
ALINEAMIENTO DE POLÍTICAS
DE DESARROLLO PRODUCTIVO:
MONITOREO Y EVALUACIÓN 

METODOLOGÍA PARA EL

Dirigido a:
Funcionarios públicos vinculados a la
promoción del desarrollo económico,

el fomento productivo y el planeamiento
estratégico de los diversos

niveles de Gobierno.







METODOLOGÍA PARA EL

ALINEAMIENTO DE POLÍTICAS DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO: MONITOREO Y EVALUACIÓN

Dirigido a:
Funcionarios públicos vinculados a la
promoción del desarrollo económico,

el fomento productivo y el planeamiento
estratégico de los diversos

niveles de Gobierno.





Metodología para el alineamiento de políticas de desarrollo productivo: Monitoreo 
y Evaluación

© 2013 Ministerio de la Producción
© 2013 Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad 

Territorial - DIGECOMTE
© 2013 Dirección de Supervisión, Evaluación y Monitoreo - DISEM

Ministra de la Producción
Gladys Mónica Triveño Chan Jan

Viceministro de MYPE e Industria
Francisco Adolfo Grippa Zárate

Directora General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial
Odette Herbozo Nory

Director de Supervisión, Evaluación  y Monitoreo
Tito Américo Villalta Huamanlazo

Especialistas
Juan Genaro Cavero Ponce
Marco Antonio Culque Alejo
Manuel Eugenio Chirito Jara
Katherine Fernández Valdivieso
Milagros del Rosario Huaringa Aguirre
Dennys Hugo Jesusi Poma
Luis Alfredo Uribe López

Contenidos - Responsable técnico
Dennys Hugo Jesusi Poma 

Diseño y Diagramación:
Edwin Diego Armando Apaza Vega
sectordp@gmail.com

Impreso en Perú

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2013- 20292
Primera Edición 
Diciembre 2013
Tiraje: 1000 ejemplares
Imprenta: 
Corpografem de Mejía Tarazona Edward M.
Jr. Ica 759 Oficina 201 Lima1

El contenido de esta publicación puede citarse o reproducirse libremente, a condición que se indique la fuente y se envie 
a la dirección general de estudios economicos eveluación y competitividad territorial del Ministerio de la Producción un 
ejemplar de la pulicación en la que figura la información citada o reproducida.





“La metodología para el alineamiento de políticas de desarrollo productivo: Monitoreo y         
Evaluación” se elaboró a partir de un proceso de revisión de los instrumentos de gestión 
de ámbito nacional, regional y local, como son: Plan Bicentenario, los planes estratégicos 
sectoriales multianuales, los planes de desarrollo concertado, los planes estratégicos ins-
titucionales y los planes operativos institucionales Posteriormente se realizaron talleres de 
presentación y sensibilización con funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales que nos 
permitieron ajustar y validar la propuesta metodológica.

Agradecemos a los Gobiernos Regionales de Lambayeque, San Martín, Cusco, Junín y Uca-
yali; a las Municipalidades Provinciales de Huancayo, Urubamba, Moyobamba y Rioja, por 
las facilidades para contrastar la metodología con sus instrumentos de gestión, sus aportes 
y la apertura para contribuir, como instituciones públicas al logro de los grandes objetivos 
nacionales en materia de desarrollo productivo.
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PRESENTACIÓN

¿POR QUÉ ALINEAR LAS POLÍTICAS LOCALES Y REGIONALES A LA POLÍTICA NACIONAL? El Es-
tado en el Perú se ordena en tres niveles de gobierno, central o nacional, regional y local, este 
último incluye el provincial y el distrital. Asimismo, el Perú es un Estado unitario que articula sus 
distintos niveles de gobierno a través de los lineamientos centrales, expresados en la normativa 
vigente y en las políticas del gobierno nacional; los otros niveles de gobierno aplican la política 
nacional en el ámbito de su competencia y lo adecúa a la realidad específica de su entorno. 

Un instrumento de gestión pública valioso, sin duda es la planificación; en el Perú la planificación 
ha tenido poca tradición. En 1962  se crea el Instituto Nacional de Planificación, este organismo 
fue desactivado en 1992. Posteriormente, el Acuerdo Nacional en el año 2002 a través de la Quin-
ta Política se establece la creación de un sistema de planeamiento estratégico.
Esta política se concretó con la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
como órgano rector de la planificación en el Perú y en cumplimiento de la tarea encomendada 
presentó el Plan Bicentenario al 2021, instrumento de gestión de políticas públicas para el desa-
rrollo nacional. 

Los instrumentos para la planificación nos sirven principalmente para definir prioridades a lo lar-
go del tiempo y para establecer cómo alcanzar estas prioridades; por ejemplo, las metodologías 
de Plan Estratégico y el marco lógico.

De otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, a través de la Secretaría de Gestión 
Pública, tiene el encargo de conducir el proceso de modernización del Estado, que busca contar 
con un Estado eficaz para el cumplimiento de los objetivos nacionales y brindar al ciudadano 
servicios públicos de calidad. Medir los resultados que obtienen los gobiernos es parte de la mo-
dernización del Estado, cuya finalidad es conocer si la política implementada tiene trascendencia 
pública o tiene limitaciones por las que debe ser cambiada.

Dos instrumentos valiosos, para lo señalado en el párrafo anterior, son la evaluación y el monito-
reo, la evaluación es un instrumento que se apoya en el monitoreo, esta última herramienta hace 
seguimiento a la implementación y a los resultados que de ella se obtienen, indagando sobre el 
desempeño de los indicadores correspondientes. 

La labor del Ministerio de la Producción en relación al monitoreo del desarrollo productivo, se 
dificulta por la ausencia de metodologías que muestren la articulación entre los distintos niveles 
de objetivos que mantienen los gobiernos, lo que a su vez dificulta el monitoreo a los indicadores 
que deben proponerse.

Una Municipalidad Distrital cuenta con un Plan Estratégico institucional y asimismo con un Plan 
de Desarrollo Concertado en el ámbito de su jurisdicción. Estos instrumentos deberían estar ali-



neados al Plan Desarrollo Concertado Provincial al Plan de Desarrollo Concertado Regional, ade-
más de los Planes específicos de los sectores productivos.

De igual forma, una Municipalidad Provincial cuenta con un Plan Estratégico institucional y con 
un Plan de Desarrollo Concertado en el ámbito de su jurisdicción. Estos instrumentos deberían 
estar alineados al Plan de Desarrollo Concertado Regional, además de los Planes específicos de 
los sectores productivos. 

Asimismo, el Gobierno Regional cuenta con el Plan Estratégico institucional y con un Plan de 
Desarrollo Regional Concertado y que deben estar alineados al Plan Bicentenario y otros instru-
mentos de políticas nacionales.

Al revisar los instrumentos de gestión de los gobiernos regionales y locales, a través de los talle-
res realizados para la elaboración de la presente metodología, se evidenció la escasa articulación 
de los objetivos de los gobiernos descentralizados con los objetivos nacionales; la metodología 
de alineamiento no cuestiona la calidad ni el proceso de formulación de los instrumentos, por el 
contrario sólo revela la necesidad de articular las políticas locales a la regional y ésta a la nacional.

El trabajo del Ministerio de la Producción a través de la Dirección General de Estudios Económi-
cos Evaluación y Competitividad Territorial – DIGECOMTE y la Dirección de Supervisión, Evalua-
ción y Monitoreo - DISEM, se centró en formular conjuntamente con los funcionarios de cada 
Gobierno Regional y Municipalidad consultadas, las propuestas de mejora de los documentos de 
gestión, buscando una correlación entre los diferentes instrumentos.

En este marco, la tarea encomendada a la DISEM, es la implementación de instrumentos para el 
monitoreo y la evaluación de las políticas nacionales para el desarrollo productivo. Este encargo 
evidencia la necesidad de contar con una metodología de alineamiento de los instrumentos de 
planificación (Plan Nacional, Plan Institucional, Plan de Desarrollo Concertado, programas nacio-
nales, proyectos) con las metas y los indicadores entre los distintos niveles de gobierno.

Como consecuencia debe permitirnos, evidenciar los resultados que se obtienen en las acciones 
a favor del desarrollo productivo que es realizada por todos los niveles de gobierno.  

Mostrar los resultados en el desarrollo productivo es una tarea que asume la DISEM como reto 
y responsabilidad.

Tito Villalta Huamanlazo
Director de Supervisión, Evaluación  y Monitoreo - DISEM
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•   La Constitución Política del Perú
•   Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
•   Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que 

establece el cumplimiento de funciones y evaluación de resultados. 
•   Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
•   Ley N° 27783, Ley de bases de la descentralización 
•   Ley Nº 27779, Ley Orgánica que modifica la Organización y Funciones de 

los Ministerios.
•   Ley N° 27867. “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
•   Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
•   D.L. Nº 1047 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Pro-

ducción.
•   D.S. Nº 054-2011-PCM, Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 

denominado PLAN BICENTENARIO: el Perú hacia el 2021.
•   D.S. Nº 027-2007-PCM, Políticas Nacionales que son de cumplimiento obli-

gatorio para todas las entidades del Gobierno Nacional.
•   RM Nº 107-2012-PRODUCE, (01/03/12), Aprueba el Plan Estratégico Secto-

rial Multianual 2012 - 2016 del Sector Producción.
•   Plan estratégico Institucional 2011 – 2015 del Ministerio de la Producción.
•   RM Nº 343-2012-PRODUCE, (23/07/12), Aprueba el Reglamento de Organi-

zación y Funciones del Ministerio de la Producción.
•   RM Nº 024-2012-PRODUCE, (13/01/12), Aprueba las metas e indicadores de 

desempeño del Sector Producción para el año fiscal 2012, en el marco de 
lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM y modificatorias.

•   D.S. Nº 004-2010-PCM, aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de Capaci-
dades para la Gestión Pública y Buen Gobierno de los Gobiernos Regio-
nales y Locales.

•   D.S. Nº 004-2013-PCM, Aprueba la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública.

•   RM N° 125-2013-PCM, Aprobación del Plan de Implementación de la Políti-
ca Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013- 2016.

La Constitución Política del Perú en su artículo 192° establece que los Gobiernos 
Regionales promueven el desarrollo de la economía regional, fomentan las in-
versiones, actividades y servicios públicos de su competencia, en armonía con 
las políticas, planes nacionales los planes locales de desarrollo. Asimismo, el in-
ciso 3 del artículo en mención señala, que los Gobiernos Regionales son compe-
tentes para formular y aprobar los Planes de Desarrollo Regional Concertado en 
coordinación con los Gobiernos Locales y la sociedad civil.
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La Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que son funciones 
generales de los Ministerios, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, su-
pervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable 
a todos los niveles de gobierno.

El artículo Nº 5° de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado, señala, como una de las acciones del proceso de modernización del 
estados la “Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a 
través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica 
y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin 
de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado”.

Según el artículo XIV de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Pre-
supuesto, el proceso presupuestario debe orientarse por el logro de resultados 
a favor de la población, en una perspectiva multianual, y según las prioridades 
establecidas en los Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales 
y en los Planes de Desarrollo Concertado. Asimismo el artículo 71° de la referi-
da Ley, indica que las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos 
Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan 
Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 
(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de 
Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

Según Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en el arti-
culo  VIII las entidades públicas deben “efectuar la evaluación y seguimiento de 
los objetivos y metas”  con el presupuesto  asignado al sector.

Mediante Decreto Legislativo Nº 1047, se aprueba la Ley de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de la Producción, estableciendo que el Ministerio de la 
producción es competente en industria, así como es competente, entre otras, 
del sub sector industria de manera compartida con los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, en el ámbito de su jurisdicción.

Mediante D.S. Nº 027-2007-PCM, se aprueban las Políticas Nacionales que son 
de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Gobierno Nacional, en 
el artículo 3º del mencionado Decreto Supremo se prevé que mediante Reso-
lución Ministerial se deberá aprobar dentro de los primeros 15 días del mes de 
enero de cada año, metas concretas y los indicadores de desempeño de cada 
sector las cuales deberán ser evaluadas. 



Mediante Resolución Ministerial Nº 107-2012-PRODUCE, se aprueba el Plan Es-
tratégico Sectorial Multianual 2012 - 2016 del Sector Producción, el cual conside-
ra como política sectorial la mejora de los procesos y la implementación de un 
sistema de gestión por resultados. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 343-2012-PRODUCE, se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funciones –ROF del Ministerio de la Producción, el 
cual define una nueva estructura orgánica en el marco de la modernización del 
estado. En dicho marco corresponde al Ministerio de la Producción (Articulo Nº 
3) inciso a)  “…. Supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su com-
petencia aplicable a todos los niveles de gobierno.” 

Según, el artículo 32° de la Ley N° 27867. “Ley Orgánica de Gobiernos Regiona-
les”, la gestión del Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado de mediano y largo plazo, de conformidad con las políticas naciona-
les y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Según, el artículo IX de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el pro-
ceso de planeación local, es integral, permanente y participativo, articulando a 
las municipalidades con sus vecinos.

Según, el artículo 17° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 
los Gobiernos Regionales y Locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de los planes de desarrollo 
y presupuestos, y en la gestión pública. 

Mediante Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM, se aprueba el Plan de Im-
plementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
2013-2016, el cual señala en el Objetivo Específico que se debe promover que 
las entidades públicas en los tres niveles de gobierno cuenten con objetivos cla-
ros, medibles, alcanzables y acordes con las Políticas Nacionales y Sectoriales, 
habiéndose establecido el porcentaje de Entidades Públicas, por nivel de go-
bierno, cuyos Planes Estratégicos Institucionales (PEI) se encuentran alineados 
al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional según Directiva General  que emitirá  
el CEPLAN.
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LA POLÍTICAS, PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS
EN EL SECTOR PÚBLICO
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ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS

Proceso Político

Las demandas de la ciudadanía son muchas y muy variadas, cada ciudadano 
tiene derecho a que sus necesidades sean atendidas, sin embargo, no es posi-
ble atender cada uno de los requerimientos de manera individual, por ello los 
miembros de un colectivo se agrupan, siempre que identifiquen problemas y/o 
intereses comunes a ellos, eligen a sus representantes, quienes se convierten 
en la voz del grupo organizado ante el Estado. Las demandas pueden ser del 
tipo económico, sociales, ambientales, tecnológicos, entre otros.

Adquisiciones, 

Contrataciones y 

Patrimonio

Gestión
Pública

Gestió
n de 

Personal y del 

Talento Humano

Control, 

Rendición de 

Cuentas y 
Sanción

Sociedad

Soluciones
(Bienes y
Servicios)

Ofertas
- Políticas

- Proyectos
- Actividades

- .....
Sociedad

Problemas

Demandas
- Sociales

- Económicas
- Ambientales

- .....

Proceso Político Proceso Técnico Proceso Mixto

Fuente: Nelson Shack (2008)

Nelson Shack Yalta, Seminario 
Internacional Políticas Presu-
puestarias y Gestión por Resul-
tados: Plan, Presupuesto Trans-
parencia y Participación - 2008
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Proceso Técnico

Las demandas de la ciudadanía canalizadas al Estado a través de sus represen-
tantes, dan vida a la gestión pública, es decir, la gestión pública se encarga de 
resolver aspectos tales como: 

- La planificación y priorización de demandas: de inversiones, de adminis-
tración de los recursos públicos y de financiar las propuestas de solución 
a las demandas planteadas.

- El proceso de adquisiciones y contrataciones: asegurando el uso óptimo 
de los recursos, que satisfaga de la mejor manera las necesidades del 
colectivo.

- La gestión del personal y del talento humano: que permita mejorar la 
calidad de los bienes y/o servicios públicos otorgados a la ciudadanía.

- El control, la rendición de cuentas y la sanción: respecto al logro de los 
objetivos y el uso eficiente de los recursos.

Proceso Mixto

En un proceso técnico – político, las prioridades toman forma de políticas, pro-
gramas, proyectos o actividades, que vienen a ser las soluciones a las deman-
das, estas soluciones pueden ser bienes (hospitales, carreteras, puentes, etc.) 
o servicios (vacunación, becas de estudios, capacitación, desarrollo de capaci-
dades, etc.) que se ponen a disposición de la ciudadanía.

DE LO GENERAL A LO ESPECÍFICO: LAS POLÍTICAS, LOS PLANES, LOS PROGRA-
MAS Y PROYECTOS

POLÍTICAS
Son declaraciones de decisiones ideológicas de un grupo organizado para al-
canzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer 
el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses 
encontrados que se producen dentro de una sociedad . Las políticas son am-
plias y formuladas en términos cualitativos.

Existen políticas de nivel nacional, regional y local; esto significa que lo primero 
es formular las políticas nacionales, las mismas que guían la formulación de las 
políticas regionales, tomando en cuenta el contexto y las prioridades de cada 
ámbito, a su vez, las políticas locales (provinciales y distritales) se orientan de 
las políticas regionales, contribuyendo así a las políticas de país.

Nora Flores Salinas, Ensayo: 
Qué es política y las formas de 
gobernar – 2012 en:
h t t p : / / w w w . f u n d a c i o n m -
claren.com/index.php?opt
ion=com_ 0content&view=a
rticle&id=269:que-es-politi-
ca-y-las-formas-de-gobernar-
&catid=39:ensayo-critico&Ite-
mid=48
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De lo general a lo específico: las políticas se transforman en planes y éstos en 
programas y/o proyectos. 

PLANES
Los planes permiten ordenar las prioridades de un grupo organizado, 
definiendo sus líneas de acción, objetivos, estrategias, acciones y metas 
que se establecen a partir del diagnóstico global de un territorio o una 
entidad determinada. Define a grandes rasgos las ideas que van a orien-
tar y condicionar a los demás niveles institucionales en la planificación . 
Por ejemplo, si ese territorio o entidad es la República del Perú, habla-
mos del Plan Nacional de Desarrollo a largo plazo, que actualmente se 
encuentra plasmado en el  PLAN BICENTENARIO AL 2021; si el territorio 
es un departamento o una provincia entonces nos estamos refiriendo a 
los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) Regionales o Locales, pero 
también podemos referirnos a las entidades regionales o locales, que 
son los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en este caso se habla 
de Planes Estratégicos Institucionales (PEI) que elabora cada institución. 
Finalmente contamos con Planes Operativos Institucionales (POI) en los 
que se plasman las actividades que se deben realizar para cumplir con los 
objetivos trazados.
Cada Plan, puede comprender varios programas y proyectos, que se pue-
de enunciar, pero sin entrar a desarrollarlos en toda su extensión en el 
propio texto del Plan. 

PROGRAMAS
Son propuestas que concretizan los objetivos, estrategias, acciones y 
metas planificadas, para abocar la intervención sobre un área específica 
con unos sujetos específicos; se define como un conjunto de proyectos 
predeterminados e interrelacionados para el logro de los objetivos.

PROYECTOS
Un proyecto es una propuesta de actividades organizadas en torno a un 
objetivo concreto, para realizarse en un cierto periodo de tiempo y en 
una zona geográfica delimitada, es decir, es un conjunto de actividades 
que tienen un principio y un punto final definidos en el tiempo, que apun-
tan a la solución de un problema, por lo que requieren la asignación de 
recursos.  Liliana Sosa / Yvana Valeria , 

2013 en:
h t t p : / / w w w 0 . u n s l . e d u .
ar/~disgraf/neuweb2/pdf/
Manual-Programas%20y%20
Proyectos%20Alimentarios.pdf



Declaración de decisiones 
ideológicas de un grupo
organizado para alcanzar
ciertos objetivos (formuladas 
en términos cualitativos)

De lo general

A lo
especifico

POLÍTICAS
nacionales, sectoriales

regionales, locales

PLANES
estratégicos
/ operativos

Programas Proyectos
Son instituciones y
formulados en términos
cualitativos y cuantitativos

Fuente: Nelson Shack (2006)
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PROCESO DEL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO
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Las políticas nacionales se plasman en planes estratégicos en todos los niveles 
de gobierno; estos planes, independientemente de los términos que se usan 
en su formulación para definir sus etapas, todos tienen una estructura básica :

FASE DE
CONSTRUCCIÓN

Fase analítica ¿EN DÓNDE ESTAMOS? 1.   DIAGNÓSTICO

2.   VISIÓN
3.  MISIÓN

4. OBJETIVOS GENERALES  

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6. ACCIONES

7. INDICADORES DE 
DESEMPEÑO

¿A DÓNDE QUEREMOS
LLEGAR?
¿CÓMO VAMOS A LOGRARLO?
¿QUÉ RESULTADOS
ESPERAMOS ALCANZAR?
¿QUÉ CAMINOS 
RECORREREMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿CÓMO MEDIMOS NUESTROS 
AVANCES Y RESULTADOS?

Fase filosófica

Fase Programática

Fase Operativa

Fase Cuantitativa

ETAPA DEL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICOPREGUNTAS ORIENTADORAS

FASE FILOSÓFICA: ¿A dónde queremos llegar?

1.   VISIÓN: Es la imagen futura que se espera alcanzar en el largo plazo. Como 
país, actualmente contamos con una visión de futuro al 2021, a nivel secto-
rial cada sector plantea una visión que debe CONTRIBUIR a alcanzar la visión 
de país. A nivel regional - local, sucede lo mismo, cada territorio plantea su 
propia visión respecto a cómo contribuirá a alcanzar la visión de país.

2.   MISIÓN: Se refiere a la RAZÓN DE SER de la INSTITUCIÓN formuladora del 
plan. Refleja la función general y específica institucional  

FASE
FILOSÓFICA

FASE
ANALÍTICA

FASE
PROGRAMÁTICA

FASE
OPERATIVAFASE

CUANTITATIVA

Fuente: David Medianero Burga - Guía para la elaboración de planeamiento estra-
tégico, 2012

Fuente: David Medianero Burga - Guía para la elaboración de planeamiento estratégico, 2012
Elaboración: DISEM - PRODUCEDavid Medianero Burga - Guía 

para la elaboración de planea-
miento estratégico, 2012

La misión corresponde única y 
exclusivamente a las organiza-
ciones o instituciones; es decir, 
que cuando un plan se formula 
de manera concertada entre 
varias instituciones, no se des-
cribe una misión en la medida 
que involucra a más de una or-
ganización. Lo que corresponde 
en este caso es que cada una de 
las instituciones participantes 
de la formulación del plan con-
certado, formulen sus planes 
institucionales tomando como 
documento base el plan concer-
tado que cada uno contribuyó a 
elaborar.



FASE ANALÍTICA: ¿En dónde estamos?

3.   DIAGNÓSTICO: Es la etapa en la que se identifican y seleccionan los macro 
problemas, haciendo énfasis en el análisis de sus causas. 

FASE PROGRAMÁTICA: ¿Cómo vamos a lograrlo?, ¿Qué resultados esperamos 
alcanzar?, ¿Qué caminos recorreremos?

4.   OBJETIVOS GENERALES: también recibe las siguientes denominaciones:

- Objetivos Estratégicos
- Objetivos Estratégicos Generales

Describe los logros o resultados que se esperan alcanzar en el mediano pla-
zo, es decir, los cambios que se lograrán en la población objetivo y que, con-
siderando la razón de ser de una organización (misión), permite avanzar en 
la consecución de la visión.

5.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: También llamados:

- Estrategias
- Objetivos Estratégicos Específicos

Se refiere a la selección de caminos que se deberán recorrer para lograr 
cada uno de los objetivos generales planteados. A partir de los objetivos 
específicos se podrán obtener los “productos” que una institución pone a 
disposición del público objetivo para atender a las demandas ciudadanas. 
Estos productos toman forma de “bienes o servicios” que el Estado pone a 
disposición de la ciudadanía o de aquellos que deben coadyuvar a solucionar 
el problema público.

FASE OPERATIVA: ¿cómo lo hacemos?

6.   ACCIONES: Son el conjunto de actividades y tareas que se deberán realizar 
para implementar las estrategias (objetivos específicos) que permitan alcan-
zar los logros de mediano plazo (objetivos generales)

25
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FASE CUANTITATIVA: ¿Cómo medimos nuestros avances y resultados?
 
7.   INDICADORES DE DESEMPEÑO: Se refiere a la combinación de variables 

(cuantitativas o cualitativas) que permiten verificar en qué medida se está 
avanzando en la consecución de los objetivos y los cambios que se están 
generando en la población objetivo. También especifica los valores o metas 
a alcanzar, así como la estimación de los recursos necesarios. Para la conse-
cución de los productos.
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INSTRUMENTOS NACIONALES 
ORIENTADORES DE LA POLÍTICA
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Los lineamientos de política son mandatos de los grupos organizados que pre-
tenden hacer frente a los problemas o necesidades del colectivo. 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que son funciones generales de 
los Ministerios, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y eva-
luar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los 
niveles de gobierno.

El artículo Nº 71 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Pre-
supuesto, establece que las Entidades para la elaboración de sus planes ope-
rativos institucionales y presupuestos institucionales deben tomar en cuenta 
su plan estratégico institucional (PEI), que debe ser concordante con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los planes estratégicos sectoriales 
multianuales (PESEM), los planes de desarrollo regional concertados (PDRC) y 
los planes de desarrollo local concertados (PDLC), según sea el caso.

En este marco, se cuenta con lineamientos de política en todos los niveles de 
gobierno, los mismos que hacen uso del planeamiento estratégico como herra-
mienta para plasmar las políticas del país:

1.   Visión Nacional: Es la imagen objetivo de país a largo plazo, se encuentra en 
el Plan Bicentenario al 2021 liderado por CEPLAN.

2.   Política de Estado: Se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo, 
éste viene a ser el Plan Bicentenario al 2021 liderado por CEPLAN.

3.   Política General de Gobierno: Es el programa del gobierno de turno, el mis-
mo que fue expuesto por el Presidente del Consejo de Ministros Dr. Juan 
Jiménez Mayor en agosto del 2012.

4.   Lineamiento de Política Sectorial: Son los planes elaborados por cada sector 
del ejecutivo, son de mediano plazo, en primer lugar están los planes secto-
riales multianuales  PESEM, y luego los planes especializados, como son el 
Plan Nacional de Industrias, El Plan Nacional de Micro y Pequeña Empresa, El 
Plan Nacional Exportador, Plan Nacional de Igualdad de Género, etc.

5.   Plan de Desarrollo Concertado - PDC: Se elabora a escala territorial y de 
manera participativa con todos los actores del territorio, es decir, puede ser 
un Plan de Desarrollo Concertado – PDC Regional o un PDC local (provincial 
o distrital).

6.   Plan Estratégico Institucional - PEI: Se elabora a nivel institucional, es decir, 
cada una de las instituciones públicas de un territorio elaboran sus PEI.

7.   Plan Operativo Anual: Permite gestionar las operaciones de corto plazo de 
una institución, un programa o un proyecto, su duración máxima es de un 
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año. 
8.   Presupuesto: Se refiere a la gestión financiera de lo planificado en el corto, 

el mediano y el largo plazo.

Imagen Objetivo 
a Largo Plazo (LP)Visión Nacional

Política de Estado

Política General de Gobierno

Lineamiento de Política Sectorial

Plan de Desarrollo Concertado

Plan Estratégico Instituciocnal

Plan Operativo Anual

Presupuesto

Plan Nacional de 
Desarrollo a LP

Programa de 
Gobierno

Planes sectoriales 
a mediano plazo

Escala Territorial

Escala Institucional

Gestión Operativa

Gestión Financiera

Fuente: Nelson Shack (2006)

4.1.   VISION NACIONAL

Es la máxima aspiración que como nación queremos alcanzar en el largo 
plazo; actualmente nuestra visión nacional se encuentra en el Plan Bicente-
nario y tiene un horizonte al 2021:

VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de de-
recho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e 
iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como se-
res 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 equilibra-
da 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 erradica-
das, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equi¬dad social, 
y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo 
una buena calidad ambiental.

Fuente: Plan Bicentenario – CEPLAN
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4.2.  POLÍTICA DE ESTADO: PLAN BICENTENARIO AL 2021

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), concibe el ejercicio uni-
versal de los derechos fundamentales por las personas como la finalidad 
esencial de toda sociedad humana.

Para garantizar los derechos fundamentales a todos los peruanos se re-
quiere de políticas que busquen lograr la equidad social, lo que implica ase-
gurar la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los 
servicios básicos.

Un requisito fundamental para alcanzar tales objetivos es lograr una eco-
nomía competitiva que permita la generación masiva de empleos con alta 
productividad. Al respecto, se reconoce a los mercados internacionales 
como la principal fuente de oportunidades para el desarrollo económico y 
a los recursos naturales como la principal riqueza que posee el Perú, razón 
por la cual la estrategia de desarrollo debe impulsar su uso sostenible con 
inversión nacional y extranjera. Sin embargo, se reconoce también que el 
desarrollo nacional requiere impulsar la diversificación y sofisticación de 
la economía peruana, buscando una participación mucho más sustantiva 
de las actividades manufactureras de alto valor agregado y nivel tecnoló-
gico en el PBI nacional. Ello demanda fomentar un proceso de industriali-
zación nacional que siga la ruta emprendida por otros países con recursos 
naturales abundantes. En este sentido, se propone una estrategia apoya-
da en el aprovechamiento de los recursos naturales como una palanca de 
desarrollo que, complementada con la inversión en ciencia y tecnología e 
infraestructura económica, posibilite generar innovación y conocimiento 
alrededor de las actividades de exportación primaria. La conformación de 
corredores económicos para integrar las economías regionales del Perú a 
la economía mundial, y en particular hacia países vecinos de importancia 
estratégica como el Brasil, permitiría incentivar la inversión nacional y ex-
tranjera en nuevas actividades económicas competitivas de bienes y servi-
cios con alta productividad y valor agregado, y por tanto generadoras de 
empleos adecuados. Estas nuevas actividades deberían orientarse inicial-
mente a la exportación y, posteriormente, también a un mercado interno 
mucho más fortalecido, generando mayores niveles de complementación 
entre las industrias.

De este modo, la sociedad peruana podrá iniciar, durante el periodo de este 
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Plan, su transformación de una economía basada principalmente en las ex-
portaciones primarias a otra basada en el conocimiento y la tecnología, con 
un nivel de ingreso suficiente para permitir la conformación de un mercado 
interno desarrollado y complementario de los mercados externos. 

Las actividades que se consideran clave para diversificar la estructura 
productiva y promover las industrias basadas en el conocimiento y la tec-
nología son la agricultura ecológica y las agroindustrias de exportación; 
la minería y la transformación de metales estratégicos para la microelec-
trónica (nanomateriales) y la robótica; la petroquímica y la producción de 
fertilizantes; la exportación de energía con fuentes renovables; la pesca y 
la acuicultura marítima y continental, así como sus industrias de transfor-
mación; la producción y la transformación para la exportación de celulosa 
y maderas con base en la reforestación de zonas andinas y selváticas (lo 
que además permitiría la obtención de bonos de carbono). También están 
incluidos los servicios de turismo cultural, de aventura y gastronómico, y el 
servicio de salud y otros que se identificarán en el camino. Para todas estas 
actividades productivas y de servicios se plantea desarrollar las industrias 
de insumos y servicios especializados, así como la producción de equipos 
y bienes de alta tecnología que las abastezcan, incluyendo el desarrollo de 
software y tecnologías de información, servicios de consultoría y de ges-
tión y el desarrollo de patentes.

En una estrategia de desarrollo industrial no es fácil determinar con antici-
pación qué industrias tendrán éxito en los mercados internacionales. Por 
ello, las políticas de promoción deben ser flexibles y mantenerse atentas al 
surgimiento de nuevas oportunidades. Es sumamente importante adecuar 
la institucionalidad pública para contar con una entidad pública no necesa-
riamente nueva que tenga asignada la función de realizar acciones especí-
ficamente orientadas a la promoción de nuevas actividades competitivas 
que contribuyan a la diversificación y sofisticación de la estructura produc-
tiva del Perú, y que tenga el peso y los recursos necesarios para dinamizar 
de este modo el crecimiento económico.
 
El crecimiento económico tiene una importancia esencial en la estrategia 
de desarrollo propuesta, debido a que su sostenimiento permite incremen-
tar los recursos disponibles para las políticas sociales y la inversión en infra-
estructura pública, y generar empleos estables que contribuyen a reducir 
males sociales como la pobreza y la delincuencia.
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OBJETIVOS NACIONALES: EJES ESTRATÉGICOS

1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y de dignidad de las per-
sonas 

2. Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios 
3. Estado eficiente y descentralizado, al servicio de los ciudadanos y del 

desarrollo 
4. Economía competitiva con alto nivel empleo y productividad 
5. Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada 
6. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMIA, COMPETITIVDAD Y EMPLEO

El Plan Bicentenario plantea una política económica estable y previsora que 
aliente el crecimiento económico sostenido mediante la inversión privada 
y pública en actividades generadoras de empleos dignos. De acuerdo con 
el Plan Bicentenario, son condiciones indispensables para este objetivo la 
reducción del subempleo y el desempleo, la mejora de la competitividad, la 
inversión y la presión tributaria, y la mayor estabilidad macroeco¬nómica.

A. OBJETIVO NACIONAL: ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD

El objetivo es lograr una economía dinámica y diversificada, integrada com-
petitivamente a la economía mundial y con un mercado interno desarrolla-
do, en un marco de reglas estables que promuevan la inversión privada con 
alta generación de empleo y elevada productividad del trabajo. 

Durante la recuperación del sistema económico internacional se acondicio-
narán, como parte de las políticas de mejoramiento de la competitividad 
internacional, la infraestructura, la logística y el capital humano haciendo 
uso intensivo del empleo y de insumos nacionales para mantener la deman-
da efectiva interna. Ello permitirá que las exportaciones tiendan a un nivel 
superior, con mayor valor agregado e incorporación de conocimiento. Asi-
mismo, se mantendrá el estímulo a la inversión privada con políticas eco-
nómicas coherentes y reglas estables que promuevan la innovación tecno-
lógica y hagan viable el incremento de la productividad y la competitividad, 
así como una mayor generación de empleo digno. Con este fin se impulsará 
el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para fortalecer la 
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4.3.  POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

El Gobierno ha priorizado 10 aspectos clave, que conjuntamente con la polí-
tica de Estado han de generar una mejor calidad de vida, mayor estabilidad 
y el desarrollo de un proyecto de largo plazo con democracia, ciudadanía, 
igualdad de oportunidades, progreso y sobre todo con una mirada optimis-
ta del futuro.

1.  Seguridad ciudadana y defensa nacional 
2.  Diálogo nacional y atención de los conflictos sociales 
3.  Cambios en la relación con las industrias extractivas 
4.  Reforma del servicio civil y mejora de la gestión pública 

innovación y la competitividad del país. 
El impulso a las actividades generadoras de empleo es clave para la amplia-
ción del mercado interno y el desarrollo de actividades productivas orien-
tadas a este, las que por su competitividad también poseerán un potencial 
exportador. De este modo se busca conformar una estructura productiva 
moderna, con fuertes eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante, des-
plegada equilibradamente a nivel regional, y en la que la fuerza laboral, 
gracias a la distribución del ingreso, tenga acceso a los mercados de bienes 
y servicios.

Forma de Agrupamiento 
del Plan Bicentenario

VISION DE PAÍS

OBJETIVOS NACIONALES (6)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)

(4: ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL 
DE PRODUCTIVIDAD)

OE 2: Estructura productiva diversificada, competitiva, soste-
nible y con alto valor agregado y productividad.
OE3: Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la 
base de una oferta exportable diversificada, actividades sos-
tenibles y el acceso a nuevos mercados
OE 4: La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación 
del conocimiento científico contribuyen constantemente al 
desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad 
ambiental

6 EJES ESTRATÉGICOS
(4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD 
Y EMPLEO)

Estructura básica del Plan Bicentenario
(en materia de desarrollo productivo)

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
(En 4 grandes campos)

7 PRIORIDADES
(En desarrollo productivo)

ACCIONES ESTRATÉGICAS

ESTRUCTURA DEL PLAN BICENTENARIO

Fuente: Plan Bicetenario al 2021 - CEPLAN
Elaboración: DISEM - PRODUCE

Juan Jimenez Mayor, Presi-
dente del Consejo de Ministros; 
“Exposición de la Política Ge-
neral  del Gobierno y Prin-
cipales Medidas de Gestión 
2012-2016” Congreso de la Re-
pública 20 de agosto del 2012.
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5.  Reforma para una educación de calidad 
6.  Inversión, producción e innovación 
7.  Fortalecimiento de la descentralización 
8.  Lucha contra la corrupción 
9.  Cierre de brechas sociales y servicios básicos 
10.  Defensa del Perú y ayuda al nacional en el exterior 

POLÍTICA DE GOBIERNO 6: INVERSION, PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN 

La estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico sostenido son 
indispensables para reducir la pobreza, la desigualdad y generar los ingre-
sos fiscales que aseguren la expansión del gasto social en favor de los más 
pobres y excluidos del país. 

Se impulsarán reformas en el ámbito económico y, sobre todo, se sentarán 
las bases para que el crecimiento económico sea sostenido en el tiempo, 
en base a la inversión, mejoras en la productividad y competitividad y, es-
pecialmente, una clara apuesta por la innovación y la diversificación pro-
ductiva. 

A los objetivos de reducir los elevados índices de evasión tributaria que 
persisten en el país y la necesaria ampliación de la base de contribuyentes, 
resulta impostergable asumir el desafío de lograr una mayor formalización 
del sector productivo; por eso los Ministerios de Economía y Producción 
están trabajando en diseñar los incentivos adecuados para avanzar en ese 
proceso con una oferta de valor del Estado que supere a la informalidad. 
Pensamos que las políticas que mejoren la competitividad y productividad 
de la MYPE, serán un incentivo para que estas empresas se formalicen y 
se conecten con el mercado en general y con empresas de mayor tamaño. 
Esto se logrará a través de la formación de conglomerados, cadenas pro-
ductivas y plataformas de asistencia técnica. 

En lo que toca a la matriz productiva, es importante que el país diversi-
fique las opciones que históricamente ha ofrecido. Es necesario que por 
fin podamos aprovechar este ciclo económico y que exista una verdade-
ra diversificación industrial que sea promovida a partir de la innovación 
tecnológica. Dentro de los instrumentos para impulsar la innovación y la 
transferencia tecnológica destaca la implementación del Fondo de Apoyo 
a la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCYT) en su segunda fase, los in-
centivos tributarios dados para que la PYMEs inviertan más en innovación, 
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la reestructuración del CONCYTEC y la pronta creación de un Sistema de 
Tecnología e Innovación que mejor articule los esfuerzos que las entidades 
del Estado hacen en materia de inversión en investigación y desarrollo. El 
foco será uno que apueste por la generación, transferencia, adopción, uso 
y explotación de nuevos conocimientos y tecnologías. De esta manera, se 
promoverá una estructura productiva que impulse la demanda de servicios 
tecnológicos, se genere una mayor demanda empresarial de conocimiento 
universitario y se contribuya al establecimiento de intereses comunes en-
tre el sistema de investigación pública y el sector productivo.

4.4.  LINEAMIENTO DE POLÍTICA SECTORIAL: PESEM PRODUCE 

Una de las funciones de los Ministerios es la de dirigir el proceso de pla-
neamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Pla-
neamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales 
nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno. 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Producción, es un instru-
mento de gestión que plantea la política a seguir en materia de industria, 
MYPE, cooperativas y comercio interno, que se implementa en coordina-
ción con las demás entidades del Gobierno Nacional que tienen competen-
cias vinculadas, con los Gobiernos Regionales y Locales según sus compe-
tencias y con el sector privado empresarial y no empresarial.

a. Objetivos Estratégicos

VISIÓN

MISIÓN

Estructura productiva diversificada, de calidad. Ambientalmente sostenible, 
descentralizada, inclusiva e innovadora, de creciente valor agregado, con 
cadenas y conglomerados productivos competitivos, en las competencias 
sectoriales de pesquería, acuicultura, industria, micro y pequeña empresa, 
cooperativas y comercio interno

“Impulsar el desarrollo productivo y la competitividad sistémica, mediante 
el diseño, ejecución y evaluación de políticas con enfoque de inclusión pro-
ductiva y de sostenibilidad ambiental, normas, estrategias, e instrumentos 
integrales, prestando el apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales 
para el adecuado cumplimiento de las funciones descentralizadas, dentro 
del marco de las competencias sectoriales de pesquería, acuicultura, indus-
tria, micro y pequeña empresa, cooperativas y comercio interno.”
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OBJETIVO 4. Proteger el ambiente, la salud y la seguridad de la población, 
así como promover y articular la lucha contra los delitos aduaneros y delitos 
contra la propiedad intelectual, dentro de las competencias sectoriales de 
industria, micro y pequeña empresa, cooperativas y comercio interno

OBJETIVO 5. Propiciar las reformas para que el Perú cuente con un marco 
institucional facilitador y promotor del desarrollo productivo, con cobertura 
nacional y un enfoque descentralizado.

Fortalecer la organización e institucionalidad del Sector

EJE 2: 
REGULACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS
DEL SECTOR

EJE 3:
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

 Fuente: PESEM2012 – 2016 PRODUCE

EJE 1:
PROMOCIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
VALOR AGREGADO

OBJETIVO 1. Consolidar una estructura productiva, descentralizada, diversi-
ficada, inclusiva y ambientalmente sostenible, con creciente productividad y 
valor agregado.

OBJETIVO 2. Fortalecer la contribución de la industria manufacturera en la 
economía nacional

OBJETIVO 3. Incrementar la productividad de las MYPE y cooperativas  e im-
pulsar el comercio interno

Forma de Agrupamiento 
del 

PESEM PRODUCE

VISION SECTORIAL

MISION SECTORIAL

Estructura básica del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual 

PESEM PRODUCE 2012 - 2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (5+1)3 EJES ESTRATÉGICOS
(EN MATERIA DE 
MYPE E INDUSTRIA)

15 POLÍTICAS 

ACCIONES

Estructura del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM PRODUCE

ESTRATEGIAS (39)

Fuente: PESEM2012 – 2016 PRODUCE
Elaboración: DISEM - PRODUCE

4.5.  PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO - PDC

Los planes Estratégicos de Desarrollo Concertado, son instrumentos que 
orientan la gestión - a escala territorial – de los departamentos, las provin-
cias y los distritos, y se formulan en cada uno de estos niveles de Gobierno:



37

- A nivel departamental: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- A nivel Provincial: Plan de Desarrollo Local (provincial) Concertado
- A nivel distrital:   Plan de Desarrollo Local (distrital) Concertado

La Constitución Política del Perú en su artículo 192° establece que los Gobier-
nos Regionales promueven el desarrollo de la economía regional, fomen-
tan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, 
en armonía con las políticas, y planes nacionales y locales de desarrollo; 
asimismo, el inciso 3 del artículo en mención señala, que los Gobiernos Re-
gionales son competentes para formular y aprobar el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil.

La gestión del Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado de mediano y largo plazo, de conformidad con las políticas na-
cionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, establecido 
en la Ley N° 27867. “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, artículo 32°.

Asimismo, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala que el 
proceso de planeación local, es integral, permanente y participativo, articu-
lando a las municipalidades con sus vecinos.

La Ley N° 27783, Ley de bases de la descentralización, señala que los Go-
biernos regionales y Locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de los planes de desa-
rrollo y presupuestos en la gestión pública.

Estructura básica del Plan de Desarrollo 
Concertado (Regional o Local)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS u
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS o
ESTRATEGIAS

ACCIONES

VISION regional /local

Estructura de un Plan de Desarrollo Concertado (Regional o Local)



4.6.  PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

Según la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, 
se establece que las entidades para la elaboración de sus planes operativos 
institucionales y presupuesto institucional, deben tomar en cuenta su Plan 
estratégico Institucional – PEI, el cual debe ser concordante con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario), los planes estraté-
gicos sectoriales multianuales (PESEM), Plan de Desarrollo Regional Con-
certado (PDCR) y los planes de desarrollo concertado local (PDCL), según 
sea el caso.

Asimismo, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que 
todo organismo público debe contar con un Plan Estratégico Institucional.

El PEI es un documento de gestión pública, que permite el alineamiento 
estratégico, articulador y de coordinaciónde las actividades y los Proyectos 
Institucionales, Participativos y los sinérgicos del Plan Desarrollo Concerta-
do que se desarrollarán en el mediano plazo.

4.7.  PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

El POI es un instrumento de planificación de corto plazo, que establece los 
objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la pro-
gramación operativa que durante un año van a regir la acción de las dife-
rentes entidades y dependencias los organismos públicos, coherentemen-
te alineados con los objetivos estratégicos sectoriales, regionales o locales 
plasmados en los planes sectoriales o regionales y/o locales de desarrollo 
concertado y con los objetivos estratégicos generales y específicos del Plan 
Estratégico Institucional.

El POI es producto de un proceso de coordinación en el que, con la orienta-
ción técnica de las oficinas de Planeamiento, Programación e Inversión de 
los sectores, Gobiernos Regionales o Locales, participan las diferentes Uni-
dades Orgánicas o Dependencias de las instituciones públicas, el cual debe 
ser asumido por los diferentes actores responsables del cumplimiento de 
la programación operativa.
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5.1.  A NIVEL DE GOBIERNO CENTRAL

PLAN SECTORIAL MULTIANUAL DE PRODUCE (PESEM) ALINEADO AL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PLAN BICENTENARIO) 

Tomando como base la estructura del Planeamiento Estratégico y usando 
el método de la cascada, el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 
PRODUCE, y el Plan Bicentenario está alineado de la siguiente manera:

a. La Visión Sectorial a la Visión de País.
El sector Producción CONTRIBUYE a alcanzar la visión de país en materia 
de desarrollo productivo, por lo tanto las preguntas a responder son:

- ¿De qué manera el sector CONTRIBUYE a alcanzar la visión de país en 
materia de desarrollo productivo?,

- ¿Cuáles son los sectores priorizados?
- ¿Qué le falta a la visión sectorial para alcanzar la visión nacional en 

materia de desarrollo productivo? 

b. La Misión Sectorial se obtiene de los Objetivos Nacionales 
La misión es la RAZÓN DE SER del sector Producción, la misma que res-
ponde a los objetivos nacionales plasmados en el Plan Bicentenario, vin-
culados al desarrollo productivo. Responde a la pregunta:

- ¿Cuál es la razón de ser del sector en materia de desarrollo producti-
vo, que permite cumplir con los objetivos nacionales que nos vincu-
lan?

c. Los Objetivos Estratégicos Sectoriales se desprenden de los Objetivos 
Específicos Nacionales

Los objetivos específicos nacionales definen la manera en que se logra-
rán los grandes objetivos nacionales. Para la implementación de los obje-
tivos específicos nacionales es necesario que el sector producción haga 
suyo dichos objetivos específicos, generando a partir de éstos los objeti-
vos estratégicos (o generales) sectoriales. Debe responder a las pregun-
tas:

- ¿Qué Objetivos específicos nacionales se convierten en objetivos es-
tratégicos o generales para el sector?
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Plan Bicentenario

VISIÓN DE PAÍS 
(máxima aspiración como país)

OBJETIVOS NACIONALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIONES ESTRATÉGICAS

VISIÓN SECTORIAL
¿De qué manera el sector CONTRIBUYE a alcanzar la visión de 
país? (en materia de desarrollo productivo) 
¿Cuáles son los sectores priorizados?

MISIÓN SECTORIAL
¿Cuál es la RAZÓN DE SER del sector que permite cumplir con 
los objetivos nacionales que nos vinculan? (en materia de de-
sarrollo productivo)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (generales)
¿Qué Objetivos específicos nacionales se convierten en objeti-
vos estratégicos o generales para el sector?
¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O ESTRATEGIAS
¿Qué acciones estratégicas nacionales se convierten en Objeti-
vos Específicos o estrategias para el sector?

ACCIONES

Plan Estratégico Sectorial Multianual 
PESEM PRODUCE

PLAN SECTORIAL (PESEM) ALINEADO AL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO (PLAN BICENTENARIO)

- ¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos?

d. Los Objetivos Específicos (o estrategias) se obtienen de las acciones es-
tratégicas priorizadas a nivel nacional.

Las acciones estratégicas son el conjunto de actividades y tareas que se 
deberán realizar para implementar los objetivos específicos nacionales. 
Por lo tanto, para el sector Producción, aquellas acciones estratégicas 
vinculadas al desarrollo productivo, deberán convertirse en objetivos es-
pecíficos o estrategias que se implementarán para el logro de los objeti-
vos estratégicos sectoriales, la pregunta a responder es:

- ¿Qué acciones estratégicas nacionales se convierten en Objetivos Es-
pecíficos o estrategias para el sector?
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5.2.  A NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL

ALINEANDO EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL AL PLAN 
SECTORIAL (PESEM) EN MATERIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Según la Ley N° 27867, “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, la gestión 
del Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Concertado Regio-
nal de mediano y largo plazo, de conformidad con las políticas nacionales y 
en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

En tal sentido, el Plan de Desarrollo Concertado Regional – PDCR debe con-
tribuir al logro de los objetivos sectoriales y a los grandes objetivos nacio-
nales. Para ello, se plantea la siguiente correspondencia entre el PDCR y el 
Plan Estratégico Sectorial Multianual de PRODUCE.

a. La Visión Regional se alinea a la Visión Sectorial de PRODUCE en materia 
de desarrollo Productivo.

Las regiones deben CONTRIBUIR a alcanzar la visión que en materia de 
desarrollo productivo prioriza el sector, en tal sentido, responde a la si-
guiente pregunta:

- ¿De qué manera la región CONTRIBUYE a alcanzar la visión de país (en 
materia de desarrollo productivo plasmado en el PESEM PRODUCE) 
teniendo en cuenta la razón de ser (misión) sectorial? 

- ¿Cuáles son los sectores productivos priorizados a nivel regional?

b. ¿La Misión del Plan de Desarrollo Concertado? 
En la medida que se trata de un Plan Concertado, le pertenece al colecti-
vo que se ubica en el territorio para el cual se está planificando. Es decir, 
a nivel de PDC no existe una misión única, sino que cada una de las ins-
tituciones públicas y privadas deberá hacer suyo el Plan y aportar según 
sus competencias.  Por ello, a nivel metodológico el PDC no describe una 
misión.

c. Los Objetivos Estratégicos (o generales) Regionales se desprenden de 
los Objetivos Estratégicos (o generales) del PESEM PRODUCE en materia 
de Desarrollo Productivo.
En este nivel, en el marco de la autonomía de los Gobiernos Regionales 
y el ámbito mandatorio de los sectores, los objetivos estratégicos (o ge-
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nerales) del PESEM de PRODUCE deben ser plasmados en los Planes de 
Desarrollo Concertado Regionales en el mismo nivel jerárquico del PE-
SEM, es decir, como Objetivos Estratégicos (o generales). Las preguntas 
a responder son:

- ¿A dónde queremos llegar como región? (en materia de desarrollo 
productivo).

- ¿Cuáles son los sectores productivos priorizados, los recursos y las 
potencialidades regionales?

- ¿Qué objetivos estratégicos sectoriales serán también objetivos es-
tratégicos regionales?

d. Los Objetivos Específicos (o estrategias) Regionales resultan de los Ob-
jetivos Específicos (o estrategias) sectoriales del PESEM PRODUCE en 
materia de desarrollo productivo
En este nivel, nuevamente los objetivos específicos regionales se obtie-
nen de los objetivos específicos sectoriales, debiendo existir una relación 
directa entre ellos. Las preguntas a responder son:

- ¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos trazados?
- ¿Qué objetivos específicos o estrategias sectoriales serán también 

objetivos estratégicos regionales?

e. Las acciones estratégicas son las planteadas a nivel regional para la im-
plementación de las estrategias u objetivos específicos regionales.

Responden a la pregunta:
- ¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar la estra-

tegia regional? En materia de desarrollo productivo
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Plan Estratégico Sectorial
Multianual 

PESEM PRODUCE

Plan de Desarrollo Concertado 
Regional - PDCR

VISIÓN SECTORIAL

MISIÓN SECTORIAL

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O ESTRATEGIAS

ACCIONES

VISIÓN REGIONAL
¿De qué manera la región CONTRIBUYE a alcanzar la visión de 
país (en materia de desarrollo productivo plasmado en el PESEM 
PRODUCE) teniendo en cuenta la razón de ser (misión) sectorial? 
¿Cuáles son los sectores productivos priorizados a nivel regional?

OBJETIVOS GENERALES u OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS REGIONALES
¿A dónde queremos llegar como región? (en materia de desarro-
llo productivo).
¿Qué objetivos estratégicos sectoriales serán también objetivos 
estratégicos regionales?
Debe considerar los sectores productivos priorizados, los recur-
sos y las potencialidades regionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS o ESTRATEGIAS
REGIONALES
¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos tra-
zados?
¿Qué objetivos específicos o estrategias sectoriales serán tam-
bién objetivos estratégicos regionales? 

ACCIONES REGIONALES
¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar la 
estrategia regional? En materia de desarrollo productivo 

ALINEANDO EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL AL PLAN 
SECTORIAL (PESEM) EN MATERIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

ALINEANDO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE UN GOBIERNO 
REGIONAL AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL

Según la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, 
las instituciones deben elaborar sus Planes Estratégicos Institucionales – 
PEI, los mismos que deben ser concordantes con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario), los planes estratégicos sectoriales 
multianuales (PESEM) y el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDCR), 
según sea el caso.

En este marco, el Plan Estratégico Institucional – PEI debe contribuir al lo-
gro de los objetivos regionales plasmados en el Plan de Desarrollo Concer-
tado Regional - PDCR. Para ello, se plantea la siguiente correspondencia 
entre el PEI y el PDCR.
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a. La Visión del Gobierno Regional se alinea a la Visión Regional en materia 
de desarrollo Productivo.

Responde a la pregunta:
- ¿De qué manera el Gobierno Regional CONTRIBUYE a alcanzar la vi-

sión regional (en materia de desarrollo productivo), considerando los 
sectores productivos priorizados a nivel regional?

b. La Misión del Gobierno Regional en materia de desarrollo productivo se 
obtiene de los Objetivos Estratégicos (o generales) Regionales vincula-
dos al desarrollo productivo.

Responde a la pregunta:
- ¿Cuál es la RAZÓN DE SER del Gobierno Regional, de modo  tal, que se 

alcancen los objetivos generales regionales? (en materia de desarro-
llo productivo)

c. Los Objetivos Estratégicos (o generales) del Gobierno Regional se obtie-
nen de los Objetivos Específicos (o estrategias) Regionales.

Responde a las preguntas:
- ¿A dónde queremos llegar como Gobierno Regional? (en materia de 

desarrollo productivo).
- ¿Qué objetivos específicos o estrategias regionales se convierten en 

objetivos estratégicos para el Gobierno Regional? 
- ¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para el Go-

bierno Regional?

d. Los Objetivos Específicos (o estrategias) del Gobierno Regional se cons-
truyen a partir de las acciones regionales priorizadas en el PDCR.

Responde a las preguntas:
- ¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos generales 

planteados por el Gobierno Regional?
- ¿Qué acciones regionales se convierten en objetivos específicos o es-

trategias para el gobierno regional?

e. Las acciones del Gobierno Regional se construyen a partir de los objeti-
vos específicos (o estrategias) priorizadas por el Gobierno Regional.
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Responde a la pregunta:
- ¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar las estra-

tegias del Gobierno Regional? En materia de desarrollo productivo

Plan de Desarrollo
Concertado  Regional - PDCR

Plan Estratégico Institucional – PEI 
del Gobierno Regional

VISIÓN REGIONAL

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
REGIONALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O ESTRATEGIAS 
REGIONALES

ACCIONES REGIONALES

VISIÓN (contribución) DEL GOBIERNO REGIONAL
¿De qué manera el Gobierno Regional CONTRIBUYE a alcanzar la 
visión regional (en materia de desarrollo productivo), conside-
rando los sectores productivos priorizados a nivel regional?

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL
¿Cuál es la RAZÓN DE SER del Gobierno Regional, de modo  tal, 
que se alcancen los objetivos generales regionales? (en materia 
de desarrollo productivo)

OBJETIVOS GENERALES u OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL GR
¿A dónde queremos llegar como Gobierno Regional? (en materia 
de desarrollo productivo).
¿Qué objetivos específicos o estrategias regionales se convier-
ten en objetivos estratégicos para el Gobierno Regional? 
¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para el 
Gobierno Regional?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS o ESTRATEGIAS
DEL GR
¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos ge-
nerales planteados por el Gobierno Regional?
¿Qué acciones regionales se convierten en objetivos específi-
cos o estrategias para el gobierno regional?

ACCIONES DEL GR
¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar 
las estrategias del Gobierno Regional? En materia de desarrollo 
productivo

ALINEANDO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE UN GOBIERNO 
REGIONAL AL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL

ALINEANDO LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO CON EL PEI DEL 
GOBIERNO REGIONAL A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

El proceso de planeamiento estratégico en el sector público llega hasta el 
nivel institucional, es decir, un gobierno regional elabora un Plan Estratégi-
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co Institucional, a partir del cual, todos los demás órganos de línea y unida-
des orgánicas deberían implementar una serie de acciones que se plasman 
en los Planes Operativos Institucionales que elabora cada área.

Sin embargo, los órganos de línea y las unidades orgánicas muchas veces 
no logran hacer visible su contribución en la consecución de los objetivos 
institucionales planteados, esto debido a que no perciben el vínculo entre 
lo programático (PDCR y PEI) y lo operativo (POI). Muchas veces se entien-
de que el PEI se elabora sólo para obtener el presupuesto institucional y 
que el POI es el conjunto de actividades priorizadas para ejecutar el presu-
puesto.

Los planes estratégicos permiten definir hacia dónde queremos llegar y 
cómo vamos a lograrlo, partiendo del análisis de la situación actual; la ma-
nera cómo se operativiza el plan estratégico se plasma en los planes ope-
rativos.

En tal sentido, a fin de hacer visibles los resultados, la metodología plantea 
la necesidad que cada órgano de línea y unidad orgánica realice su pro-
pio proceso de planeamiento estratégico sobre la base el Plan Estratégico 
Institucional, de este modo, será posible visibilizar la contribución de cada 
área al cumplimiento del PEI y a su vez del PDCR. La siguiente propuesta, 
alinea a la Gerencia de Desarrollo Económico con el PEI del Gobierno Re-
gional.

a. La Gerencia de Desarrollo Económico CONTRIBUYE a lograr la visión del 
Gobierno Regional, considerando la misión (razón de ser) institucional.

La visión institucional es única, la misma que se plasma en el PEI, por lo 
tanto, todos los órganos de línea y unidades orgánicas CONTRIBUYEN al 
logro de los objetivos institucionales. En el caso de la Gerencia de Desa-
rrollo Económico contribuirá a alcanzar la misión del Gobierno Regional 
en materia de desarrollo productivo.

Responde a la pregunta:
- ¿De qué manera la Gerencia de Desarrollo Económico CONTRIBUYE 

a alcanzar la visión del Gobierno Regional (en materia de desarrollo 
productivo), considerando la razón de ser del Gobierno Regional?
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b. La Misión de la Gerencia de Desarrollo Económico se obtiene de los Obje-
tivos Estratégicos (o generales) planteados por el Gobierno Regional en 
el Plan Estratégico Institucional.

Responde a la pregunta:
- ¿Cuál es la RAZÓN DE SER de la Gerencia de Desarrollo Económico, 

de modo tal, que se alcancen los objetivos generales del Gobierno 
Regional? (en materia de desarrollo productivo)

c. Los Objetivos Estratégicos (o generales) de la Gerencia de Desarrollo 
Económico se obtienen de los Objetivos Específicos del Gobierno Regio-
nal.

Responde a las preguntas:
- ¿Qué queremos lograr como GDE? (en materia de desarrollo produc-

tivo).
- ¿Qué objetivos específicos o estrategias del Gobierno Regional se 

convierten en objetivos estratégicos para la GDE? 
- ¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para la GDE?

d. Los Objetivos Específicos (o estrategias) de la Gerencia de Desarrollo 
Económico se obtienen de las acciones priorizadas por el Gobierno Re-
gional en el PEI.

Responde a las preguntas:
- ¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos generales 

planteados por la GDE?
- ¿Qué acciones priorizadas por el GR se convierten en objetivos espe-

cíficos o estrategias para la GDE?

e. Las acciones que debe implementar la Gerencia de Desarrollo Económi-
co son responsabilidad de la propia Gerencia, estas acciones son las que 
forman parte del Plan operativo Institucional. 

Responde a la pregunta:
- ¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar las estra-

tegias de la GDE En materia de desarrollo productivo?
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ALINEANDO UNA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN A LA GEREN-
CIA DE DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRA-
TÉGICO

Las Direcciones Regionales de la Producción (además de la Dirección Re-
gional de Comercio Exterior y Turismo, la Dirección Regional de Agricultura 
y la Dirección Regional de Energía y Minas), dependen orgánica y funcio-
nalmente de las Gerencias de Desarrollo Económico, en tal sentido, éstas 
Direcciones Regionales contribuyen al logro de los objetivos planteados 
por la Gerencia de Desarrollo Económico.

Plan Estratégico
Institucional - PEI del

Gobierno Regional

Plan Estratégico de una Gerencia de 
Desarrollo Económico - GDE del GR

VISIÓN DEL GOBIERNO 
REGIONAL
MISIÓN DEL
GOBIERNO REGIONAL

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL GOBIERNO REGIONAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O ESTRATEGIAS DEL
GOBIERNO REGIONAL

ACCIONES DEL GOBIERNO 
REGIONAL

CONTRIBUCIÓN DE LA GDE
¿De qué manera la GDE CONTRIBUYE a alcanzar la visión del Go-
bierno Regional (en materia de desarrollo productivo), conside-
rando la razón de ser del Gobierno Regional?

MISIÓN DE LA GDE
¿Cuál es la RAZÓN DE SER de la Gerencia de Desarrollo Econó-
mico, de modo  tal, que se alcancen los objetivos generales del 
Gobierno Regional? (en materia de desarrollo productivo)

OBJETIVOS GENERALES u
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA GDE
¿Qué queremos lograr como GDE? (en materia de desarrollo pro-
ductivo).
¿Qué objetivos específicos o estrategias del Gobierno Regional 
se convierten en objetivos estratégicos para la GDE? 
¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para la 
GDE?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS o ESTRATEGIAS
DE LA GDE
¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos ge-
nerales planteados por la GDE?
¿Qué acciones priorizadas por el GR se convierten en objetivos 
específicos o estrategias para la GDE?

ACCIONES DE LA GDE
¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar 
las estrategias de la GDE? En materia de desarrollo productivo

ALINEANDO LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO CON EL PEI DEL 
GOBIERNO REGIONAL A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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En el caso de aquellas regiones donde su estructura orgánica contempla 
Gerencias Regionales Sectoriales en lugar de Direcciones Regionales, la 
aplicación de la metodología de alineamiento es similar al de la Gerencia de 
Desarrollo Económico que contribuye al PEI.

a. La Dirección Regional de la Producción CONTRIBUYE con la misión de la 
Gerencia de Desarrollo Económico.

Responde a la pregunta:
- ¿De qué manera la DIREPRO CONTRIBUYE con la misión de la Geren-

cia de Desarrollo Económico? (en materia de desarrollo productivo)

b. La Misión de la Dirección Regional de la Producción se obtiene de los 
Objetivos Estratégicos (o generales) de la Gerencia de Desarrollo Econó-
mico.

Responde a la pregunta:
- ¿Cuál es la RAZÓN DE SER de la DIREPRO, de modo tal, que se alcan-

cen los objetivos generales de la GDE?

c. Los Objetivos Generales de la DIREPRO se obtienen de aquellos objeti-
vos específicos (o estrategias) priorizadas por la Gerencia de Desarrollo 
Económico.

Responde a las preguntas: 
- ¿Qué queremos lograr como DIREPRO? (en materia de desarrollo pro-

ductivo).
- ¿Qué objetivos específicos o estrategias de la GDE se convierten en 

objetivos estratégicos para la DIREPRO? 
- ¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para la DIRE-

PRO?

d. Los Objetivos Específicos (o estrategias) de la DIREPRO se obtienen de 
las acciones priorizadas por la GDE.

Responde a las preguntas: 
- ¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos generales 

planteados por la DIREPRO?
- ¿Qué acciones priorizadas por la GDE se convierten en objetivos espe-

cíficos o estrategias para la DIREPRO?
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e. Las acciones que debe implementar la Gerencia de Desarrollo Económi-
co son responsabilidad de la propia Gerencia, estas acciones son las que 
forman parte del Plan Operativo Institucional. 

Responde a la pregunta:
- ¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar las estra-

tegias de la GDE En materia de desarrollo productivo?

Plan Estratégico de una 
Gerencia de Desarrollo 

Económico - GDE del GR

Plan Estratégico de una Dirección 
Regional de la Producción

CONTRIBUCIÓN DE LA 
GDE

MISIÓN DE LA GDE 

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA GDE.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O ESTRATEGIAS DE LA 
GDE

ACCIONES DE LA GDE

CONTRIBUCIÓN DE LA DIREPRO
¿De qué manera la DIREPRO CONTRIBUYE con la misión de la 
Gerencia de Desarrollo Económico? (en materia de desarrollo 
productivo)

MISIÓN DE LA DIREPRO
¿Cuál es la RAZÓN DE SER de la DIREPRO, de modo tal, que se 
alcancen los objetivos generales de la GDE? 

OBJETIVOS GENERALES u OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA DIREPRO
¿Qué queremos lograr como DIREPRO? (en materia de desarrollo 
productivo).
¿Qué objetivos específicos o estrategias de la GDE se convierten 
en objetivos estratégicos para la DIREPRO? 
¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para la 
DIREPRO?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS o ESTRATEGIAS
DE LA DIREPRO
¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos ge-
nerales planteados por la DIREPRO?
¿Qué acciones priorizadas por la GDE se convierten en objeti-
vos específicos o estrategias para la DIREPRO?

ACCIONES DE LA DIREPRO
¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar las 
estrategias de la DIREPRO?

ALINEANDO UNA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN A LA GERENCIA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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ALINEANDO UN PROGRAMA O PROYECTO A LA GERENCIA DE DESARRO-
LLO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y EL 
MARCO LÓGICO

Un programa o proyecto de desarrollo productivo puede depender de la 
Gerencia de Desarrollo Económico o de alguna unidad orgánica vinculada a 
dicha Gerencia, como la Dirección Regional de la Producción.

Los programas o proyectos en el sector público se formulan bajo el enfo-
que del MARCO LÓGICO, sin embargo, no son ajenos a la estructura del 
planeamiento estratégico, por ello, existe una vinculación directa entre un 
Plan Estratégico y un programa o proyecto, en la medida que estos últimos 
son parte de las acciones formuladas en el plan estratégico.

A continuación se plantea la metodología para alinear un programa o pro-
yecto a la Gerencia de Desarrollo Económico 

a. Las acciones priorizadas por la Gerencia de Desarrollo Económico son las 
que toman forma de PROGRAMA O PROYECTO.

Los programas y proyectos responden a las necesidades de deter-
minados públicos objetivos, por otro lado, son la manera de mate-
rializar los planes estratégicos, es decir, los programas y proyectos 
responden a los objetivos formulados en el proceso de planeamiento 
estratégico del órgano de línea o unidad orgánica responsable.

b. El FIN del programa o proyecto contribuye a la misión de la Gerencia de 
Desarrollo Económico.

Responde a la pregunta: 
- ¿De qué manera el FIN del programa o proyecto CONTRIBUYE con la 

misión de la Gerencia de Desarrollo Económico? (en materia de desa-
rrollo productivo)

c. El propósito del programa o proyecto está vinculado a los objetivos es-
tratégicos (o generales) de la Gerencia de Desarrollo Económico.

Responde a la pregunta:
- ¿Los resultados alcanzados por el programa o proyecto están vincula-

dos a los objetivos (logros) planteados por la GDE?, ¿De qué manera?
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d. Los componentes del programa o proyecto responden a los objetivos 
específicos (o estrategias) de la Gerencia de Desarrollo Económico.

Responde a las preguntas:
- ¿Cuál de los objetivos específicos de la GDE se traduce en los produc-

tos generados y entregados por el programa o proyecto a la pobla-
ción beneficiaria? (en materia de desarrollo productivo).

- ¿De qué manera los objetivos específicos de la GDE se convierten en 
productos para el programa o proyecto?

e. Las actividades del programa o proyecto responden a la necesidad de los 
componentes del propio programa o proyecto.

Plan Estratégico de una 
Gerencia de Desarrollo 

Económico - GDE del GR

PROGRAMA O PROYECTO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO
(enfoque de marco lógico)

CONTRIBUCIÓN DE LA 
GDE

MISIÓN DE LA GDE 

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA GDE.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O ESTRATEGIAS DE LA 
GDE

ACCIONES DE LA GDE

FIN DEL PROGRAMA O PROYECTO
¿De qué manera el FIN del programa o proyecto CONTRIBUYE 
con la misión de la Gerencia de Desarrollo Económico? (en mate-
ria de desarrollo productivo)

PROPÓSITO DEL PROGRAMA O PROYECTO
¿Los resultados alcanzados por el programa o proyecto están 
vinculados a los objetivos (logros) planteados por la GDE?, ¿De 
qué manera?

COMPONENTES DEL PROGRAMA O PROYECTO
¿Cuál de los objetivos específicos de la GDE se traduce en los pro-
ductos generados y entregados por el programa o proyecto a 
la población beneficiaria? (en materia de desarrollo productivo).
¿De qué manera los objetivos específicos de la GDE se convierten 
en productos para el programa o proyecto? 

ACTIVIDADES
¿Qué actividades se debe implementar para generar los pro-
ductos y/o resultados?

ALINEANDO UN PROGRAMA O PROYECTO A LA GERENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y EL MARCO LÓGICO
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5.3. A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL

ALINEANDO EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL (PROVIN-
CIAL) AL PLAN DE DESARROLLO CONCETADO REGIONAL

El plan de desarrollo concertado local debe responder a las prioridades re-
gionales plasmadas en el plan de desarrollo concertado regional, dado que 
la responsabilidad en la formulación del Plan regional es de todos los acto-
res vinculados, siendo uno de los actores los Gobiernos Locales.

En tal sentido, el Plan de Desarrollo Concertado Local – PDCL debe contri-
buir al logro de los objetivos regionales. Para ello, se plantea la siguiente 
correspondencia entre el PDCL y el PDCR.

f. La Visión Local se alinea a la Visión regional en materia de desarrollo Pro-
ductivo.

Las provincias deben CONTRIBUIR a alcanzar la visión que en materia 
de desarrollo productivo prioriza la región, en tal sentido, responde a la 
siguiente pregunta:

- ¿De qué manera la región CONTRIBUYE a alcanzar la visión regional 
(en materia de desarrollo productivo plasmado en el Plan Regional de 
Desarrollo Concertado? 

- ¿Cuáles son los sectores productivos priorizados a nivel regional y a 
nivel local?

g. ¿La Misión del Plan de Desarrollo Concertado? 

En la medida que se trata de Planes Concertados, estos documentos les 
pertenecen al colectivo que se ubica en el territorio para el cual se está 
planificando. Es decir, a nivel de PDC no existe una misión única, sino que 
cada una de las instituciones públicas y privadas deberá hacer suyo el 
Plan y aportar según sus competencias.  Por ello, a nivel metodológico el 
PDC no describe una misión.

h. Los Objetivos Estratégicos (o generales) Locales se desprenden de los 
Objetivos Estratégicos (o generales) del PDCR en materia de Desarrollo 
Productivo.
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En este nivel, en el marco de la autonomía de los Gobiernos Locales y Re-
gionales, los objetivos estratégicos (o generales) regionales (descritos 
en el PDCR) deben ser plasmados en los Planes de Desarrollo Concerta-
do Locales en el mismo nivel jerárquico del PDCR, es decir, como Objeti-
vos Estratégicos (o generales).

Las preguntas a responder son:
- ¿A dónde queremos llegar como provincia? (en materia de desarrollo 

productivo).
- ¿Cuáles son los sectores productivos priorizados, los recursos y las 

potencialidades provinciales?
- ¿Qué objetivos estratégicos regionales serán también objetivos es-

tratégicos provinciales?

i. Los Objetivos Específicos (o estrategias) provinciales resultan de los Ob-
jetivos Específicos (o estrategias) Regionales en materia de desarrollo 
productivo.

En este nivel, nuevamente los objetivos específicos provinciales se obtie-
nen de los objetivos específicos regionales, debiendo existir una relación 
directa entre ellos. 

Las preguntas a responder son:
- ¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos trazados?
- ¿Qué objetivos específicos o estrategias regionales serán también ob-

jetivos estratégicos provinciales?

j. Las acciones estratégicas son las planteadas a nivel provincial para la im-
plementación de las estrategias u objetivos específicos provinciales.

Responden a la pregunta:
- ¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar la estra-

tegia provincial? En materia de desarrollo productivo
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Plan de Desarrollo
Concertado  Regional - PDCR

Plan de Desarrollo Concertado  
Local (provincial) - PDCL

VISIÓN REGIONAL

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
REGIONALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O ESTRATEGIAS
REGIONALES

ACCIONES REGIONALES

VISIÓN (contribución) DELA PROVINCIA 
¿De qué manera la provincia CONTRIBUYE a alcanzar la visión re-
gional (en materia de desarrollo productivo), considerando los 
sectores productivos priorizados a nivel local y regional?

OBJETIVOS GENERALES u
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA PROVINCIA
¿A dónde queremos llegar como provincia? (en materia de desa-
rrollo productivo).
¿Qué objetivos generales regionales se convierten en objetivos 
generales para la provincia? 
¿De qué manera se convierten en objetivos generales para el go-
bierno local?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS o ESTRATEGIAS
DE LA PROVINCIA
¿Qué estrategias regionales se convierten en estrategias locales?
¿Cuál es el camino que debe recorrer el Gobierno Local para lo-
grar su propia visión y contribuir a la visión regional?

ACCIONES DE LA PROVINCIA
¿Qué acciones regionales e convierten en acciones locales En 
materia de desarrollo productivo?

ALINEANDO EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL (PROVINCIAL) AL 
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO REGIONAL

ALINEANDO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE UN GOBIERNO 
LOCAL (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL) AL PLAN DE DESARROLLO CON-
CERTADO LOCAL (PROVINCIAL)
Según la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, 
las instituciones deben elaborar sus Planes Estratégicos Institucionales – 
PEI, los mismos que deben ser concordantes con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario), los planes estratégicos sectoriales 
multianuales (PESEM), el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDCR) y 
el Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL) según sea el caso.

En este marco, el Plan Estratégico Institucional – PEI debe contribuir al lo-
gro de los objetivos regionales plasmados en el Plan de Desarrollo Concer-
tado Local - PDCL. Para ello, se plantea la siguiente correspondencia entre 
el PEI y el PDCL.
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f. La Visión del Gobierno Local se alinea a la Visión Local (provincial) en ma-
teria de desarrollo Productivo.

Responde a la pregunta:
- ¿De qué manera el Gobierno Local CONTRIBUYE a alcanzar la visión 

de la provincia (en materia de desarrollo productivo), considerando 
los sectores productivos priorizados a nivel provincial?

g. La Misión del Gobierno Local en materia de desarrollo productivo se ob-
tiene de los Objetivos Estratégicos (o generales) provinciales vinculados 
al desarrollo productivo.

Responde a la pregunta:
- ¿Cuál es la RAZÓN DE SER del Gobierno Local, de modo  tal, que se 

alcancen los objetivos generales locales (provinciales)? (en materia 
de desarrollo productivo)

h. Los Objetivos Estratégicos (o generales) del Gobierno Local se obtienen 
de los Objetivos Específicos (o estrategias) provinciales.

Responde a las preguntas:
- ¿A dónde queremos llegar como Gobierno Local? (en materia de de-

sarrollo productivo).
- ¿Qué objetivos específicos o estrategias locales (provinciales) se con-

vierten en objetivos estratégicos para el Gobierno Local? 
- ¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para el Go-

bierno Local?

i. Los Objetivos Específicos (o estrategias) del Gobierno Local se constru-
yen a partir de las acciones provinciales priorizadas en el PDCL.

Responde a las preguntas:
- ¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos generales 

planteados por el Gobierno Local?
- ¿Qué acciones locales (provinciales) se convierten en objetivos espe-

cíficos o estrategias para el gobierno Local?

j. Las acciones del Gobierno Local se construyen a partir de los objetivos 
específicos (o estrategias) priorizadas por el propio Gobierno Local.
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Responde a la pregunta:
- ¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar las estra-

tegias del Gobierno Local? En materia de desarrollo productivo

Plan de Desarrollo
Concertado  Local - PDCL

Plan Estratégico Institucional - PEI de la 
Municipalidad Provincial

VISIÓN LOCAL (de la 
provincia)

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA PROVINCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O ESTRATEGIAS DE LA 
PROVINCIA

ACCIONES DE LA 
PROVINCIA

VISIÓN (contribución) DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL 
¿De qué manera la municipalidad provincial CONTRIBUYE a al-
canzar la visión de la provincia?

MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
¿Cuál es la RAZÓN DE SER de la Municipalidad Provincial, de 
modo  tal, que se alcancen los objetivos generales provinciales? 
(en materia de desarrollo productivo)

OBJETIVOS GENERALES u OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE  LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
¿A dónde queremos llegar como Municipalidad Provincial? (en 
materia de desarrollo productivo).
¿Qué objetivos específicos o estrategias provinciales se convier-
ten en objetivos estratégicos para la Municipalidad provincial? 
¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para la 
Municipalidad Provincial?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS o ESTRATEGIAS
DE  LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos ge-
nerales planteados por la municipalidad provincial?
¿Qué acciones provinciales se convierten en objetivos específi-
cos o estrategias para la municipalidad provincial?

ACCIONES DE  LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar las 
estrategias de la Municipalidad Provincial En materia de desa-
rrollo productivo?

ALINEANDO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PROVINCIAL) AL PLAN DE 
DESARROLLO CONCERTADO LOCAL
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ALINEANDO LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO CON EL PEI DEL 
GOBIERNO REGIONAL A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

El proceso de planeamiento estratégico en el sector público llega hasta el 
nivel institucional, es decir, un gobierno local elabora un Plan Estratégico 
Institucional, a partir del cual, todos los demás órganos de línea y unidades 
orgánicas deberían implementar una serie de acciones que se plasman en 
los Planes Operativos Institucionales que elabora cada área.

Sin embargo, los órganos de línea y las unidades orgánicas muchas veces 
no logran hacer visible su contribución en la consecución de los objetivos 
institucionales planteados, esto debido a que no perciben el vínculo entre 
lo programático (PDCL y PEI) y lo operativo (POI). Muchas veces se entien-
de que el PEI se elabora sólo para obtener el presupuesto institucional y 
que el POI es el conjunto de actividades priorizadas para ejecutar el presu-
puesto.

Los planes estratégicos permiten definir hacia dónde queremos llegar y 
cómo vamos a lograrlo, partiendo del análisis de la situación actual; la ma-
nera cómo se operativiza el plan estratégico se plasma en los planes ope-
rativos.

En tal sentido, a fin de hacer visibles los resultados, la metodología plantea 
la necesidad que cada órgano de línea y unidad orgánica realice su pro-
pio proceso de planeamiento estratégico sobre la base el Plan Estratégico 
Institucional, de éste modo, será posible visibilizar la contribución de cada 
área al cumplimiento del PEI y a su vez del PDCL. La siguiente propuesta, 
alinea a la Gerencia de Desarrollo Económico con el PEI del Gobierno Local 
(municipalidad provincial).

f. La Gerencia de Desarrollo Económico CONTRIBUYE a lograr la visión del 
Gobierno Local, considerando la misión (razón de ser) institucional.

La visión institucional es única, la misma que se plasma en el PEI, por lo 
tanto, todos los órganos de línea y unidades orgánicas CONTRIBUYEN al 
logro de los objetivos institucionales. En el caso de la Gerencia de Desa-
rrollo Económico contribuirá a alcanzar la misión del Gobierno Regional 
en materia de desarrollo productivo.

Responde a la pregunta:
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- ¿De qué manera la Gerencia de Desarrollo Económico CONTRIBUYE a 
alcanzar la visión de la Municipalidad Provincial (en materia de desa-
rrollo productivo), considerando la razón de ser de la Municipalidad?

g. La Misión de la Gerencia de Desarrollo Económico se obtiene de los Obje-
tivos Estratégicos (o generales) planteados por la municipalidad provin-
cial en el Plan Estratégico Institucional.

Responde a la pregunta:
- ¿Cuál es la RAZÓN DE SER de la Gerencia de Desarrollo Económico, de 

modo tal, que se alcancen los objetivos generales de la Municipalidad 
Provincial? (en materia de desarrollo productivo)

h. Los Objetivos Estratégicos (o generales) de la Gerencia de Desarrollo 
Económico se obtienen de los Objetivos Específicos de la Municipalidad 
Provincial.

Responde a las preguntas:
- ¿Qué queremos lograr como GDE? (en materia de desarrollo produc-

tivo).
- ¿Qué objetivos específicos o estrategias de la Municipalidad se con-

vierten en objetivos estratégicos para la GDE? 
- ¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para la GDE?

i. Los Objetivos Específicos (o estrategias) de la Gerencia de Desarrollo 
Económico se obtienen de las acciones priorizadas por la Municipalidad 
Provincial en el PEI.

Responde a las preguntas:
- ¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos generales 

planteados por la GDE?
- ¿Qué acciones priorizadas por la municipalidad provincial se convier-

ten en objetivos específicos o estrategias para la GDE?

j. Las acciones que debe implementar la Gerencia de Desarrollo Económi-
co son responsabilidad de la propia Gerencia, estas acciones son las que 
forman parte del Plan Operativo Institucional.

Responde a la pregunta:
- ¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar las estra-

tegias de la GDE En materia de desarrollo productivo?
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ALINEANDO UNA SUB GERENCIA – SG (POR EJEMPLO: LA SUB GERENCIA 
DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL) A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECO-
NÓMICO A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

f. La Sub Gerencia CONTRIBUYE con la misión de la Gerencia de Desarrollo 
Económico.

Responde a la pregunta:
- ¿De qué manera la SUB GERENCIA CONTRIBUYE con la misión de la 

Gerencia de Desarrollo Económico? (en materia de desarrollo produc-
tivo)

Plan Estratégico
Institucional - PEI de la

Municipalidad Provincial

Plan Estratégico de una Gerencia de 
Desarrollo Económico Municipal

VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL

MISIÓN DELAMUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE  LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O ESTRATEGIAS DE LA 
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL

ACCIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL

CONTRIBUCIÓN DE LA GDE
¿De qué manera la GDE CONTRIBUYE a alcanzar la visión de la 
municipalidad provincial en materia de desarrollo productivo?, 
considerando la razón de ser de la municipalidad provincial?

MISIÓN DE LA GDE
¿Cuál es la RAZÓN DE SER de la Gerencia de Desarrollo Econó-
mico, de modo tal, que se alcancen los objetivos generales de 
la municipalidad provincial en materia de desarrollo productivo?

OBJETIVOS GENERALES u OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA GDE
¿Qué queremos lograr como GDE? (en materia de desarrollo pro-
ductivo).
¿Qué objetivos específicos o estrategias de la municipalidad pro-
vincial se convierten en objetivos estratégicos para la GDE? 
¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para la 
GDE?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS o ESTRATEGIAS
DE LA GDE
¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos ge-
nerales planteados por la GDE?
¿Qué acciones priorizadas por la municipalidad provincial se 
convierten en objetivos específicos o estrategias para la GDE?

ACCIONES DE LA GDE
¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar 
las estrategias de la GDE En materia de desarrollo productivo?

ALINEANDO LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL CON EL PEI DE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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g. La Misión de la Dirección Regional de la Producción se obtiene de los 
Objetivos Estratégicos (o generales) de la Gerencia de Desarrollo Econó-
mico.

Responde a la pregunta:
- ¿Cuál es la RAZÓN DE SER de la SUB GERENCIA, de modo tal, que se 

alcancen los objetivos generales de la GDE?

h. Los Objetivos Generales de la SUB GERENCIA se obtienen de aquellos 
objetivos específicos (o estrategias) priorizadas por la Gerencia de Desa-
rrollo Económico.

Responde a las preguntas: 
- ¿Qué queremos lograr como SUB GERENCIA? (en materia de desarro-

llo productivo).
- ¿Qué objetivos específicos o estrategias de la GDE se convierten en 

objetivos estratégicos para la SUB GERENCIA? 
- ¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para la SUB 

GERENCIA?

i. Los Objetivos Específicos (o estrategias) de la SUB GERENCIA se obtie-
nen de las acciones priorizadas por la GDE.

Responde a las preguntas: 
- ¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos generales 

planteados por la SUB GERENCIA?
- ¿Qué acciones priorizadas por la GDE se convierten en objetivos espe-

cíficos o estrategias para la SUB GERENCIA?

j. Las acciones que debe implementar la Gerencia de Desarrollo Económi-
co son responsabilidad de la propia Gerencia, estas acciones son las que 
forman parte del Plan Operativo Institucional.

Responde a la pregunta:
- ¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar las estra-

tegias de la GDE En materia de desarrollo productivo?
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Plan Estratégico de una 
Gerencia de Desarrollo 

Económico - GDE del GR

Plan Estratégico de una Sub Gerencia 
de Promoción Empresarial

CONTRIBUCIÓN
DE LA GDE

MISIÓN DE LA GDE 

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA GDE. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O 
ESTRATEGIAS DE LA GDE

ACCIONES DE LA GDE

CONTRIBUCIÓN DE LA SG
¿De qué manera la SG CONTRIBUYE con la misión de la Gerencia 
de Desarrollo Económico en materia de desarrollo productivo?

MISIÓN DE LA SG
¿Cuál es la RAZÓN DE SER de la SG, de modo tal, que se alcancen 
los objetivos generales de la GDE? 

OBJETIVOS GENERALES u OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA SG
¿Qué queremos lograr como SG? (en materia de desarrollo pro-
ductivo).
¿Qué objetivos específicos o estrategias de la GDE se convierten 
en objetivos estratégicos para la SG? 
¿De qué manera se convierten en Objetivos estratégicos para la 
SG?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS o ESTRATEGIAS
DE LA SG
¿Qué camino debemos recorrer para alcanzar los objetivos ge-
nerales planteados por la SG?
¿Qué acciones priorizadas por la GDE se convierten en objeti-
vos específicos o estrategias para la SUB GERENCIA?

ACCIONES DE LA SG
¿Qué acciones se deben poner en marcha para implementar las 
estrategias de la SG?

ALINEANDO UNA SUB GERENCIA – SG (POR EJEMPLO: LA SUB GERENCIA DE 
PROMOCIÓN EMPRESARIAL) A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ALINEANDO UN PROGRAMA O PROYECTO A LA GERENCIA DE DESARRO-
LLO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y EL 
MARCO LÓGICO

Un programa o proyecto de desarrollo productivo puede depender de la 
Gerencia de Desarrollo Económico o de alguna unidad orgánica vinculada 
a dicha Gerencia. 

Los programas o proyectos en el sector público se formulan bajo el enfo-
que del MARCO LÓGICO, sin embargo, no son ajenos a la estructura del 
planeamiento estratégico, por ello, existe una vinculación directa entre un 
Plan Estratégico y un programa o proyecto, en la medida que estos últimos 
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son parte de las acciones formuladas en el plan estratégico.

A continuación se plantea la metodología para alinear un programa o pro-
yecto a la Gerencia de Desarrollo Económico 

f. Las acciones priorizadas por la Gerencia de Desarrollo Económico son las 
que toman forma de PROGRAMA O PROYECTO.

Los programas y proyectos responden a las necesidades de determina-
dos públicos objetivos, por otro lado, son la manera de materializar los 
planes estratégicos, es decir, los programas y proyectos responden a los 
objetivos formulados en el proceso de planeamiento estratégico del ór-
gano de línea o unidad orgánica responsable.

g. El FIN del programa o proyecto contribuye a la misión de la Gerencia de 
Desarrollo Económico.

Responde a la pregunta: 
- ¿De qué manera el FIN del programa o proyecto CONTRIBUYE con la 

misión de la Gerencia de Desarrollo Económico? (en materia de desa-
rrollo productivo)

h. El propósito del programa o proyecto está vinculado a los objetivos es-
tratégicos (o generales) de la Gerencia de Desarrollo Económico.

Responde a la pregunta:
- ¿Los resultados alcanzados por el programa o proyecto están vincula-

dos a los objetivos (logros) planteados por la GDE?, ¿De qué manera?

i. Los componentes del programa o proyecto responden a los objetivos 
específicos (o estrategias) de la Gerencia de Desarrollo Económico.

Responde a las preguntas:
- ¿Cuál de los objetivos específicos de la GDE se traduce en los produc-

tos generados y entregados por el programa o proyecto a la pobla-
ción beneficiaria? (en materia de desarrollo productivo).

- ¿De qué manera los objetivos específicos de la GDE se convierten en 
productos para el programa o proyecto?

j. Las actividades del programa o proyecto responden a la necesidad de los 
componentes del propio programa o proyecto.

ALINEANDO UNA SUB GERENCIA – SG (POR EJEMPLO: LA SUB GERENCIA DE 
PROMOCIÓN EMPRESARIAL) A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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Plan Estratégico de una 
Gerencia de Desarrollo 

Económico - GDE del GR

PROGRAMA O PROYECTO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO

CONTRIBUCIÓN DE 
LA GDE

MISIÓN DE LA GDE 

OBJETIVOS GENERALES u 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA GDE. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O 
ESTRATEGIAS DE LA GDE

ACCIONES DE LA GDE

FIN DEL PROGRAMA O PROYECTO
¿De qué manera el FIN del programa o proyecto CONTRIBUYE 
con la misión de la Gerencia de Desarrollo Económico? (en mate-
ria de desarrollo productivo)

PROPÓSITO DEL PROGRAMA O PROYECTO
¿Los resultados alcanzados por el programa o proyecto están 
vinculados a los objetivos (logros) planteados por la GDE? 

COMPONENTES DEL PROGRAMA O
PROYECTO
¿Cuál de los objetivos específicos de la GDE se traduce en los pro-
ductos generados y entregados por el programa o proyecto a 
la población beneficiaria? (en materia de desarrollo productivo).
¿De qué manera los objetivos específicos de la GDE se convierten 
en productos para el programa o proyecto? 

ACTIVIDADES
¿Qué actividades se debe implementar para generar los pro-
ductos y/o resultados?

ALINEANDO UN PROGRAMA O PROYECTO A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓ-
MICO LOCAL A TRAVÉS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y EL MARCO LÓGICO
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EVALUANDO LA CONTRIBUCIÓN 
DE LAS POLÍTICAS LOCALES –
REGIONALES – SECTORIALES A 
LA POLÍTICA NACIONAL:
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL MARCO 
DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS
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6.1. ¿QUÉ SON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO?

Un INDICADOR  es una unidad de medida que permite el seguimiento y la 
evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante 
su comparación en el tiempo.

UN INDICADOR DE DESEMPEÑO permite medir de manera cuantitativa la 
gestión y el resultado de una institución, un programa, un proyecto o una 
intervención, a través de la entrega de productos (bienes o servicios) gene-
rados por la institución, haciendo uso de recursos físicos, humanos, finan-
cieros, etc. (insumos y procesos).

Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos (mi-
den los productos y resultados) o indicadores de gestión (miden los pro-
cesos y actividades).

Indicador estratégico: 
• Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públi-

cas, de los programas, proyectos y de los programas presupuestales, 
traducidos en RESULTADOS.

• Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de 
los recursos.

• Impacta de manera directa en la población o área de enfoque.

Indicador de gestión: 
• Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la 

forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entre-
gados.

• Incluye los indicadores de Actividades y de Componentes que entre-
gan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

6.2. DIFERENCIA ENTRE VARIABLES E INDICADORES DE DESEMPEÑO
Una VARIABLE es un atributo o conjunto de características que hacen simi-
lares a los individuos, grupos sociales entre sí, objeto o fenómeno que pue-
de adoptar diversos valores cuantitativos y cualitativos como edad, sexo, 
peso, estado civil, alfabetismo, ocupación, personas capacitadas, empresa-
rios que exponen en ferias, etc. Ejemplos: 

- Variable : Género (respuestas Hombre ó mujer)
- Variable:  Hombres en la provincia de Jauja (2 atributos: género y ám-

MEF Perú 2010; Instructivo 
para la formulación de indica-
dores de desempeño. Dirección 
General del Presupuesto Públi-
co.
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bito geográfico)
- Variable:  Mujeres que conducen un negocio propio (2 atributos)  
- Variable:  Personas que tienen entre 25 y 35 años (1 atributo)
- Variable: Mujeres entre 25 y 35 años, que son profesionales, que con-

ducen un  negocio propio en la provincia de Chiclayo (5 atributos)

Una variable también puede ser un indicador siésta se cuantifica, se deno-
mina, “indicador unidimensional”, éste no permite medir el desempeño de 
una gestión o de una estrategia. Ejemplos: 

- Número de hombres. 
- Número de hombres en la provincia de Jauja. 
- Número de mujeres que conducen un negocio propio.
- Número de personas que tienen entre 25 y 35 años.
- Número de mujeres entre 25 y 35 años, que son profesionales, que 

conducen un negocio propio en la provincia de Chiclayo.

Un INDICADOR DE DESEMPEÑO expresa una relación entre dos o más va-
riables (numerador y denominador), el mismo que debe ser de fácil enten-
dimiento respecto a lo que se está midiendo. Ejemplos: 

Número de productores de pisco capacitados en Ica el 2013
Número total de productores de pisco en Ica al 2013

Número de mujeres entre 25 y 35 años, capacitadas por el proyecto que son profesio-
nales, que conducen un negocio propio en la provincia de Chiclayo el 2013

Número total de mujeres capacitadas por el proyecto en planes de negocios en

Chiclayo el 2013

6.3. TIPOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

A. Según la secuencia de resultados a lo largo de una línea de tiempo

Aquellos indicadores que entregan información sobre el desempeño de 
una política, programa, proyecto o intervención pública, desde el punto de 
vista del sector público son:

IDEM
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a. Indicador de Insumo - Proceso

Miden la cantidad de recursos físicos, humanos, financieros utilizados 
para la producción de bienes y servicios. Por si mismos no dan cuenta del 
logro del objetivo.

Ejemplo: 

Mide la cantidad de recursos financieros reque-
ridos para una actividad, pero el objetivo de la 
intervención no es hacer un 100% de gasto en la 
compra de materiales. La compra de materias 
es una actividad de la intervención.

Mide la cantidad de recursos humanos reque-
ridos para una actividad, pero el objetivo de la 
intervención no es contratar facilitadores, esto 
es sólo la medición del avance de una actividad 
en todo el proceso de producir un servicio para 
el público objetivo (producto).

b. Indicador de Producto

Cuantifican los bienes y servicios producidos o entregados por la insti-
tución, programa, proyecto o actividad. Un indicador de producto por sí 
mismo no determina el grado de cumplimiento de un objetivo o resulta-
do.

Ejemplo:

El producto es “capacitación de empresas”, 
este servicio se brinda a un determinado núme-
ro de empresas de un ámbito geográfico, pero 
el objetivo no es sólo capacitarlas, esto puede 
ser sólo una estrategia en un plan estratégico 
o un componente de un proyecto.

Gasto total en
materiales

Presupuesto total
institucional

Número de facilitadores 
contratados

Número total de
facilitadores requeridos

Número de empresas
capacitadas por el proyecto

N° total de empresas
en el ámbito geográfico



73

c. Indicador de Resultado

Miden los cambios en el comportamiento, estado o actitud sobre la po-
blación objetivo una vez que se ha otorgado la provisión del producto 
(bien o servicio) generado por la intervención pública. Este indicador, 
también denominado indicador de resultado inmediato, sí determina el 
grado de cumplimiento del objetivo de la intervención.

Ejemplo: 
Si el objetivo general de la intervención es: “Lograr que más empresas 
diversifiquen su oferta con productos innovadores”, entonces un indica-
dor de resultado que permite medir este objetivo será:

El resultado se refleja en los cambios que de-
ben hacer las empresas para lograr nuevos pro-
ductos (Ej. Invertir en desarrollo de productos, 
contar con personal especializado, modificar 
procesos, etc.), esto deberá ser resultado de la 
aplicación del “producto” de la intervención pú-
blica, en este caso, “capacitación de empresas”.

d. Indicador de Impacto

Miden los cambios esperados en la población más allá de la finalización 
de la intervención, estos cambios medibles, están en relación al grado 
de mejora en las condiciones de la población atribuibles a la intervención 
directa de los productos (bienes y servicios) provistos por la entidad pú-
blica. También se denomina “resultado final” y está vinculado a la visión 
del plan estratégico o el fin del programa o proyecto.

Ejemplo: 
Si las actividades del plan estratégico están orientadas a mejorar la com-
petitividad de las empresas de la región, entonces un indicador de impac-
to que permite evidenciar la contribución de la intervención a la visión 
planteada será:

N° total de empresas 
capacitadas por el 

proyecto

Número de empresas 
capacitadas que ofrecen 

nuevos productos 
innovadores al mercado

Posición competitiva de las 
empresas en la región en el 
año 5

Posición competitiva de las 
empresas en la región en el 
año 0
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Para lograr un indicador de impacto es necesario alcanzar antes los indi-
cadores de insumo – proceso, de producto y de resultado; no es posible 
impactar si antes no se han logrado los indicadores previos, es decir, que 
se debe dar la secuencia de resultados a lo largo de la línea del tiempo.

B. Según las dimensiones de desempeño

a. Eficiencia

Describe la relación entre dos magnitudes, la producción de un bien o 
servicio y los insumos (financieros, humano so físicos) utilizados para su 
generación. Se refiere a la producción de bienes o servicios (producto), 
utilizando el mínimo de recursos disponibles.

Ejemplos:

Costo total del servicio de capacitación
Número de empresarios capacitados

Número de asistencias técnicas realizadas
Número total de promotores empresariales

b. Eficacia

Cuantifican el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados de la 
institución, programa o proyecto sin considerar los recursos utilizados. 
Para ello es importante que los objetivos o resultados estén claramente 
determinados.

Ejemplos:

Número de microempresas capacitadas que
se articulan con grandes empresas

Número total de microempresas capacitadas

Número de asistencias técnicas realizadas
Número total de empresas que esperan

recibir asistencias técnicas

c. Calidad
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Este indicador mide exclusivamente la capacidad de la institución, pro-
grama o proyecto para responder ante las necesidades de sus usuarios 
o población objetivo. Esta referido a las características y/o atributos del 
producto o productos (bienes y servicios) entregados. Mide aspectos 
como la accesibilidad, continuidad, calidez en la atención, etc.

Ejemplos:

Número de reclamos diarios de los usuarios
Número total de atenciones diarias

Número de productores que están
satisfechos con la capacitación

Número total de productores capacitados

d. Economía

Mide la capacidad de una institución, programa, proyecto o intervención 
para administrar sus recursos financieros.

Ejemplos:

Presupuesto ejecutado
Presupuesto programado

Presupuesto ejecutado en el componente de capacitación
Presupuesto asignado en el componente de capacitación

Monto recaudado de los participantes por la capacitación
Costo total de la capacitación

6.4. LOS INDICADORES EN EL MARCO DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
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LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

De acuerdo a la estructura del planeamiento estratégico, a cada una de las 
partes del plan le corresponde un indicador según la secuencia de resulta-
dos a obtener en la línea del tiempo, los mismos que deberán de cumplir las 
características planteadas por las dimensiones de desempeño. La misma 
correspondencia es válida para los programas y proyectos que se formulan 
sobre la estructura del marco lógico.

Es decir:

A las acciones del planeamiento estratégico (o las actividades en el enfo-
que de marco lógico), le corresponden indicadores de insumo – proceso, 
estos indicadores deberán medir el desempeño en los ámbitos de econo-
mía, eficacia y/o eficiencia en cuanto al uso de los recursos humanos, finan-
cieros, físicos, etc. Para la obtención de los productos (bienes o servicios) 
que la institución brindará.

A los objetivos específicos o estrategias del planeamiento estratégico (o 
los componentes en el enfoque de marco lógico), le corresponden indica-
dores de producto, estos indicadores deberán medir el desempeño en los 
ámbitos de eficacia, eficiencia y/o calidad en cuanto al producto y la mane-
ra como se otorga el mismo.

A los objetivos estratégicos o generales del planeamiento estratégico (o el 
propósito en el enfoque de marco lógico), le corresponden indicadores de 
resultado, estos indicadores deberán medir el desempeño en los ámbitos 
de eficacia y eficiencia respecto a los cambios que se están logrando en la 
población.

A la visión del planeamiento estratégico (o fin en el enfoque de marco ló-
gico), le corresponden indicadores de impacto, estos indicadores deberán 
medir el desempeño en los ámbitos de eficacia respecto a la manera cómo 
se viene contribuyendo a la visión de futuro.

6.5. TABLERO DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUM-
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Estructura del
Plan Estratégico

VISIÓN (Contribución)

IMPACTO

RESULTADO

PRODUCTO

INSUMO - PROCESO

EFICACIA, EFICIENCIA, 
CALIDAD

EFICACIA, EFICIENCIA, 
ECONOMIA

EFICACIA FIN

EFICACIA, EFICIENCIA PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

MISIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO
(General)

OBJETIVO ESPECÍFICO 
(Estrategia)

ACCIONES

Según la secuencia de 
resultados a lo largo 

de una línea de tiempo

Estructura del
Programa o

Proyecto 
(marco lógico)

Según las dimensiones 
de desempeño

TIPO DE INDICADOR

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México
Elaboración: DISEM – PRODUCE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Procesos
/objetivos

Medición
/indicadores

Línea de 
base

Programas 
/proyectos Prioridad Presupuesto Área

responsable
Funciones 

del área
Meta

PLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ALINEADOS.

El tablero de control es una herramienta del cuadro de mando integral 
-CMI, que permite planificar y medir los avances en el logro de los objeti-
vos, tomando como medida los indicadores planteados para cada nivel de 
objetivos.

La estructura básica que se sugiere para un tablero de control es la siguien-
te:
COLUMNA 1: Procesos / Objetivos

Se compone de la estructura básica del planeamiento estratégico, es decir, 
se traslada la visión, objetivos generales, objetivos específicos y acciones 
a la primera columna, de tal modo que por cada plan estratégico se logre 
construir un tablero de control.

Según el alineamiento presentado, cada Plan (desde el Plan Bicentenario 
hasta el Plan de la DIREPRO e incluso un programa o proyecto) elabora su 
tablero de control, partiendo de la columna de Procesos / Objetivos.  
COLUMNA 2: Medición / indicadores
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1
Procesos
/objetivos

Visión

Objetivos 
Estratégicos 
(generales)

Objetivos 
Específicos 
(Estrategias)

Acciones

Es la manera cómo se medirán los objetivos planteados; los indicadores 
serán aquellos planteados según la secuencia de resultados a obtener en 
la línea del tiempo. 
COLUMNA 3: Línea de base

1 2
Procesos
/objetivos

Medición
/indicadores

Visión Impacto

Objetivos 
Estratégicos 
(generales)

Resultado

Objetivos 
Específicos 
(Estrategias)

Producto

Acciones Insumo - 
Proceso
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1 2 3
Procesos
/objetivos

Medición
/indicadores

Línea de 
base

Visión Impacto

Objetivos 
Estratégicos 
(generales)

Resultado

Objetivos 
Específicos 
(Estrategias)

Producto

Acciones Insumo - 
Proceso
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1 2 3 4
Procesos
/objetivos

Medición
/indicadores

Línea de 
base Meta

Visión Impacto

Objetivos 
Estratégicos 
(generales)

Resultado

Objetivos 
Específicos 
(Estrategias)

Producto

Acciones Insumo - 
Proceso
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Es el valor que toman los indicadores al inicio de la intervención. Es la res-
puesta a la pregunta ¿en dónde estamos?

COLUMNA 4: Meta

Es el valor planificado de los indicadores al durante la implementación, al 
término y más allá de la intervención. Es la respuesta cuantitativa a la pre-
gunta ¿a dónde queremos llegar?
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1 2 3 4 5
Procesos
/objetivos

Medición
/indicadores

Línea de 
base Meta Programas 

y Proyectos

Visión Impacto

Objetivos 
Estratégicos 
(generales)

Resultado

Objetivos 
Específicos 
(Estrategias)

Producto

Acciones Insumo - 
Proceso

Vincula las acciones a los 
programas o proyectos prio-
rizados en la fase operativa 
del planeamiento, es lo que 
dará origen al POI

1 2 3 4 5 6
Procesos
/objetivos

Medición
/indicadores

Línea de 
base Meta Programas 

y Proyectos Prioridad

Visión Impacto

Objetivos 
Estratégicos 
(generales)

Resultado

Objetivos 
Específicos 
(Estrategias)

Producto

Acciones Insumo - 
Proceso Pr
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COLUMNA 5: Programas y Proyectos

La columna 5 “programas y proyectos” vincula las acciones priorizadas en 
el planeamiento estratégico a nivel de “acciones”, estas acciones pueden 
tomar la forma de intervenciones, programas o proyectos, a partir del cual 
se deben construir los planes operativos institucionales – POI. Se realiza a 
partir de los objetivos específicos hasta las acciones, de éste último se van 
obteniendo las tareas. 

COLUMNA 6: Prioridad

Se realiza una valoración de los programas y proyectos a fin de priorizar su 
ejecución, esta priorización está en función a los objetivos que se quieren 
logran según la secuencia de resultados a lograr en el tiempo. La prioriza-
ción es en cada nivel de objetivos, es decir, se hace la priorización de ob-
jetivos estratégicos y en función a ellos se realiza la priorización de objeti-
vos específicos (con sus respectivos programas y proyectos) y las acciones 
(con sus respectivas tareas). 
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1 2 3 4 5 6 7
Procesos
/objetivos

Medición
/indicadores

Línea de 
base Meta Programas 

y Proyectos Prioridad Presupuesto

Visión Impacto

Objetivos 
Estratégicos 
(generales)

Resultado

Objetivos 
Específicos 
(Estrategias)

Producto

Acciones Insumo - 
Proceso D
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1 2 3 4 5 6 7 8
Procesos
/objetivos

Medición
/indicadores

Línea de 
base Meta Programas 

y Proyectos Prioridad Presupuesto Área
Responsable

Visión Impacto

Objetivos 
Estratégicos 
(generales)

Resultado

Objetivos 
Específicos 
(Estrategias)

Producto

Acciones Insumo - 
Proceso Ó
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COLUMNA 7: Presupuesto

El presupuesto debe estar en función a la priorización realizada, es decir, 
los mayores esfuerzos presupuestales deben concentrase en los objetivos 
que son de mayor prioridad. 

COLUMNA 8: Área Responsable

Se identifica al órgano de línea, unidad orgánica y/o al funcionario respon-
sable de ejecutar el programa, proyecto, intervención y de desarrollar las 
tareas identificadas a nivel de acciones. El nivel de identificación de la res-
ponsabilidad depende del nivel de planeamiento para el cual se está cons-
truyendo su tablero de control.



COLUMNA 9: Función

Se propone incluir una columna que recoja las funciones que deben cum-
plir los órganos de línea, unidades orgánicas y funcionarios, como áreas 
responsables de la implementación de las intervenciones. Estas funciones 
deben también responder a los objetivos planteados en el planeamiento 
estratégico (columna 1). Las funciones se pueden obtener inicialmente de 
la MISIÓN que se describe en el planeamiento estratégico, ya que allí se 
encuentra la “razón de ser” de unidades que realizan la planificación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Procesos
/objetivos

Medición
/indicadores

Línea de 
base Meta Programas 

y Proyectos Prioridad Presupuesto Área
Responsable Función

Visión Impacto

Objetivos 
Estratégicos 
(generales)

Resultado

Objetivos 
Específicos 
(Estrategias)

Producto

Acciones Insumo - 
Proceso Se
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