i) Marco de referencia estratégico, ii)
El Perú en el que vivimos: caracterización del territorio, iii) Vulnerabilidad de las personas en el
territorio, iv) La información geoespacial en el planeamiento estratégico: análisis territorial de los
servicios básicos, v) Análisis de los cambios en la estructura productiva peruana, y vi)
Potencialidades productivas en el territorio, los cuales constituyen parte del Informe de Análisis
Prospectivo (IAP).
Los estudios e informes mencionados se encuentran publicados en el portal institucional del
CEPLAN5.
Asimismo, como parte del conocimiento integral de la realidad, es oportuno contar con la
identificación de brechas de acceso a servicios a nivel departamental, provincial y distrital. Estas
brechas permitirán comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y
su nivel de bienestar; y a partir de ello, diseñar intervenciones reflejadas en políticas y planes que
permitan abordar las necesidades reales de la población, aprovechando las oportunidades en
cada territorio.
Por lo anterior, en el año 2018 el CEPLAN a través del portal institucional, puso a disposición del
público en general información de brechas de servicios para las siguientes funciones 6: salud,
educación, transporte, saneamiento, y vivienda y desarrollo urbano. Esta información se
encuentra disponible en el portal institucional del CEPLAN7.
Adicionalmente, en el año 2018 se continuó trabajando en la elaboración de un documento
metodológico que permita identificar brechas a nivel de resultados y productos. Para ello, la
propuesta tiene como finalidad desarrollar los conceptos y lineamientos para la identificación y
5

https://www.ceplan.gob.pe/publicaciones/?_area=situacion-actual-de-pais.
La información es resultado de un proceso de compilación de bases de datos publicadas por distintas entidades del Gobierno: registros de sistemas administrativos
como el Padrón Nominal de RENIEC, Certificado de Nacido Vivo o HIS del Ministerio de Salud; Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos ENAPRES, Censo Nacional de Vivienda y Población, entre otros.
7
https://www.CEPLAN.gob.pe/informacion-de-brechas-territoriales/.
6
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estimación de brechas en la provisión de servicios, las cuales serían cerradas posteriormente
aplicando los distintos instrumentos provistos por el Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico (SINAPLAN) y otros Sistemas Administrativos Transversales. De esta manera, se busca
que el cierre de brechas se vea reflejado en los Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas y
Actividades Operativas de los planes institucionales y operativos de las entidades de los tres
niveles de gobierno.
 Consolidación de aportes de los espacios de Diálogo en la imagen de futuro del país al
2030
En el marco del proceso de construcción de la visión concertada de futuro del país y habiendo
concluido el trabajo del diálogo social programado para el año 2018, se realizó la sistematización
de toda la información generada durante el proceso (año 2017 inclusive), el cual se presenta en
el Informe de Análisis Prospectivo (IAP), actividades desarrolladas a través de herramientas
audiovisuales (videos), cartillas informativas en los 26 talleres realizados con la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) y de los procesos con jóvenes,
poblaciones vulnerables y pueblos indígenas. Además, el CEPLAN y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) participaron en la elaboración y entrega de material audiovisual
sobre el proceso de diálogo social con niños, niñas y adolescentes, en talleres realizados en el
mes de noviembre en los departamentos de Huancavelica y Loreto.
Asimismo, el CEPLAN y la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional luego de revisar los
resultados del proceso de diálogo y la consulta técnica, acordaron realizar la instalación del
Grupo de Trabajo de Visión de Futuro (GTVF) para el año 2019, con el fin de iniciar el proceso que
conduzca a la concertación de la Visión de Futuro en el Foro del Acuerdo Nacional.
En el proceso de diálogo social realizado en los años 2017 y 2018 se han identificado 87 espacios
de diálogos con la participación de 4,684 personas, representantes de entidades estatales, de
sociedad civil, grupos de la población en situación de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, expertos temáticos, entre otros.
Generación de información acerca de tendencias, escenarios, variables estratégicas y
alertas tempranas para el ciclo de planeamiento estratégico
Durante el año 2018 se trabajó en la identificación de tendencias, construcción de escenarios,
identificación de variables estratégicas y alertas tempranas, trabajo que se consolidó en el
Informe de Análisis Prospectivo, como se describe en la sección anterior. A nivel específico, en
tendencias se generaron dos documentos i) Perú 2030: tendencias globales y regionales; y ii)
Perú: proyecciones económicas y sociales. En escenarios, se generaron dos documentos: i)
Impacto de los escenarios futuros sobre las variables de desarrollo nacional; y ii) Análisis de los
principales riesgos y oportunidades globales para el Perú al 2030. En cuanto a las variables
estratégicas, se han generado cuatro documentos: i) El Perú en el que vivimos: caracterización
del territorio, ii) La información geoespacial en el planeamiento estratégico: análisis territorial de
los servicios básicos, iii) Potencialidades productivas en el territorio, desde una perspectiva del
comercio internacional; y iv) Vulnerabilidad de las personas en el territorio, desde una perspectiva
socioeconómica.
Asimismo, como parte de las acciones de generación de información estratégica para el
planeamiento, en el año 2018 el CEPLAN publicó, a través del portal institucional, el Informe
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Nacional y por Zonas (nacidos vivos / ejecución financiera per cápita mensual); ambos a nivel
nacional y departamental, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, con
información de todas las zonas8 y departamentos del país. Esta información, al 31 de diciembre,
se muestra en el Anexo N° 1.
Este informe permite establecer algunos criterios de priorización en las intervenciones públicas
a partir de los datos reportados. De esta forma, tanto los hacedores de políticas públicas como
la población podrán acceder a la información que acontece en su localidad; y realizar, previa
evaluación, las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión en los territorios.
Además, durante el año 2018, se elaboró informes mensuales en gestión de riesgo de desastres
que identifican los distritos en situaciones de riesgo ante fenómenos naturales, y se estima el
costo promedio de reconstrucción de los elementos expuestos que tienen niveles de riesgo muy
alto.
Para la elaboración de estos informes se toma en cuenta los reportes del Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED); y el presupuesto del
portafolio del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (RCC).
Asesoramiento y orientaciones a entidades en la elaboración de políticas y planes
 Políticas
Con la finalidad de implementar el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el
Reglamento que regula las Políticas Nacionales, el CEPLAN realizó las siguientes acciones en el
año 2018:
De acuerdo a lo establecido en la primera disposición complementaria final del Reglamento, el
CEPLAN cumplió con aprobar:
 Guía de Políticas Nacionales, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
Nº 00047-2018/CEPLAN/PCD, de fecha 14 de setiembre de 2018.
 Modificación de la Guía de Políticas Nacionales, aprobada con Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo Nº 00057-2018/CEPLAN/PCD, de fecha 14 de noviembre de 2018.
El proceso para elaborar la Guía fue participativo, dado que el CEPLAN dispuso la publicación del
proyecto de la Guía de Políticas Nacionales en su portal institucional9, recibiendo un total de 447
aportes de 13 sectores, 2 universidades, 1 gobierno regional, 2 entidades privadas y ciudadanos
de la sociedad civil.
Se brindó capacitación y absolución de consultas respecto a la aplicación de la normativa y
metodología en materia de políticas nacionales a solicitud de 18 sectores, a través de 22 sesiones.
Respecto al proceso de revisión de políticas nacionales establecido en la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento, el CEPLAN cumplió con emitir 4 informes de
8

Se agrupan los departamentos del país: Zona Norte (Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes) Zona Centro (Áncash,
Callao, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Ucayali) y Zona Sur (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna).
9

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00039-2018/CEPLAN/PCD, publicada el 4 de agosto de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, se
dispuso la publicación del proyecto de Guía de Políticas Nacionales para la recepción de comentarios y sugerencias.
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revisión de Políticas Nacionales, de los siguientes Ministerios rectores: Justicia y Derechos
Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros y Producción.
Asimismo, en cumplimiento del artículo 12 del Reglamento, que señala la participación del
CEPLAN en la formulación de políticas nacionales, el CEPLAN brindó asistencia técnica a los
sectores sobre la correcta aplicación de la metodología para elaborar políticas nacionales,
teniendo como resultado en el 2018, la aprobación de 3 políticas nacionales mediante Decreto
Supremo y debidamente publicadas en el diario El Peruano, y 12 proyectos de políticas
nacionales, de los Ministerios rectores: Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura y Riego,
Cultura, Economía y Finanzas, Interior, PCM, y Producción, de los cuales 1 se encuentra en la
Comisión de Coordinación Viceministerial y 1 se aprobó a nivel de Consejo de Ministros.
 Planes
En el año 2018 se brindó asistencia técnica a los sectores y gobiernos regionales, así como
orientación a los gobiernos locales, para contribuir a la articulación de las políticas sectoriales y
territoriales con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN y la visión de futuro en
construcción.
Respecto a los instrumentos metodológicos, en el año 2018 se aprobaron los siguientes
documentos:
 Modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, de fecha 31 de octubre de
2018.
Asimismo, se viene apoyando a los sectores en la elaboración de aquellos planes distintos a los
planes estratégicos del SINAPLAN (PESEM, PDC, PEI, POI) que responden a un compromiso
internacional o mandato legal expreso.
a) Planes Sectoriales
Se brindó asistencia técnica a los sectores: Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social y Transportes y Comunicaciones para la elaboración
de su respectivo Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM, obteniendo como resultado la
aprobación de 3 PESEM, quedando pendiente la aprobación del PESEM del sector de
Desarrollo e Inclusión Social.
Se encuentra en proceso la modificación de los PESEM vigentes de los sectores Interior y PCM.
b) Planes Territoriales
El plan de desarrollo concertado entre el Estado y la sociedad civil es un desafío pendiente a
pesar de los esfuerzos de institucionalización desde el año 2000
A nivel de gobierno regional, se brindó asistencia técnica al departamento de San Martín en
la elaboración de su Plan de Desarrollo Regional Concertado.
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Asimismo, a lo largo del año 2018, se ha fortalecido la relación con la Mancomunidad Regional
de los Andes (MRLA), que agrupa a 5 departamentos (Ayacucho, Ica, Apurímac, Huancavelica
y Junín), lo que permitió la elaboración del PEI de la Mancomunidad.
A nivel de gobiernos locales, en el año 2018 se identificaron pautas metodológicas para
facilitar los procesos de planeamiento a nivel local, permitiendo brindar orientaciones para la
elaboración de los Planes de Desarrollo Local Concertado. De esta manera, se consiguió revisar
y emitir opinión sobre los proyectos de Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC)
enviados por 76 municipalidades provinciales y distritales.
Durante el año 2018 se ha brindado asistencia técnica en la elaboración de los PDLC a 13
municipalidades provinciales y 73 municipalidades distritales, pertenecientes a los
departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Lima Provincias, Lima
Metropolitana, Lambayeque, Loreto y Pasco.
c) Planes Institucionales
En el año 2018 se brindó asistencia técnica en la elaboración del PEI a un total de 345
entidades, de los cuales 77 corresponden a Pliegos del gobierno nacional (sectores,
universidades y organismos autónomos), 13 a gobiernos regionales, 196 municipalidades
provinciales y 59 municipalidades distritales.
Conforme a los plazos para la formulación de los POI, en el año 2018 un total de 1061 Unidades
Ejecutoras (UE) actualizaron su POI y efectuaron su registro en el aplicativo CEPLAN V.01, de
los cuales 343 correspondieron a UE del gobierno nacional, 524 a UE del gobierno regional y
194 a UE de los gobiernos locales a nivel provincial, siendo la primera vez que estos últimos
participan del registro del POI en el aplicativo. En el nivel subnacional, el CEPLAN contó con el
apoyo de un equipo de profesionales para brindar asistencia técnica a nivel regional10.
Con la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada en el mes de
octubre, el CEPLAN dispuso, entre otras orientaciones, la elaboración de los POI Multianual por
un periodo no menor de tres (3) años. De esta manera, se busca fortalecer la articulación del
planeamiento estratégico con los sistemas administrativos transversales a través de la
perspectiva multianual. Hasta marzo del año 2019 las entidades de los tres niveles de gobierno,
contando con un PEI vigente de horizonte mínimo al año 2022, deberán cumplir con registrar
por primera vez los planes operativos institucionales multianuales.
 Avances en la implementación del enfoque territorial
La realidad geográfica del territorio peruano está marcada por las cuencas. Los
departamentos, provincias y distritos del país forman parte de estas, parcialmente o con la
totalidad de sus territorios. En el ámbito de cuencas, ecosistemas y ejes de desarrollo en la
que concurren una o varias circunscripciones político- administrativas, se comparten
problemáticas similares, que deben ser analizadas y resueltas de forma integral, sin que el
límite político administrativo se convierta en un obstáculo.

10 Al cierre del año se contaba con 20 residentes contratados por CEPLAN, en Ayacucho, Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Tacna, Tumbes y Ucayali.
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Las municipalidades provinciales son las entidades llamadas a planificar integralmente el
desarrollo local en el nivel provincial. En la práctica significará dar apoyo a aquellas
municipalidades distritales y promover la coordinación estratégica de los planes integrales de
desarrollo distrital.
Durante el año 2018 se han tenido experiencias como la de la Cuenca del Río Pachitea,
contado con la participación del Ministerio del Ambiente, a través del SERNANP, del Ministerio
de Cultura y del proyecto Amazonía Resiliente del PNUD; con los que se ha incorporado los
enfoques de interculturalidad, ecosistémico y paisajista; De manera similar en diversas zonas
del país y a pedido de autoridades regionales y municipales se está tomando crecientemente
la realidad local como punto de partida para la mejora continua de políticas y planes de todos
los niveles.
Estas experiencias llevan a proponer en el año 2019 el uso creciente de registros locales para
la mejora de acciones prioritarias como las de prevención (anemia, violencia, riesgos) y para
la actualización simplificada de los planes de desarrollo concertado de manera que sean útiles
para optimizar la calidad de servicios a la población en el corto, mediano y largo plazo.
Generación y actualización de información para el conocimiento de la realidad del
territorio
 Informe Nacional 2018 para el desarrollo sostenible
El Informe Nacional 2018, a octubre, se elaboró en cumplimiento de la Ley del SINAPLAN y del
CEPLAN, Pese a limitaciones en la información disponible y en medio de procesos complejos se
busca institucionalizar la puesta a disposición de información en relación con la mejora continua
de políticas y planes para el pleno desarrollo de las personas.
De manera breve, se recorren aspectos sobre la realidad peruana e internacional para describir
el contexto en el que se ha comenzado a construir una visión concertada de país al 2030, 2040,
2050, lo que dará continuidad a las políticas de Estado y planes de largo plazo más allá del año
2021.
Después del Informe Nacional Voluntario 2017, que explicaba en contexto internacional el
fortalecimiento de las políticas y planes tomando en cuenta la Agenda 2030 y los objetivos de
desarrollo sostenible, el Informe Nacional 2018 empieza a profundizar en el conocimiento de
realidad nacional para los procesos de toma de decisiones.
 Implementación y mejora del sistema de información territorial
Simultáneamente, durante el año 2018 se implementó el sistema base de información territorial
del CEPLAN. Este sistema ha sido habilitado para uso interno por parte del personal del CEPLAN
en los diversos procesos de planificación.
La base georeferenciada integra información pública provista por sectores e instituciones y se ha
concebido para integrarse como un nodo de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú
(IDEP).
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Durante el año 2019 se espera intercambiar crecientemente información de diverso nivel
incluyendo las de nivel local relacionadas con riesgos, padrón nominal y otras que actualizan
datos de la población y brechas en áreas geográficas determinadas.
Seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado
 Consolidado de Reporte parcial de cumplimiento de la Política General de Gobierno
En el año 2018 por primera vez el país cuenta con una declaración formal de Política General de
Gobierno (PGG)11. Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 25.4 del artículo 25
del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM12, y de acuerdo con la Única Disposición
Complementaria Transitoria de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 000572018/CEPLAN/PCD13; hasta el 30 de noviembre de 2018, los Pliegos y las Unidades Ejecutoras de
los 19 sectores del gobierno nacional vincularon los Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas
y/o Actividades Operativas de sus distintos planes estratégicos a los ejes y lineamientos de la
PGG.
En función a estos registros, durante el año 2018 se elaboró un consolidado de Reporte parcial
de cumplimiento de la PGG al 2021. De acuerdo a ese consolidado, se obtuvo que los ejes 2
que
avances iniciales.
 Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
En octubre de 2018 se publicó en el portal institucional del CEPLAN la Primera Evaluación del
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). En este informe se muestran los resultados de
los 3 tipos de evaluaciones que se hicieron al PEDN: diseño, implementación y resultados.
En relación a la evaluación de resultados, mostró la evolución de los indicadores y la comparación
con sus respectivas metas al 2021, empleando información del informe de seguimiento,
identificando importantes progresos en indicadores relacionados a pobreza extrema y
desnutrición crónica infantil: el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema fue
de 3.8% en el 2017, por debajo de la meta de 5% al 2021; y la tasa de desnutrición crónica infantil
fue de 12.9% en el 2017, encontrándose por debajo de la meta establecida de 16.7% al 2021.
La evaluación de resultados también analizó las posibilidades de que los indicadores del PEDN
alcancen sus respectivas metas al 2021, entre los cuales destacan el porcentaje de la población
en viviendas con hacinamiento, la longitud de la red vial nacional y departamental asfaltadas,
número de trabajadores afiliados al sistema de pensiones fuera de Lima y cobertura del servicio
de electricidad.
Por otro lado, la evaluación de implementación analizó en qué grado los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM) están vinculados al PEDN. De este análisis se obtuvo que
11

Política General de Gobierno al 2021, aprobada a través del Decreto Supremo N° 056-2018-PCM.

12

Ministerios remiten al Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico 13

aplicativo CEPLAN V.01, acompañada de un breve comentario acerca de la situación y perspectivas de los objetivos nacionales p
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actualmente 80 de 87 objetivos estratégicos sectoriales (92%) y 198 de 397 acciones estratégicas
sectoriales (49.9%) se vinculan con los objetivos específicos del PEDN. Adicionalmente a ello, se
observó que son pocos los programas estratégicos, establecidos en el PEDN, que se plasmaron
en Programas Presupuestales (19 de los 88 programas estratégicos propuestos en el PEDN).
A partir de la evaluación de diseño, se encontró que es necesario reformular buena parte de los
objetivos e indicadores que conforman el PEDN. Al menos 4 de los 6 objetivos nacionales del
PEDN deben replantearse para reflejar un resultado final. Asimismo, aunque 29 de los 31
objetivos específicos presentan relación directa con el desarrollo conceptual de sus respectivos
objetivos nacionales, el PEDN no desarrolla la relación causal entre esos elementos.
Por otro lado, el PEDN vigente no dispone de indicadores para los objetivos nacionales, lo que
impide evaluar su avance. Además, alrededor de la tercera parte de los indicadores de objetivos
específicos no disponen de información que permita el seguimiento.
 Asistencia técnica y registro del seguimiento y evaluación de políticas y planes
Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00053-2018/CEPLAN/PCD se
modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, la cual presenta el detalle de la fase de
seguimiento y evaluación de planes institucionales. Específicamente, en la Guía se describe el
seguimiento de planes institucionales a través del aplicativo CEPLAN V.01, y se muestran los 3
tipos de evaluación que deben realizarse a los planes institucionales: evaluación de diseño,
evaluación de implementación y evaluación de resultados.
Por otro lado, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 000572018/CEPLAN/PCD se modifica la Guía de Políticas Nacionales, documento que desarrolla la
metodología para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales,
así como el procedimiento a aplicar para su actualización.
En el año 2018, se brindó asistencia técnica para el seguimiento y evaluación de planes
institucionales a los 19 Ministerios, 11 Organismos Constitucionalmente Autónomos y 26
Gobiernos Regionales, respecto a los procedimientos para el seguimiento y la evaluación de los
planes institucionales (PEI y POI), así como su vinculación con la Política General de Gobierno, en
el marco de la cuarta fase del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.
Cabe resaltar que, adicionalmente a las capacitaciones sobre seguimiento y evaluación de planes
institucionales, se realizaron asistencias técnicas en indicadores. A nivel de gobierno nacional, se
revisaron las propuestas de indicadores en 8 políticas y planes estratégicos, distribuidos en 5
sectores. Además, se brindaron recomendaciones para mejorar su formulación considerando las
características deseables del indicador y la correcta ubicación en la cadena de resultados. A nivel
del gobierno regional, se brindó asistencia en la revisión de indicadores del PEI del Gobierno
Regional de Amazonas.
En el año 2018 el CEPLAN puso a disposición de las entidades de los 3 niveles de gobierno el
Módulo de Seguimiento del aplicativo CEPLAN V.01, para el registro de los indicadores de los
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de
los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), así como para el avance físico de las Actividades
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Operativas programadas en los Planes Operativos Institucionales (POI)14. Paulatinamente, se
habilitó los Módulos de Seguimiento para los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
(PESEM) y Planes de Desarrollo Concertados (PDC). De esta forma, a través del aplicativo CEPLAN
V.01 es posible hacer seguimiento por medio del registro del avance de los indicadores y sus
respectivas metas.
Al cierre del año 2018, el 62% (99) de los Pliegos del gobierno nacional que registraron su PEI en
el aplicativo, también registraron sus respectivos indicadores. A nivel de gobiernos regionales,
21 de 26 PEI registrados en el aplicativo cuentan con indicadores. Mientras que, a nivel de
gobiernos locales, 14% (40) de las municipalidades que registraron su PEI en el aplicativo,
también registró sus respectivos indicadores.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas Nacionales, se habilitó
el seguimiento a la Política General de Gobierno (PGG) a través del aplicativo CEPLAN V.01. En
mérito a ello, haciendo uso del aplicativo, las entidades de los tres niveles de gobierno vincularon
sus planes estratégicos con los cinco ejes y lineamientos de la PGG. De este modo, 27 entidades
se vincularon al Eje.1, 143 entidades se vincularon al Eje.2, 151 entidades se vincularon al Eje.3,
125 entidades se vincularon al Eje.4, 35 entidades se vincularon al Eje.5 y, por último, 366
entidades no se vincularon o no priorizaron sus OEI a los ejes y lineamientos de la PGG.
 Criterios de priorización sectoriales para las inversiones
En cumplimiento de la Tercera y Cuarta Disposiciones Complementarias Finales del Decreto
Legislativo N° 143215, los sectores del gobierno nacional, en coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) y el CEPLAN, aprobaron y publicaron los criterios de priorización
sectoriales para las inversiones; los cuales se encuentran en concordancia con el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los instrumentos de
planeamiento estratégico del SINAPLAN. Estos criterios serán aplicables al Programa Multianual
de Inversiones (PMI) del sector, y servirán además para priorizar las solicitudes de financiamiento
que se presenten.
Para dicho trabajo CEPLAN, MEF y los distintos sectores llevaron a cabo reuniones de
coordinación entre el 1 de octubre hasta el 7 de diciembre del 2018. Se puede acceder a los
Criterios de Priorización Sectoriales a través del portal institucional de cada sector o a través del
portal institucional del MEF16.
 Gabinetes Binacionales
En el marco de los encuentros binacionales, se continúa mejorando los datos e indicadores para
reporte conjunto con los países vecinos presentando atención adicional al trabajo de
homologación en términos de metodología y cobertura geográfica en conjunto con el INEI.

14

El plazo máximo para realizar el registro fue el 31 de mayo de 2018.
Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y Deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
16
https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe?id=5863
15
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Gestión Institucional
En línea con las orientaciones y priorización de la actual gestión del CEPLAN, se aprobó el PEI
2018-2020 y se formuló el POI 2018 y el POI 2019 del CEPLAN.
Durante el año 2018 el Consejo Directivo del CEPLAN efectuó 24 sesiones, con un promedio de
dos sesiones al mes. En estas sesiones fueron presentados los informes de gestión mensual, entre
otros.
La Ley N° 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión
económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y
protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la
gestión del Estado, por sesenta (60) días calendario, habilitó al Poder Ejecutivo para legislar en
materia de modernización de Estado, a fin de modernizar sus Sistemas Administrativos.
En dicho marco, la Alta Dirección, con apoyo de la Oficina de Asesoría Jurídica, gestionó la
incorporación de artículos que facilitan la articulación de los sistemas administrativos en 5
Decretos Legislativos. Además, destacan la articulación con el SINAPLAN, según el siguiente
detalle:
Tabla N° 1. Decretos Legislativos que facilitan la articulación de los sistemas administrativos

1

Norma
DECRETO LEGISLATIVO N° 1432

2

DECRETO LEGISLATIVO N° 1436

3
4
5

DECRETO LEGISLATIVO N° 1439
DECRETO LEGISLATIVO N° 1440
DECRETO LEGISLATIVO N° 1444

Título
Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252 Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones
del Estado.

En relación a la atención de servicios brindados y eficacia en el uso de los recursos financieros,
las oficinas de apoyo han optimizado sus procesos, así como han reportado las siguientes
mejoras:
 Proceso internos mejorados y optimizados
La Oficina General de Administración suscribió el Contrato de Prestación de Servicios de
Certificación Digital, entre nuestra Entidad y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
RENIEC, para el uso de autenticación y firma digital (los cuales comprenden: emisión y
cancelación de certificados digitales). En ese sentido, al finalizar el año 2018, todos nuestros
directivos, funcionarios y servidores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), cuentan con
la emisión de certificados digitales.
Esta actividad, en coordinación con la Secretaria de Gestión Digital de la Presidencia del Consejo
de Ministros, permite a partir del año 2019 la utilización de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado PIDE para el envío automático de documentos electrónicos a otras Entidades de la
Administración Pública, en el marco del Modelo de Gestión Documental MGD. Con ello se
espera lograr mejorar y automatizar los procesos inter-institucionales, ahorro de tiempos y costos
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en el envío de documentos, para mejorar los procesos de los servicios públicos orientados al
ciudadano.
Respecto al Órgano de Control Institucional - OCI, ejecutó 10 Acciones de Control Simultáneo y
06 Informes de Seguimiento de Medidas Correctivas correspondientes a la implementación de
recomendaciones derivadas de los informes emitidos por el Sistema Nacional de Control,
obteniendo un total de 16 metas al finalizar el año 2018.
Para el año 2018 la Contraloría General de la República estableció para las OCIs con escasa
capacidad operativa, no efectuar el control posterior a través de Auditorias de Cumplimiento.
Debido a ello, la OCI ejecutó cuatro Acciones de Control Simultáneo, las cuales fueron
presentadas al titular del CEPLAN. La implementación de las recomendaciones reveladas se
evaluará en el año 2019.
 Gestión interna en riesgos de desastres
Respecto a la gestión interna en riesgos de desastres, aún no se ha logrado optimizar el Plan de
Continuidad Operativa de la Institución en casos de desastre. Sobre la base de la identificación
de los peligros y análisis de las vulnerabilidades a desarrollar, se determinarán los procesos y
servicios críticos que requieren continuar en forma ininterrumpida en sedes alternas de ser
necesario.
Dentro de las actividades relacionadas, en el año 2018 se realizó la capacitación "Gestión de
riesgos y desastres" dirigida a todo el personal del CEPLAN, además de un simulacro inopinado
de sismo.

4. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
A continuación, se presentan las principales actividades relacionadas a la participación en
reuniones y eventos por parte de la Alta Dirección, así como las normas del SINAPLAN y sus
publicaciones.
 Participaciones de la Alta Dirección en reuniones y eventos
 Reunión del Acuerdo Nacional para tratar la situación política actual (03.01.2018).
 Reunión con miembros del Consejo Nacional de Educación para tratar la formulación del
nuevo Proyecto Educativo Nacional al 2036 (24.01.2018).
 Reuniones para tratar la rectoría de la política nacional con la Ministra de la Producción
(20.02.2018), el Ministro de Defensa (23.02.2018), el Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (05.03.2018), los Viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas
(06.03.2018), la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (06.03.2018), los Viceministros
de Justicia y Derechos Humanos (07.03.2018), los Viceministros de Trabajo y Promoción del
Empleo (07.03.2018), el Ministro de Cultura (08.03.2018), el Ministro del Interior (13.03.2018),
el Ministro de Comercio Exterior y Turismo (15.03.2018), la Ministra del Ambiente (16.03.2018).
 Participación en el 7mo. GORE Ejecutivo (01.03.2018).
 Participación en el lanzamiento del Programa de Implementación de las recomendaciones
del Estudio de Gobernanza Pública, organizado por la PCM-OCDE (13.03.2018).
 Participación en sesión ordinaria de la CONADIF (15.03.2018).
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 Reunión con el equipo OCDE para la coordinación de políticas en el marco de la Scooping
mission del Programa de Implementación del Estudio de Gobernanza Pública de la OCDE
(16.03.2018).
 Participación en la Sesión N° 82 del FONIPREL (23.03.2018).
 Reunión con representantes del Ministerio de Educación sobre rectoría de Política Nacional
(23.03.2018).
 Reunión del Acuerdo Nacional para tratar el papel del Acuerdo Nacional en el nuevo
escenario político del país (27.03.2018).
 Reunión del Acuerdo Nacional para tratar la Lucha contra la corrupción y servicio civil;
reactivar el crecimiento económico que reduzca la informalidad, el subempleo e impulse a la
generación de empleo digno; reducir la brecha en infraestructura, con énfasis en el acceso
universal al agua y saneamiento, electrificación, comunicaciones y vivienda; seguridad
ciudadana; salud; educación de calidad; reconstrucción nacional (04.04.2018).
 Participación en GORE Ejecutivo Extraordinario (16.04.2018).
 Participación en la segunda reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre
el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL (Del 16 al 21.04.2018).
 Reunión multisectorial sobre propuesta para la reducción de la Anemia, con la participación
de MIDIS-MINSA-MEF-PCM (20.04.2018, 23.04.2018, 21.05.2018).
 Reunión con el MEF para tratar el Reglamento que regula las Políticas Nacionales (Decreto
Supremo N° 029-2018-PCM) (02.05.2018), con MINEDU (15.05.2018).
 Participación en Sesión virtual N° 84 del FONIPREL (04.05.2018).
 Reunión con delegación del Centro de Investigaciones sobre Desarrollo de la República de
China (22.05.2018) y visita de sus funcionarios para analizar las posibilidades de incorporar al
Perú en la iniciativa OBOR One Belt One Road (23.05.2018), organizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
 Asistencia técnica en la elaboración de planes de gobierno, en marco del apoyo de CEPLAN
al Jurado Nacional de Elecciones JNE (31.05.2018).
 Participación en Sesión virtual N° 85 del FONIPREL (12.06.2018).
 Participación en la VI Plataforma Regional de Reducción de Riesgos de Desastre Cartagena
de Indias, Colombia, organizado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
COSUDE (Del 19 al 22.06.2018).
 Reunión con el Viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI sobre la Política Nacional
Agraria (27.06.2018, 04.09.2018, 21.12.2018).
 Reunión con el MEF para tratar la Política Nacional de Competitividad (04.07.2018).
 Reunión con el MIDIS para el asesoramiento técnico en la Política Nacional de Inclusión Social
(05.07.2018).
 Participación en Desayuno Grupo Sostenibilidad, CADE Ejecutivos 2018, organizado por IPAE
(10.07.2018).
 Sesión del Consejo Directivo del FONIPREL (31.07.2018).
 Reunión con Consejeros de Cooperación de los países de la Unión Europea para tratar el
proceso de implementación de los ODS y prioridades del gobierno en este ámbito hasta el
2021 (07.08.2018).
 Participación en la XXVII Reunión de la Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación
de la CEPAL, efectuado en República Dominicana (Del 28 al 31.08.2018).
 Reunión con el MTC para tratar sobre políticas sectoriales y planeamiento institucional 2019
en el marco de la PGG -Transporte y Comunicaciones (29.08.2018).
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 Reunión con la Dirección General de Educación Básica Regular del MINEDU, para tratar las
medidas sectoriales en el marco del D.S. 029-2018-PCM y asistencia en la Política Educativa
(29.08.2018), con el Secretario de Planificación Estratégica del MINEDU sobre la política de
educación (10.09.2018, 03.10.2018) y sobre la Política del ámbito Rural (18.10.2018).
 Sesión 125 del Foro del Acuerdo Nacional. Tema: Reforma del Sistema de Administración de
Justicia y la Reforma Política (04.09.2018).
 Participación en la Sesión N° 87 del FONIPREL (14.09.2018).
 Reunión de Coordinación sobre Segunda Semana de la OCDE, como parte de las actividades
del Programa de Apoyo para la Implementación de las Recomendaciones del Estudio de
Gobernanza Pública de la OCDE (21.09.2018).
 Participación en la Sesión de reinstalación del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP
(01.10.2018).
 Reunión de coordinación con Ministra de Salud (04.10.2018).
 3ra reunión de Alto Nivel del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe
"Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe: de los compromisos a la
acción", organizada por la PCM (18.10.2018)
 Reunión con el Viceministro de PRODUCE, para tratar los Planes de Desarrollo en regiones
(06.11.2018).
 Reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura para tratar la Propuesta de la Política
Nacional de Cultura (19.11.2018, 20.11.2018, 26.11.2018).
 Reunión con el Ministerio del Interior para tratar la Propuesta del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana 2019-2023 (19.11.2018) y sobre la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra
el Terrorismo 2019-2023 (27.11.2018, 29.11.2018).
 Reunión con el MIMP sobre Política Nacional de Población (27.11.2018), sobre la Política
Nacional de Igualdad de Género (21.12.2018).
 Reunión con el Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, sobre Política
Nacional (28.11.2018).

I
de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés): promoviendo el desarrollo sostenible
bajas emisiones de carbono, la próxima revolución científica y tecnológica, y el desarrollo
inclusivo, efectuado en París-Francia (05 al 09.12.2018).

 Participación en Sesión ampliada Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP (13.12.2018).
 Reunión con representantes del COMAEM sobre Política Nacional Marítima (07.12.2018,
17.12.2018, 18.12.2018, 21.12.2018).
 Participación en 9no GORE Ejecutivo de transición (Gobernadores electos) (17 y 18.12.2018).
 Participaciones en la elaboración de Normas Legales
 Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las
Políticas Nacionales
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el CEPLAN trabajaron conjuntamente en la
elaboración del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, norma que desarrolla los
principales alcances de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en materia de
políticas nacionales. Como resultado de este trabajo conjunto, a mediados de marzo de 2018
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se presentó a la Alta Dirección de la PCM el proyecto de Reglamento, así como su Exposición
de Motivos. Finalmente, con fecha 20 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial El
Peruano el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las
Políticas Nacionales.
 Decreto Supremo N° 032-2018-PCM, que derogó el Decreto Supremo N° 027-2007PCM
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el CEPLAN trabajaron conjuntamente en la
redacción del Decreto Supremo N° 032-2018-PCM, que derogó el Decreto Supremo N° 0272007-PCM, Decreto Supremo que definía y establecía las políticas nacionales de obligatorio
cumplimiento para las entidades del gobierno nacional. Como resultado, con fecha 23 de
marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 032-2018PCM, que derogó el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y sus normas modificatorias.
 Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno al
2021
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el CEPLAN trabajaron conjuntamente en la
elaboración del Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de
Gobierno al 2021. Este trabajo conjunto se realizó en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas Nacionales. Como resultado,
se presentó a la Alta Dirección de la PCM el proyecto de decreto supremo y su Exposición de
Motivos, los cuales fueron aprobados en sesión de Consejo de Ministros de fecha 16 de mayo.
Finalmente, con fecha 23 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el
Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno al 2021.
 Normas del SINAPLAN y Publicaciones
Se emitieron las siguientes normas de aplicación para los órganos del SINAPLAN:
 Resolución N°013-2018/CEPLAN/PCD
Modifica el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, y establece el 31
de mayo como plazo máximo para la aprobación del Plan Operativo Institucional por parte
de los titulares de las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales.
 Resolución N°027-2018/CEPLAN/PCD
Aprueba
CEPLAN V.01, como herramienta para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de
las políticas nacionales priorizadas que conforman la Política General de Gobierno.
 Resolución N°039-2018/CEPLAN/PCD
Dispone la publicación del proyecto de Guía de Políticas Nacionales en el portal institucional
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
 Resolución N°047-2018/CEPLAN/PCD
Aprueba la Guía de Políticas Nacionales, que como anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
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 Resolución N°053-2018/CEPLAN/PCD
Modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatoria, que como anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.
 Resolución N°057-2018/CEPLAN/PCD
Modifica la Guía de Políticas Nacionales, aprobada por la Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 00047-2017/CEPLAN/PCD, que como anexo forma parte integrante de
la presente Resolución. Las modificaciones aprobadas se expresan en las páginas 20, 21, 42 y
55 de la referida Guía.
De otro lado, se publicaron los siguientes documentos:








Escenarios contextuales: cambios globales y sus consecuencias para el Perú octubre
2018.
Guía de Políticas Nacionales noviembre 2018.
Guía para el Planeamiento Institucional (Modificada) noviembre 2018.
Primera Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)
Informe Nacional 2018 para el desarrollo sostenible noviembre 2018.
Informe Nacional y por Zonas (nacidos vivos / ejecución financiera per cápita mensual) al
31 de diciembre de 2018.
Información Departamental, Provincial y Distrital de población que requiere atención
adicional y devengado Per Cápita al 31 de diciembre de 2018.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
En esta sección se presentan los principales ratios financieros, el análisis de los estados
financieros del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN y del presupuesto.
Ratios Financieros
En el ejercicio 2018, el CEPLAN financió sus operaciones con Fuente de Financiamiento: Recursos
Ordinarios (00).
 Ratios de liquidez
obligaciones de corto plazo.
Mediante este ratio podemos observar que al final del ejercicio 2018, el CEPLAN tuvo S/ 0.65 para
pagar por cada sol de deuda de corto plazo. Al comparar la liquidez con el año anterior podemos
notar que hay un incremento de S/ 0.05, esto obedece que en 2018 hubo un incremento ligero
del presupuesto y al incremento del pasivo corriente.
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Formula de Ratio

Valor 2018

Valor 2017

0.65

0.60

Activo Corriente S/. 617,439.34
Circulante =

-----------------------------------------Pasivo Corriente S/. 949,380.22

menor realización (inventarios). En el año 2018, observamos que el CEPLAN contaba con S/ 0.49
en activos líquidos para pagar por cada sol de deuda de corto plazo.
Formula de Ratio

Valor
2018

Valor 2017

0.49

0.57

Activo Corriente - Inventario S/. 617,439.34 - S/.151,785.50
Prueba Acida = --------------------------------------------------------------Pasivo Corriente S/. 949,380.22

 Ratios de Solvencia
El Ratio deuda a capital muestra la proporción del capital o patrimonio de la institución, que es
financiada por deuda. En el año 2018, a valor de libros, el capital del CEPLAN estuvo Financiado
en un 0.57% por de los acreedores. Se puede apreciar que la solvencia se ha reducido respecto
al año 2017.
Formula de Ratio
Deuda Total S/. 979,814.79

Valor
2018

Valor
2017

0.57

0.65

Deuda a Capital = --------------------------------------Capital S/. 1,719,879.55

El Ratio deuda a activo total muestra la proporción del activo total que es financiado por deuda.
En el año 2018, al valor en libros, los activos del CEPLAN estuvieron financiados en un 36% por
deuda, situación favorable en comparación al año anterior, en que la proporción fue 39%.

Formula de Ratio
Deuda Total S/. 979,814.79
Deuda a Activo Total = -------------------------------Activo Total S/. 2, 699,694.34

Valor
2018

Valor
2017

0.36

0.39

Evaluación de los Estados Financieros
En el Estado de Situación Financiera se muestran los bienes y derechos (Activos), así como las
obligaciones, compromisos y deudas (Pasivos) que posee la institución. Por su naturaleza, el
CEPLAN no mantiene cuentas por cobrar o por pagar comerciales. Por otra parte, en el Estado
de Gestión se muestra principalmente los ingresos recibidos del Tesoro Público, en calidad de
trasferencias, los gastos administrativos y las estimaciones y provisiones contables.
A continuación, se analizan los principales rubros de estos Estados Financieros, usando el
método horizontal (comparación de los años 2018 y 2017 y el vertical (la participación relativa
de los rubros en el total de activos o ingresos, según sea el caso), en el Anexo N° 2 se adjuntan
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estos Estados Financieros, además del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de
Flujo de Efectivo.
 Análisis horizontal y vertical del Estado de Situación Financiera
Con respecto al Activo, en los años 2018 y 2017, el rubro más importante fue el de "Propiedad,
Planta y Equipo", el cual comprende vehículos y equipos de oficina e informática y otros de
propiedad del CEPLAN- Estos representan más del 33.5% de los activos totales.

que corresponde al depósito en garantía por S/ 875,940.00 (US$ 260,000) entregado a INVERDES
S.A., por el concepto de alquiler del local institucional. Debido a su nuevo vencimiento, 11 de
enero 2021, este depósito se revela como Activo No Corriente.
Esto explica en gran parte las importantes variaciones en el total de activo corriente y no
corriente de un año a otro (aumento activo corriente de S/ 54,113.34 y aumento el activo no
corriente de S/ 141,091.63, respectivamente).
Como se puede observar, los activos totales del CEPLAN incrementaron en S/ 195,204.97 al cierre
del ejercicio 2018, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla N° 2. Activos totales al cierre de los años 2018 y 2017.
2018
Activo
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventarios (Neto)
Servicios Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
Total Activo Corriente
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
Total Activo No Corriente

S/.
151,785.50
9,003.31
456,650.53
617,439.34
875,940.00
905,530.35
300,784.65
2,082,255.00

TOTAL ACTIVO

2,699,694.34

2017
S/.
32,409.90

%
1.30%

Variación s/.
-32,409.90

5.62
0.33
16.91
22.87
32.45
33.54
11.14
77.13

183,617.11
14,303.48
332,995.51
563,326.00
841,880.00
785,339.90
313,943.47
1,941,163.37

7.30%
0.60%
13.30%
22.50%
33.60%
31.40%
12.50%
77.50%

-31,831.61
-5,300.17
123,655.02
54,113.34
34,060.00
120,190.45
-13,158.82
141,091.63

100.00

2,504,489.37

100.00%

195,204.97

%

Nota: El análisis horizontal se facilita con la columna "Variación (SI)" que muestra la diferencia entre los montos del 2018 y 2017.

El análisis vertical se facilita con la columna "%" para ambos años que muestra la proporción de
cada cuenta sobre el total.
Con respecto al pasivo, al cierre del ejercicio 2018, el rubro "Cuentas por Pagar a Proveedores" se
mantiene como el más importante del pasivo total. Las obligaciones contraídas con los
proveedores de bienes y servicios.
El segundo rubro en importancia es el de "Otras Cuentas del Pasivo". Al finalizar el ejercicio 2018
se tiene una variación de 3.59% más que el ejercicio anterior, según análisis realizado es porque
al 31 de diciembre quedaron expedientes de gastos devengados pendientes de giro, por pagos
de dietas de directorio, servicios de terceros que realizaron el seguimiento del PEI, POI de los
gobiernos regionales y locales a nivel nacional que incluye, cuyo monto asciende a S/ 192,040.73.
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El Tercer rubro en importancia es el de "Remuneraciones y Beneficios Sociales", que incluye las
provisiones de las vacaciones y la provisión de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), de
los trabajadores bajo el régimen laboral del D.L. 728, cuyo monto asciende a S/ 170,958.75.
Asimismo las "Cuentas por Pagar a Proveedores", este rubro está compuesto principalmente
por las operaciones de gastos en Servicios CAS, Bienes, Servicios de terceros y Activos no
Financieros que quedaron devengados al 31 de diciembre 2018 y pagados en enero 2019, con
respectos a Vacaciones CAS es el cálculo que se realiza de manera mensual por la acumulación
de tiempo de servicio de los trabajadores CAS, la variación en comparación al ejercicio anterior
es muy favorable por lo que se ha reducido los expedientes pendientes de pagos al 31 de
diciembre 2018.
En resumen, el monto total del pasivo se redujo principalmente en el rubro "Otras Cuentas del
Pasivo", tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
Tabla N° 3. Pasivo y Patrimonio al cierre de los años 2018 y 2017.

Pasivo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Otras Cuentas del Pasivo
Total Pasivo Corriente
Beneficios Sociales
Provisiones
Total Pasivo No Corriente
Hacienda Nacional
Resultados Acumulados
Total Patrimonio

2018
S/.
507,597.67
78,783.07
170,958.75
192,040.73
949,380.22
21,534.50
8,900.07
30,434.57
2,208,533.02
-488,653.47
1,719,879.55

%
18.80
2.92
6.33
7.11
35.17
0.80
0.33
1.13
81.81
-18.10
63.71

2017
S/.
650,438.97
13,856.00
184,712.50
88,275.27
937,282.74
38,812.50
8,900.07
47,712.57
2,208,533.02
-689,038.96
1,519,494.06

%
25.97
0.55
7.38
3.52
37.42
1.55
0.36
1.91
88.18
-27.51
60.67

Variación s/.
-142,841.30
64,927.07
-13,753.75
103,765.46
12,097.48
-17,278.00
-17,278.00
200,385.49
200,385.49

Total Pasivo y Patrimonio

2,699,694.34

100.00

2,504,489.37

100.00

195,204.97

Nota: El análisis horizontal se facilita con la columna "Variación (SI) " que muestra la diferencia entre los montos del 2018 y 2017.

El análisis vertical se
cada cuenta sobre el total.
Con respecto al Patrimonio, destaca la disminución de "resultados acumulados", debido al déficit
obtenido, lo cual redujo el patrimonio neto del CEPLAN en 18.1% en el ejercicio 2018.
 Análisis horizontal y vertical del Estado de Gestión
En el Estado de Gestión se aprecia un moderado incremento en el rubro de "Traspasos Recibidos
del Tesoro Público" en el 2018, respecto al ejercicio 2017, en la ejecución del presupuesto de
bienes y servicios de la institución, que se incrementó de 99.20% a 99.62%.
Con respecto a los gastos, destaca la utilización de los recursos en bienes y servicios, que
representa alrededor del 81.86% de los ingresos totales. En el 2018, ese rubro se incrementó en
0.67% respecto al 2017.
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Finalmente, en el ejercicio 2018, la institución tuvo un superávit de 1.32% de sus ingresos totales,
lo cual contrasta con el déficit de 3.1% obtenido en el 2017, como se muestra en el siguiente
cuadro.
Tabla N° 4. Ingresos y gastos en los años 2018 y 2017
2018
Ingresos o Gastos
Traspasos y remesas recibidas

S/.
15,077,794.83

2017
%

S/.

99.62

Donaciones y Transferencias recibidas
Otros Ingresos

%

Variación

14,201,974.55

99.20

875,810.28

103,720.00

0.70

-103,720.00

57,027.89

0.38

10,528.04

0.10

46,499.85

15,134,822.72

100.00

14,316,223.59

100.00

818,599.13

12,225,261.28

81.86

11,986,289.12

81.19

238,972.16

2,279,125.46

15.26

2,172,074.95

14.72

107,050.51

Estimaciones y provisiones del ejercicio

266,503.13

1.78

471,593.27

3.19

-205,090.14

Otros gastos

163,851.62

1.10

134,105.88

0.90

29,745.74

14,934,741.49

100.00

14,764,063.22

100.00

170,678.27

200,081.23

1.32%

-447,840.63

3.31%

-247,759.40

1

Total Ingresos

Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal

2 Total Gastos
Resultado del Ejercicio

Nota: El análisis horizontal se facilita con la columna "Variación (S/.) " que muestra la diferencia entre los montos del 2018 y 2017.

El análisis vertical se facilita con la columna"%" para ambos años que muestra la proporción de
cada cuenta sobre el total.
Análisis Presupuestario
En el año 2018 el CEPLAN contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.
15´646,567.00 (Quince millones seiscientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta y siete con
00/100 Soles), el mismo que fue aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
N° 072-2017/CEPLAN/PCD.
Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 002-2018-CEPLAN/PCD, se autorizó la
incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal
2018, hasta por S/ 710.00 (Setecientos Diez con 00/100 Soles) para la Fuente de Financiamiento
Donaciones y Transferencias.
Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00019-2018-CEPLAN/PCD, se
aprobó la desagregación de los límites para el gasto, por fuente de financiamiento, categoría y
genérica de gasto, en aplicación a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 005-2018-EF.
A través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 030-2018-CEPLAN/PCD, se
aprobó la desagregación de los límites para el gasto, por fuente de financiamiento, categoría y
genérica de gasto, del Pliego 016: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, en
aplicación de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 005-2018 y el Oficio N° 0434-2018EF/50.06.
Durante el año 2018, se ejecutó el 96.53% del Presupuesto Institucional Modificado -PIM, como
se muestra en el siguiente cuadro, con cifras hasta el nivel de genérica de gasto.
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Tabla N° 5. Ejecución Presupuestal del Pliego CEPLAN
Al 31 de diciembre de 2018
(A nivel de genérica de gasto)

15,646,567

Modificac.
Presupuestales
-533,943

PIM
(1)
15,112,624

14,575,128.32

Saldo
(3)=(1) (2)
537495.68

2,808,000

-458,800

2,349,200

2,327,437.46

21,762.54

99.07

87,000

-87,000

0

0.00

0.00

0.00

12,733,567
0
18,000
0

-23,534
35,000
391
507,223

12,710,033
35,000
18,391
507,223

12,234,695.92
0.00
12,994.94
503,378.66

475,337.08
35,000.00
5,396.06
3,844.34

96.26
0.00
70.66
99.24

0

507,223

507,223

503,378.66

3,844.34

99.24

15,646,567

-26,720

1,5619,847

15,078,506.98

541,340.02

96.53

Categoría / Genérica de Gasto
Gastos Corrientes
5-21 Personal y Obligaciones
Sociales
5-22 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
5-23 Bienes y Servicios
5-24 Donaciones y Transferencias
5-25 Otros Gastos
Gastos De Capital
6-26 Adquisición de Activos No
Financieros
Total

PIA

Devengado (2)

Avance %
96.44

Fuente: SIAF - consulta amigable http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx [Fecha de consulta: 06 de marzo de 2019]

bajo el régimen CAS. Se ejecutó el 96.26% de su presupuesto asignado. Los recursos de la partida
el personal. Su ejecución llegó al 99.24%.
Asimismo, se debe indicar que, en los años 2015, 2016 y 2017 el CEPLAN ha contado con un PIA
similar de 14.5 millones de soles en promedio; sin embargo, para el 2018 esta situación varía
contando con un PIA de 15.6 millones de soles, como se aprecia en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 2: Evolución del Presupuesto 2015-2018
16,000,000

MILLONES DE SOLES

15,500,000
15,000,000
14,500,000
14,000,000
13,500,000

2015

2016

2017

2018

PIA

14,395,000

14,395,000

14,406,000

15,646,567

PIM

14,395,000

15,669,203

15,773,305

15,619,847

PIA

PIM

Fuente: SIAF - consulta amigable http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx [Fecha de
consulta: 06 de marzo de 2019]
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Por otro lado, el nivel de ejecución del presupuesto del CEPLAN para el año 2018 ha sido de
96.53%, mayor al año anterior que cerró con un 90.71% de ejecución, habiendo mejorado en el
año 2018 con respecto al año 2017.

MILLONES DE SOLES

Gráfico N° 3: Evolución del Presupuesto 2015-2018
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

2015

2016

2017

2018

PIM

14,395,000

15,669,203

15,773,305

15,619,847

EJECUCIÓN

13,085,311

14,789,842

14,308,556

15,078,505

PIM

EJECUCIÓN

Fuente: SIAF - consulta amigable http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx [Fecha de
consulta: 06 de marzo de 2019]
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6. PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DEL SINAPLAN
En el año 2018 han ocurrido cambios de diversa índole que exigen una pronta reacción de la
sociedad y el Estado peruano para no desperdiciar las oportunidades de corto, mediano y largo
plazo para el desarrollo integral del Perú.
La aprobación formal de la Política General de Gobierno ha desencadenado procesos de revisión
de las políticas nacionales con fortalecimiento de la rectoría nacional a cargo de los ministerios.
Esto se da en el marco más amplio de necesidades de reforma como la judicial, la política y de la
administración pública.
En aspectos de Estado se ha logrado institucionalizar, a un primer nivel, el proceso de
construcción de la visión de futuro del país. Se espera contar con una visión del Perú al 2050
aprobada por el Acuerdo Nacional durante el primer semestre del 2019. Una vez aprobada la
visión, será difundida como inicio de la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
(PEDN) al 2050. Procesos como este que se dan cada 20 o 30 años requieren un esfuerzo
adicional de todos los miembros de la sociedad y del Estado, pero en especial del Sistema
Nacional de Planeamiento
La visión, como la vigente en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 vigente pone al
centro la vida, la libertad y la seguridad de toda la población. En los diálogos de representantes
de la sociedad, el Estado y las organizaciones políticas se mantiene la imagen de país
democrático con un Estado respetuoso de los derechos.
En lo referente a las políticas nacionales, se tiene previsto completar la revisión y actualización
de las políticas nacionales por parte de los sectores, de manera que se cumpla con el plazo que
vence en el mes de marzo del 2020.
En lo referente al planeamiento sectorial se continuará brindando asistencia técnica a los
sectores en el esfuerzo de actualizar sus políticas y planes sectoriales (PESEM) partiendo todos
de un mejor conocimiento de la realidad del país y las orientaciones generales para alcanzar los
acuerdos de la sociedad y el Estado unitario y descentralizado.
En lo que respecta al planeamiento territorial, ante los pedidos actualización de los planes de
desarrollo concertado. Se está dialogando con las autoridades regionales y locales para contar
con metodologías sencillas y flexibles que se expresen en herramientas útiles para orientar el
desarrollo desde el conocimiento de diversas realidades locales.
Se espera una creciente cobertura y calidad del planeamiento en los tres niveles de gobierno; Se
continuará perfeccionando el aplicativo CEPLAN V.01 al servicio de todas las entidades públicas,
así como el apoyo con especialistas a cargo y residentes del CEPLAN para atender
progresivamente a las Unidades Ejecutoras de los gobiernos regionales y municipalidades
provinciales en todos los departamentos.
En el año 2019 se avanzará en la fase de seguimiento y evaluación, y en enfrentar el desafío de
articular los 11 sistemas administrativos tal como sucede con el seguimiento del plan operativo
que crecientemente se enlazará con las cadenas presupuestales.
Finalmente, para proveer información relevante para el planeamiento se buscará una mejora
radical de los flujos de datos e información desde el nivel local utilizando crecientemente los
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sistemas administrativos como se mencionó en el Informe Nacional 2017. Tiene especial interés
la información de las principales brechas que afectan la vida de las personas; la mayor prioridad
en el corto plazo es de las que permiten acciones de prevención en todos los campos (anemia,
violencia, desastres, uso de activos),
Manteniendo la prioridad de no permitir daños por causas evitables se esperan mejoras en la
identificación y reducción de riesgos en todos los campos acompañados con en el esfuerzo de
articulación con otros sistemas administrativos, que redunden en una mejor gestión en la
administración pública para el bienestar de la población en todo el territorio.
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Anexo N° 1: Información de nacidos vivos y devengado per cápita
Perú: Información de nacidos vivos y devengado per cápita Nivel nacional
Devengado per cápita en soles
2018 6/

Información de nacidos vivos 3/

Ubigeo

Departamento

NACIONAL
NACIONAL SIN LA PROV.
DE LIMA
150000 LIMA

Promedio de
Superficie
Promedio
Porcentaje
nacidos
(km2)
Densidad de nacidos
de nacidos
vivos
con
2/
vivos por
vivos con
bajo peso
mes
bajo peso
por mes
registrados
por mes (%)
registrados
en el CNV
4/
en el CNV
31,237,385 1,280,172
24
41,169
2,487
6.0
Población
2017 1/

22,075,063

Pobreza
total (%)
5/

Actividad

Inversión

Total
General

21.7

4,091.4

1,056.0

5,147

1,277,557

17

28,793

1,787

6.2

24.5

2,839.1

1,222.2

4,061

10,135,009

34,824

291

13,549

740

5.5

13.2

6,618.0

685.4

7,303

ZONA NORTE
010000 AMAZONAS

8,987,709
417,365

572,940
39,249

16
11

11,090
435

757
25

6.8
5.8

29.5
34.9

2,719.3
4,437.9

970.4
2,273.2

3,690
6,711

060000 CAJAMARCA

1,427,527

33,304

43

1,535

135

8.8

47.5

2,462.8

997.1

3,460

130000 LA LIBERTAD

1,888,972

25,495

74

2,151

137

6.4

23.5

2,678.3

598.2

3,276

140000 LAMBAYEQUE

1,244,821

14,462

86

1,634

108

6.6

18.5

2,351.5

631.1

2,983

981,897

368,799

3

1,506

114

7.6

35.3

2,957.0

1,008.5

3,966

1,929,970

35,656

54

2,274

145

6.4

28.7

2,612.0

1,041.7

3,654

862,459

51,306

17

1,205

73

6.1

26.1

2,469.3

1,293.8

3,763

234,698

4,669

50

351

20

5.7

11.8

4,309.4

1,354.6

5,664

1,064.5

3,847

160000 LORETO
200000 PIURA
220000 SAN MARTÍN
240000 TUMBES
ZONA CENTRO SIN LA
PROV. DE LIMA
ZONA CENTRO

6,056,745

277,053

22

8,406

528

6.3

18.9

2,782.3

15,219,067

279,668

54

20,782

1,228

5.9

16.3

5,386.9

818.2

6,205

020000 ÁNCASH

1,139,115

35,881

32

1,420

85

6.0

22.4

2,869.1

1,326.0

4,195

070000 CALLAO

1,046,953

146

7175

1,671

109

6.5

16.0

3,853.9

566.3

4,420

100000 HUÁNUCO

759,962

37,263

20

1,154

77

6.7

34.3

2,711.2

1,454.8

4,166

1,316,894

44,329

30

1,636

116

7.1

21.2

2,425.4

934.0

3,359

9,162,322

2,615

3504

12,376

699

5.7

12.8

7,108.7

655.5

7,764

260000 LIMA REGIÓN (*)

972,687

32,208

30

1,173

41

3.5

14.9

1,995.6

967.9

2,963

190000 PASCO

272,136

25,026

11

349

31

8.9

38.6

3,396.9

1,887.5

5,284

548,998
7,030,609

102,199
427,564

5
16

1,004
9,297

70
502

7.0
5.4

13.9
21.1

2,601.9
2,930.5

1,008.0
1,679.5

3,610
4,610

030000 APURÍMAC

424,259

20,896

20

605

33

5.4

35.9

3,784.0

2,744.5

6,529

040000 AREQUIPA

1,460,433

63,344

23

1,892

91

4.8

8.1

2,484.4

1,258.9

3,743

120000 JUNÍN
PROVINCIA DE
150100
LIMA

250000 UCAYALI
ZONA SUR

050000 AYACUCHO

650,940

43,803

15

988

62

6.3

35.6

3,359.7

2,012.6

5,372

1,315,220

71,987

18

1,771

112

6.3

25.3

3,020.8

2,305.2

5,326

090000 HUANCAVELICA

367,252

22,125

17

433

34

7.9

38.9

4,006.8

1,974.7

5,981

110000 ICA

893,292

21,306

42

1,361

55

4.0

3.3

2,314.0

659.1

2,973

170000 MADRE DE DIOS

161,204

85,301

2

319

14

4.4

4.6

3,549.9

2,741.4

6,291

180000 MOQUEGUA

182,017

15,734

12

187

4

2.3

9.2

4,225.3

2,500.8

6,726

1,226,936

66,994

18

1,322

82

6.2

32.7

2,600.0

1,455.0

4,055

349,056

16,076

22

420

15

3.6

13.9

3,264.3

1,338.3

4,603

080000 CUSCO

210000 PUNO
230000 TACNA

(*) Se considera como Lima región al departamento de Lima menos la provincia de Lima (43 distritos).
1/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Nota: Corresponde a la población del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017
2/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Nota: Se incluyen 4,996.28 km² de superficie lacustre, 102.86 km² de superficie insular y 6.0 km² de superficie insular departamental. De acuerdo a la Quinta
Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, “en tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la presente Ley, las delimitaciones censales
y/u otros relacionados con las circunscripciones existentes son de carácter referencial”.
3/ Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) - Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV), al 31 de diciembre de 2018 (Consultada el 06 de marzo de 2019). Nota: Se considera que el recién nacido tiene
bajo peso cuando pesa menos de 2.5 kg.
4/ Promedio de nacidos vivos con bajo peso como porcentaje del total de niños nacidos vivos registrados en el Sistema de Registro del Certificado de Nacidos Vivos en Línea (CNV). Debido al nivel de cobertura del CNV, la
población real de nacidos vivos podría ser mayor a lo registrado en el sistema en línea; consecuentemente, la población de nacidos vivos con bajo peso podría ser mayor a lo reportado en este cuadro.
5/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Nota: Los porcentajes de pobreza departamental se calcularon a partir de la ENAHO 2017.
6/ Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Consulta Amigable (SIAF), al 31 de diciembre de 2018.
Elaboración: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) - Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE)
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Anexo N° 2: ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera
Estado de Gestión
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Estado de Flujos de Efectivo
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