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El Planeamiento Estratégico Propuesto
El Planeamiento Estratégico es el proceso sistémico construido sobre el
análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al
futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin
de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

Instrumentaliza
las políticas
públicas
teniendo en
cuenta el
contexto
político

Incluye la prospectiva

Incluye la anticipación
estratégica

Se construyen escenarios
de futuro

Se analizan riesgos y
oportunidades

Contribuye al
desarrollo de
una cultura de
seguimiento en
la gestión
pública

Produce planes
estratégicos
flexibles
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Brinda y orienta
la información
para la toma de
decisiones de
los gestores
públicos

Permite la
vinculación
entre
planeamiento
estratégico y
presupuesto
público
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Plan de Desarrollo
Territorial para la Zona del
Huallaga

Ámbito de Influencia
REGIÓN

Huánuco

PROVINCIA

DISTRITO

Marañón

Cholón

Huamalíes

Monzón, Arancay, Jircan y
Tantamayo

Leoncio Prado

Daniel Alomía Robles, Felipe
Luyando, Hermilio Valdizán, José
Crespo y Castillo, Mariano Damaso
Beraún y Rupa Rupa

Dos de Mayo
Huánuco
Pachitea

Marías
Chinchao, Churubamba y Santa
María del Valle
Chaglla, Panao

Tocache

Nuevo Progreso, Pólvora, Shunté,
Tocache y Uchiza

Mariscal Cáceres

Campanilla

Padre Abad

Curimaná, Irazola y Padre Abad

Coronel Portillo

Campo Verde, Nueva Requena

San Martín

Ucayali

3 Regiones – 10 Provincias – 28 Distritos / Sectores –
Programas Sociales - OPD´s
Facultades y atribuciones diversas reflejan complejidad
de gestionar el desarrollo del espacio territorial
comprendido
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Población con
Bajos niveles de
acceso a servicios
básicos de calidad desnutrición infantil
Aumentará la

Bosques
recuperados

Productividad
De las actividades económicas

Que se aprovechen
recursos de forma
sostenible

Inversión
privada

Articulación

Crecerá de
forma constante

entre el Gobierno Nacional,
Regional y Local

Infraestructura
AGRICULTURA
Con alta tecnología

Qué escenario
ofrece
el

Plan

Huallaga?

Para incentivar la inversión privada
Con mayor desarrollo

EXPORTACIONES
De productos con valor agregado
siguen aumentando

Un escenario óptimo de
desarrollo de una economía
sustentable.

Algunos indicadores de la Zona del Huallaga

Niveles de pobreza para
la Zona del Huallaga
(2009)

49.1%

Niveles de pobreza
extrema para la Zona del
Huallaga (2009)

Tasa de desnutrición
crónica infantil por
provincias (2009)

Logros de aprendizaje
comprensión lectora
(2012)
49%

39.3%
34.8%
31%
24.8%

23.2%

15.4%

13.2%
11.5%

8.90%
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Nacional

Lima

Zona del
Huallaga

Nacional

Lima

Zona del
Huallaga

Nacional

Lima

Zona del
Huallaga

Nacional

Lima

Zona del
Huallaga

0.8%

Proceso para elaborar el Plan de Desarrollo Territorial
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Estudio Prospectivo

Planeamiento Estratégico

Seguimiento y Evaluación

• Revisión de planes, programas
presupuestales, informes y otros
estudios
• Encuestas a:
• Escolares
• Universitarios
• Sector privado
• Ciudadanos (INEI)
• 02 talleres de prospectiva
territorial
• Identificación de 6 variables de
claves y 13 actores principales
• Cuatro escenarios exploratorios,
escenario tendencial, deseable y
apuesta
• Roles de los actores en el
desarrollo

•

Escenario apuesta al 2021
“Desarrollo verde”

•

Visión territorial
compartida al 2021

•

05 Objetivos Estratégicos
Territoriales

•

Rutas estratégicas

Propuesta seguimiento del
Plan en base a indicadores

Estrategia Comunicacional

Plan de Desarrollo Territorial para la Zona del Huallaga – ENE 2014
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Proceso metodológico de elaboración del Plan

Enfoque territorial

Plan de
Desarrollo
Territorial
para la Zona
del Huallaga

Enfoque prospectivo
Enfoque sistémico
Enfoque participativo

Desarrollo
Económico-Social y
Pacificación de la
Zona del Huallaga

1125 Personas consultadas
Expertos

Sector
público

Autoridade
s Gob.
Regionales

Autoridades
Gob. Locales

Centros
Poblados

Escolare
s

Universitari
os

Población
civil en
general

Sector
productivo

20

50

10

21

40

378

47

501
(INEI)

58

Plan de Desarrollo Territorial para la Zona del Huallaga – ENE 2014
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Escenarios Exploratorios al 2021

De manera participativa con los representantes electos de la zona y de los sectores, además de expertos
y ciudadanos, se diseñaron cuatro escenarios exploratorios al 2021
El aprovechamiento sostenible de
la diversidad biológica, los
recursos naturales y la protección
ambiental se han convertido en
motores
del
desarrollo,
habiéndose reducido la pobreza y
un
crecimiento
económico
inclusivo.

CODEHUALLAGA
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RETOS:
La proporción de la superficie
reforestada acumulada respecto al total
de tierras deforestadas en zonas de
protección y aptitud forestal, aumenta
en al menos 10%

Se ha reducido la brecha
de 34% a 18% de los niños
menores de 5 años que
padecen de Desnutrición
Crónica Infantil
La pobreza se ha
reducido de
41.4% a 34% y la
pobreza extrema
a 12%

El 50% de los
propietarios
tienen título de
propiedad

La mitad de las
cooperativas comercializa
sus productos en el
extranjero sin
intermediarios

Los cultivos de hoja coca se
han reducido a menos de 25
mil hectáreas y han sido
reemplazadas por cultivos
alternativos

Visión
“La Zona del Huallaga en el 2021 será
reconocida como ejemplo de desarrollo de
una economía sustentable y de alta
relación con la diversidad biológica, en la
cual sus ciudadanos cuenten con servicios
de alta calidad y puedan desarrollar en
forma competitiva productos y servicios
valorados en el Perú y el mundo”

El 62% de niños asiste
a la escuela y el 50%
de la población en
promedio cuenta con
secundaria completa

El 30% del PBI de la
zona es producto de
las actividades
relacionadas al
turismo y al comercio

Directiva N°001-2014-CEPLAN
Mediante Resolución N°026-2014-CEPLAN-PDC se aprueba la Directiva General
del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico publicado en el diario Oficial El Peruano el 04 de abril de 2014

Constituye un cuerpo normativo
integrado y flexible que orientará
a los funcionarios públicos en la
forma de realizar el planeamiento
estratégico.

Moderniza el planeamiento
estratégico, incorporando la
prospectiva y la anticipación
estratégica como elementos
claves en el proceso de
planeamiento.

Presenta una metodología
estandarizada de planeamiento
estratégico para todo el Sector
Público.

Fomenta el fortalecimiento de las
capacidades de los gestores
públicos en planeamiento
estratégico.
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Fases del proceso de planeamiento estratégico

Fase de Análisis Prospectivo

Fase Estratégica

Diseño del modelo
conceptual

Escenario apuesta

Fase Institucional

Misión de la institución

Identificación y análisis de
tendencias

Visión

Objetivos estratégicos
institucionales,
indicadores y metas

Identificación de variables
estratégicas

Objetivos estratégicos,
indicadores y metas

Acciones estratégicas
institucionales

Diagnóstico de variables
estratégicas

Acciones estratégicas

Identificación de la ruta
estratégica institucional

Construcción de
escenarios

Identificación de la ruta
estratégica

Vinculación con la
estructura programática
del presupuesto público

Fase de Seguimiento
Coordinación con órganos de la Entidad

Recopilación y análisis de la información

Elaboración del Informe de Análisis Estratégico
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Niveles de Objetivos
Nivel 1

Objetivos Nacionales
Objetivos Nacionales Específicos
Nivel 2
Competencias
exclusivas

Competencias
exclusivas

Objetivos Estratégicos
Sectoriales

Competencias
compartidas

Objetivos Estratégicos
Territoriales

Nivel 3

Objetivos Estratégicos Institucionales
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Visión al Siglo XXI
(PEDN vigente)

El Reto al
2021
(PEDN actualizado)

“

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el estado
de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta
calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su
máximo potencial como seres humanos. Tenemos un estado
moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra
economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y
equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta
productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada
y la innovación, e invierte en educación y tecnología para
aprovechar competitivamente las oportunidades de la
economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido
erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar
la equidad social , y los recursos naturales se aprovechan en
forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

El Perú afirma los derechos de sus
ciudadanos, la inclusión social y la
integración equitativa urbano-rural de su
territorio, por medio de una economía
altamente competitiva, intensiva en capital
humano y tecnológico que sabe aprovechar
sosteniblemente sus recursos naturales.

”
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La visión de los Ejes Estratégicos
al 2021
Se ejercen derechos
humanos sin exclusión ni
discriminación

Bicentenario

Plan

20
21

Plan Bicentenario Ajustado
Territorio
nacional con
desarrollo
humano integral
y equitativo 5

Se accede a
servicios de
calidad y se
desarrollan
capacidades

Economía desarrollada,
sostenible y
diversificada

1

2

Estado
democrático
consolidado y al
servicio del
ciudadano 3

4

Desarrollo con
crecimiento verde
y competitivo,
menos
vulnerable. 6

Plan de Desarrollo
Territorial para
Huancavelica

Huancavelica
POBLACIÓN SEGUN AMBITO DE
RESIDENCIA, 2007

POBLACIÓN REGIONAL SEGÚN SEXO

TAYACAJA

31.7%

Rural

68.3%

CHURCAMPA

49%

51%

Urbano

HUANCAVELICA
ACOBAMBA

ANGARAES

DEPARTAMENTO/

PBI Total
PBI per cápita

1,651,769 (en miles de nuevos soles*)
647,499 (en miles de dólares**)
3,416 (en nuevos soles)
1,339 (en dólares**)

*PBI del departamento de SHuancavelica (INEI, 2012)
**Al t/c 2.551 (t/c de fecha 28/12/12)

MUJERES

HUANCAVELICA: SUPERFICIE Y POBLACIÓN

CASTROVIRREYNA

HUAYTARÁ

HOMBRES

FUENTE: Sistema de Información Regional para la Toma de
Decisiones.

Super-

Densidad
Poblacional
(habitante/km2)

Población

PROVINCIA

Ficie
(Km2)

1993

2007

2012 1/

2007

2012 1/

TOTAL

22 131

385 162

454 797

483 580

21.6

21.8

Huancavelica

4 021

107 055

142 723

153 773

35.5

38.2

Acobamba

911

42 086

63 792

73 243

69.9

80.4

Angaraes

1 959

43 060

55 704

60 816

28.4

31.0

Castrovirreyna

3 985

19 738

19 500

19 500

5.0

5.0

Churcampa

1 072

41 130

44 903

45 172

41.9

42.1

Huaytara

6 458

23 319

23 274

23 361

3.6

3.6

Tayacaja

3 724

108 764

104 901

107 715

28.2

28.9

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
1/ Proyectada al 30 de junio 2012
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Algunos indicadores de Huancavelica
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¿Qué se logro con el Planeamiento Estratégico en Huancavelica?

1. Articular con los objetivos nacionales.
Esto es, variables, indicadores e intervenciones.

Nivel
departamental
1

Nivel
provincial
7

19

Nivel
distrital
95

2. Priorizar la
intervención en
provincias con
mayores
necesidades
Prioridad

4
Baja

1
Alta

Sistema: Departamento de Huancavelica
Variable

4

Cobertura de serv cios
básicos (agua)
Cobertura de serv cios
básicos (alcantarrillado)
Cobertura de serv cios
básicos (alumbrado)

Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica

Estado por provincias
2
3
Acobamba
Angaraes
Acobamba
Angaraes
Tayacaja
Angaraes
Churcampa

Tayacaja
Castrovirreyna
Tayacaja
Huancavelica
Desnutrición
Huaytará
Castrovirreyna
Huancavelica
Huaytará
Desarrollo de las
Castrovirreyna
condiciones de v ida (I DH)
Churcampa
Huaytará
Logro de aprendizaje
Castrovirreyna
(matemática)
Churcampa
Huaytará
Logro de aprendizaje
Castrovirreyna
(comprensión lectora)
Tayacaja
Huaytará
Gestión sostenible del
Castrovirreyna
recurso hídrico (riego)
Churcampa Huancavelica
I nfraestructura v ial
Angaraes
(departamental)
Castrovirreyna Huancavelica
I nfraestructura v ial
Churcampa
(v ecinal)
Anemia
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}

¿Qué se logró con el Planeamiento Estratégico en Huancavelica?

Tayacaja
Huaytará
Tayacaja
Castrovirreyna
Churcampa
Acobamba
Angaraes
Huaytará
Churcampa
Acobamba
Tayacaja
Angaraes
Tayacaja
Acobamba
Tayacaja
Angaraes
Churcampa
Angaraes
Castrovirreyna
Acobamba
Angaraes
Huaytará

1
Churcampa
Castrovirreyna
Churcampa
Huaytará
Castrovirreyna
Huaytará
Acobamba
Huancavelica
Angaraes
Churcampa
Acobamba
Huancavelica
Angaraes
Huancavelica
Acobamba
Huancavelica
Acobamba
Tayacaja
Huaytará
Tayacaja
Acobamba

Plan

Retos:
La pobreza se ha
reducido de 52.9% a
20% y la pobreza
extrema de 16.2% a
2%.

El porcentaje de alumnos
que logra un desempeño
suficiente en comprensión
lectora ha aumentado de
17.3% a 45% y en lógico
matemática de 9.7% a 31%

El 50% de los “Consejos de
Recursos Hídricos de
Cuenca” gestionan
sosteniblemente el agua.

La cobertura de servicios
de Agua han aumentado
de 46.5% a 70% y de
desagüe de 22.6% a 70%.

La desnutrición crónica
infantil en niños y
niñas menores de 5
años ha disminuido de
42.6% a 10%

La Anemia en niños y niñas
entre 6 a 36 meses se ha
reducido de 54.3% a 10%.

La gestión de las Plantas de Tratamiento de Residuos
Sólidos han mejorado de 6% a 21% y de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales de 2.11% a 7%,
además el Control de Pasivos Mineros ha aumentado
de 0% a 7%

El servicio de internet
en las viviendas se ha
incrementado de
1.7% a 30%.

El porcentaje de vías
pavimentadas se ha
incrementado de
2.33% a 25%

El porcentaje del presupuesto
enfocado a resultados
sociales y productivos ha
aumentado de 69.6% a 80%.

Visión al 2021

“

Al 2021, Huancavelica ha superado en gran medida la pobreza y la pobreza
extrema. La desnutrición crónica infantil ha disminuido. La calidad
educativa ha mejorado significativamente, la población ha desarrollado
capacidades y competencias con equidad de género e identidad cultural.
El uso de recursos naturales en actividades humanas y económicas es
compatible y sostenible, dentro de un ambiente seguro y saludable.
La economía regional es diversificada y competitiva, basada
principalmente en la agricultura, ganadería, turismo, minería y comercio,
que dinamizan el crecimiento sostenible e inclusivo.
La cobertura de servicios básicos se incrementó, y se amplía la
conectividad y el uso de tecnologías de información y comunicación acorde
con el mundo globalizado.
El territorio está fortaleciendo su articulación vial, mejorando su
integración local, regional y nacional, dinamizando las actividades
económicas y sociales.

”
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Gracias
/ CEPLAN Perú

@CEPLAN2050
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