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Marco normativo para el ciclo de planeamiento estratégico
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• Directiva para la actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional,
aprobada por Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo N° 33-2017-
CEPLAN/PCD con fecha 03.mayo.2017

• Guía para el Planeamiento Institucional
aprobada por Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo N° 33-2017-
CEPLAN/PCD con fecha 02.junio.2017

Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional - PEDN

Plan Estratégico Institucional - PEI
Plan Operativo Institucional - POI



Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua

Se busca comprender cómo viven las 
personas en sus territorios, sus 

medios de vida y su nivel de bienestar

Se identifican las aspiraciones de las 
personas, se realiza el análisis de 
futuro y se define la imagen del 

territorio deseado.

Se definen las políticas públicas 
orientadas a alcanzar la imagen del 

territorio deseado, a través de 
objetivos prioritarios y lineamientos.

Se recoge y analiza información de los 
indicadores definidos en los planes 

para verificar el avance hacia el logro 
de la imagen del territorio deseado.
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El ciclo de 

planeamiento 

estratégico 

para la 

mejora 

continua

Con el análisis de estas dos fases, la entidad
elabora un informe en el cual se describe la
población a la cual sirve la entidad, los bienes y
servicios entregados a sus usuarios, identificando
brechas de atención, así como los principales
problemas, oportunidades o riesgos que enfrenta
la entidad

Declaración de la política institucional, la
cual se concreta en el Plan Estratégico
Institucional y Plan Operativo
Institucional

Se recoge y analiza información de los
indicadores del PEI y POI para verificar el
avance y el logro de las metas, en
relación a lo planificado.
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Plan Estratégico
Institucional

PEI POI
Plan Operativo 

Institucional

¿CÓMO LO IMPLEMENTAMOS?
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Articulación de políticas y planes

Las políticas 
nacionales definen los 

objetivos 
prioritarios, los 
lineamientos, los 
contenidos 
principales
de las políticas 
públicas, los 
estándares 
nacionales de 
cumplimiento y la 
provisión de 
servicios que deben 
ser
alcanzados y 
supervisados para 
asegurar el normal 
desarrollo de las 
actividades públicas y 
privadas.
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Enfoque de 

articulación de 

Sistemas 

Administrativos 

Transversales

III. Enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales



Lineamientos para el Plan Operativo Institucional 2018

• Priorización máxima de 6 cultivos y 2 crianzas realizado por las regiones.

• Intervención en la población objetivo, con graduación de productores al 3 año.

• Enfoque de la cadena de valor y cadena productiva.

• Planes operativos y articulados con los Gobiernos Regionales.

• Tenemos que llevarlos a los programas

CRITERIOS

CULTIVO CRIANZA

• Valor Bruto de la Producción Agrícola
• Brecha de rendimiento de cultivo mero menor al rendimiento 

promedio nacional.
• Mayor superficie cosechada
• Incremento de la Demanda
• Rentabilidad
• Oportunidad de negocio
• Evaluación de la tendencia del Mercado

• Brecha de producción Pecuaria en:
Leche menor al promedio nacional.
Carne menor al promedio nacional.
Fibra menor al promedio nacional.

• Mayor número de cabezas de ganado.



En el formulario 1, 
llenar la ubicación 

geográfica utilizando 
el ubigeo del inei, 

para departamentos, 
provincias y distritos.

En el formulario 1  
POI,  van 

actividades y metas 
presupuestarias, 

que se desagregan 
en actividades y 

metas operativas, 
con la finalidad de 

vincular el 
planeamiento al 

presupuesto. 
(Ejemplo 1)

Lo anterior se se 
cumple para todas 

las categorias 
presupuestarias: 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL, 

ACCIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 

EN PRODUCTO 
APNOPS y ACCIONES 

CENTRALES.

Así cada actividad 
operativa, debe 

tener su presupuesto 
en el poi, tal como se 
indica en el ejemplo 

1:

La sumatoria de los 
presupuestos de las 

actividades 
operativas es igual al 

presupuesto de la 
actividad 

presupuestaria.
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FORMULACION DEL POI 2018



FORMULARIO 1
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Setiembre 2017

Gracias…
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