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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acciones estratégicas: son las acciones que el Estado implementa para proveer bienes y servicios 
a la población con la finalidad de alcanzar los objetivos específicos y nacionales. 

Cadena de resultados: Esquema conceptual que permite presentar cómo y por qué se generan 
los resultados de una intervención pública. Bajo este esquema, primero se determinan los 
resultados que se desean lograr en la sociedad; luego, se identifican los productos que permiten 
obtener dichos resultados; y, finalmente, se determinan los insumos y las actividades que en 
conjunto permitirán conseguir los productos identificados. 

Objetivos nacionales: Constituyen los resultados finales, es decir, son propuestas de cambio en 
la calidad de vida de la población que afectan directamente su bienestar, y se espera ocurran 
como consecuencia de la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). 

Objetivos específicos: Constituyen resultados que deben ser alcanzados previamente para lograr 
los objetivos nacionales. Debe existir una relación de causalidad entre cada objetivo específico y 
su respectivo objetivo nacional. 

Programas estratégicos: son intervenciones públicas que materializan los objetivos nacionales 
planteados en el PEDN a través de la entrega coordinada de productos y la generación de 
resultados estratégicos a nivel sectorial, intersectorial o con la participación de los diferentes 
niveles de gobierno. 
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RESUMEN 

En el marco de sus funciones, y como parte del proceso de actualización del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional (PEDN), el CEPLAN ha iniciado las evaluaciones de diseño, implementación y 

resultado. En este informe se presentan los principales resultados obtenidos en la primera 

evaluación del PEDN. 

Como parte de la evaluación de resultados se han identificado importantes progresos en indicadores 

relacionados a pobreza extrema y desnutrición crónica infantil. En efecto, el porcentaje de la 

población en situación de pobreza extrema fue de 3.8% en el 2017, por debajo de la meta de 5% al 

2021; y el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica fue de 12.9% en 2017, 

por debajo de la meta establecida de 16.7% al 2021. Además, existen indicadores del PEDN que 

tienen una alta probabilidad de alcanzar la meta; entre los cuales destacan: porcentaje de la 

población en viviendas con hacinamiento, cobertura en agua potable y cobertura de electricidad. A 

pesar de los avances previos, la evaluación de resultados también muestra que más del 50% de los 

indicadores del PEDN tienen una baja probabilidad de alcanzar su meta. 

La evaluación de implementación analiza como los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 

(PESEM) han contribuido a la implementación del PEDN. Por otro lado, se observa que son pocos los 

programas estratégicos propuestos en el PEDN, que se plasmaron en programas presupuestales.  

A partir de la evaluación de diseño se observa que es necesario reformular buena parte de los 

elementos que conforman el PEDN. Por ejemplo, los objetivos nacionales no cuentan con 

indicadores, lo que dificulta evaluar su avance; y alrededor de la tercera parte de los indicadores de 

objetivos específicos no disponen de información que permita el seguimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

Acorde al inciso 16 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 10881, el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector y orientador del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico – SINAPLAN; es el encargado de desarrollar el seguimiento y evaluación 
de la gestión estratégica del Estado. 

En ese sentido, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del CEPLAN, a través de la 
Dirección Nacional de Evaluación y Seguimiento (DNSE), el CEPLAN es responsable del seguimiento 
y evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).  

El PEDN, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, constituye el instrumento de 
planeamiento que orienta el accionar de las entidades del gobierno peruano hasta el 2021. Contiene 
los lineamientos de política, las prioridades, los objetivos, las metas y la definición de las acciones 
de orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenido del país. 

La actualización del PEDN responde al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, la 
cual se encuentra definida en el artículo 6 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD. Por lo tanto, la 
evaluación del PEDN vigente, contribuye a mejorar la definición de objetivos e indicadores en el 
proceso de actualización del plan.  

Por lo anterior, en el marco de sus funciones, la DNSE del CEPLAN presenta el primer avance de las 
evaluaciones de diseño, implementación y resultados realizadas al PEDN. 

  

                                                             
1 Ley del Sistema de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
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1. EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL (PEDN) 

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), es un plan de largo plazo que contiene las 
políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú hasta el 2021. El plan ha sido 
formulado en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo 
concebido como libertad y en las Políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional.  

El PEDN contiene seis objetivos nacionales (ver Tabla N° 1), los cuales se desagregan en objetivos 
específicos. Para cada uno de estos últimos, se definió un conjunto de indicadores y metas, así 
como acciones estratégicas, proyectos y/o programas estratégicos. Específicamente, el PEDN 
está conformado por los siguientes elementos: 

 Visión concertada de futuro del país. 

 Seis (6) objetivos nacionales. 

 Treinta y un (31) objetivos específicos. 

 Noventa y un (91) indicadores. 

 Doscientos setenta y nueve (279) acciones estratégicas. 

 Ochenta y ocho (88) programas estratégicos. 

Debido a su concepción como plan de largo plazo, el PEDN no incluye una programación 
multianual, solo metas para el fin de periodo como aspiraciones nacionales a una mejor calidad 
de vida para toda la población. Por lo tanto, son los planes sectoriales y regionales los que deben 
desarrollar con mayor detalle los objetivos, las políticas, las acciones y las metas establecidas en 
el PEDN con la finalidad de proveer una direccionalidad única al proceso de desarrollo nacional.  
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Tabla N° 1. Objetivos nacionales y objetivos específicos del PEDN 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

EJE 1: Derechos 
fundamentales y 
dignidad de las 
personas 

ON1. Plena vigencia de los 
derechos fundamentales y la 
dignidad de las personas 

OE1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales 

OE1.2 Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente, confiable, 
moderna, eficiente, eficaz y predecible 

OE1.3 Consolidación de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía  

OE1.4 Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema 

Eje 2: Oportunidades 
y acceso a servicios 

ON2. Igualdad de 
oportunidades y acceso 
universal a los servicios 
básicos 

OE2.5 Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población 

OE2.6 Seguridad ciudadana mejorada significativamente 

OE2.7 Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y 
servicios con base en la demanda de los mercados interno y externo 

Eje 3: Estado y 
gobernabilidad 

ON3. Estado democrático y 
descentralizado que funciona 
con eficacia eficiencia y 
articuladamente entre sus 
diferentes sectores y los tres 
niveles de gobierno al 
servicio de la ciudadanía y el 
desarrollo garantizando la 
seguridad nacional 

OE3.1 Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio 
de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en 
particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos 

OE3.2 Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización 
política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del 
país, a fin de asegurar su confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los 
distintos niveles de gobierno 

OE3.3 Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la integración y la cooperación 
fronteriza, subregional, regional y hemisférica, así como la asistencia y protección a los 
peruanos en el exterior 

OE3.4 Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional orientado a la protección de 
nuestro territorio y para prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza, preocupación y desafío 
que ponga en peligro la seguridad nacional 

Eje 4: Economía, 
competitividad y 
empleo 

ON4. Economía competitiva 
con alto nivel de empleo y 
productividad 

OE4.1 Política económica estable y previsora, que alienta el crecimiento económico sostenido a 
través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo 

OE4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto  
valor agregado y productividad 

OE4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable 
diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados 

OE4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico 
contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su 
sostenibilidad ambiental 

OE4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva 

OE4.6 Marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones 

OE4.7 Mercados financieros transparentes y eficientes, con instituciones sólidas que facilitan el 
financiamiento y la inversión 

Eje 5: Desarrollo 
regional e 
infraestructura 

ON5. Desarrollo regional 
equilibrado e infraestructura 
adecuada 

OE5.1 Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso 
público en el marco de los espacios transversales de planificación macrorregional 

OE5.2 Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los 
sectores agrario, pesquero, minero y turístico, concordante con las ventajas comparativas y 
competitivas de cada espacio geográfico regional 

OE5.3 Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada, generadora de empleo y orientada 
a la demanda de los mercados internos y externos 

OE5.4 Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de 
centros poblados planificados (CPP) 

Eje 6: Recursos 
naturales y ambiente 

ON6. Conservación y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y la 
biodiversidad con un enfoque 
integrado y ecosistémico y un 
ambiente que permita una 
buena calidad de vida para 
las personas y la existencia de 
ecosistemas saludables, 
viables y funcionales en el 
largo plazo 

OE6.1 Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera 
sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales 

OE6.2 Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional. 

OE6.3 Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional 

OE6.4 Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático 

OE6.5 Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de gobierno, con 
activa participación ciudadana 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE), CEPLAN a partir del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Evaluación de Diseño 
La evaluación de diseño del PEDN se enfoca en la revisión de la coherencia interna del plan. 
En ese sentido, proporciona información útil para retroalimentar el proceso de 
planeamiento estratégico, a través del análisis de los objetivos nacionales, los objetivos 
específicos y sus indicadores de acuerdo al siguiente detalle: 

 
i. Ubicación de los objetivos nacionales y los objetivos específicos en la cadena de 

resultados 
 
En esta sección, se analiza si los objetivos nacionales y específicos se ubican en el eslabón 
correcto de la cadena de resultados2. El supuesto fundamental es que el plan se sustenta en 
un modelo lógico que permite una adecuada concatenación de sus elementos. Si dicho 
supuesto se cumple, entonces el logro de los objetivos específicos permitirá, 
posteriormente, el logro de los objetivos nacionales3.  

 

Figura N° 1. Cadena de resultados 

 
Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

 
ii. Articulación de los objetivos nacionales y los objetivos específicos 

 
Luego de analizar la ubicación de los objetivos nacionales y específicos en la cadena de 
resultados, se procede a examinar si existe articulación entre ambos elementos. Acorde a 
ello, lo ideal es que los elementos de menor nivel (objetivos específicos) contribuyan al logro 
de los elementos de mayor nivel (objetivos nacionales). 

 
iii. Criterios para la selección de indicadores  

 
Para la selección de indicadores, se establecieron cuatro criterios que permitirán verificar si 
los objetivos nacionales y específicos cuentan con un medio de verificación adecuado. 
  

                                                             
2 La cadena de resultados es un esquema conceptual que permite presentar de manera sencilla cómo y por qué se generan los resultados 

de una intervención pública. Bajo este esquema, durante el proceso de planeamiento estratégico, primero se determinan los resultados 
que se desean lograr en la sociedad; seguidamente, se identifican los productos que permiten obtener dichos resultados; y, finalmente, 
se determinan los insumos y las actividades que en conjunto permitirán conseguir los productos identificados.  
3 La ubicación de los objetivos del PEDN en la cadena de resultados se realizó planteando preguntas orientadoras que se presentan en 

el Anexo 1. 
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Figura N° 2.  Criterios para la selección de indicadores 

 
Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 
 

iv. Ubicación de los indicadores en la cadena de resultados 
 

Una vez verificado que los indicadores cumplen con los cuatro criterios de selección, se 
procede a evaluar la ubicación de los mismos en la cadena de resultados. En ese sentido, si 
un indicador representa un objetivo, entonces su ubicación en la cadena de resultados debe 
coincidir con la del objetivo.  

 
v. Estructura de los indicadores 

 
Así mismo, se evalúa si el indicador se encuentra correctamente estructurado, lo cual 
permite conocer las variables que intervienen en la medición del indicador. Por lo que, un 
indicador está correctamente estructurado cuando está compuesto por los tres elementos 
que se muestran en la Figura N° 3.  
 

Figura N° 3. Elementos que componen la estructura de un indicador 

 
Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

 

2.2. Evaluación de Implementación  

La evaluación del PEDN a nivel de implementación, valora la ejecución y la consistencia con 
los planes estratégicos que se articulan a este, de acuerdo a la Directiva N° 001-2017-
CEPLAN/PCD. Esta evaluación tiene como objetivo generar información para mejorar la 
gestión o resolver problemas surgidos en la implementación de los planes estratégicos. Por 
lo tanto, se debe tener en cuenta todos los planes estratégicos que se alinean al PEDN; no 
obstante, como un primer avance, solo se considera la articulación de los Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales (PESEM).  

En este primer avance, se plantean dos metodologías para la evaluación de implementación 
del PEDN. La primera, analiza la consistencia de los objetivos estratégicos sectoriales y las 
acciones estratégicas sectoriales de los PESEM, con los objetivos específicos y objetivos 
nacionales del PEDN. 
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Figura N° 4.  Articulación entre planes (PEDN – PESEM) 

                        

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

La segunda metodología, analiza la vinculación de los programas presupuestales con el 
PEDN. La vinculación se desarrolla tomando en cuenta dos criterios: por un lado, se 
consideró la articulación del resultado esperado de los programas estratégicos del PEDN con 
los resultados específicos de los programas presupuestales; y por otro lado, se articulan los 
objetivos específicos del PEDN con los resultados específicos de los programas 
presupuestales. 

Figura N° 5.  Articulación de los PP con el PEDN 

 

                                                           Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

 

2.3. Evaluación de Resultados 

En tanto, como parte del proceso de mejora continua, en la evaluación de resultados se 
recoge y analiza la información de los indicadores del PEDN con la finalidad de verificar su 
avance hacia el logro de las metas establecidas al 2021. Cabe resaltar que, se analizaron solo 
los indicadores que cuentan con información actualizada, en total, 59 de los 91 indicadores 
propuestos en el PEDN.    

Objetivos estratégicos 
sectoriales (OES) 

Acciones estratégicas 

sectoriales (AES) 

Objetivos 

específicos (OE) 

Objetivos 

nacionales (ON) 

Objetivos 

específicos (OE) 

Objetivos 

nacionales (ON) 

Plan Estratégico Sectorial Multianual Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

Objetivo específico 

Resultado esperado 
(programa estratégico) 

Resultado 

específico 

Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional 
Programa Presupuestal 
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Figura N° 6.  Esquema de la evaluación de resultados del PEDN 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 
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3. RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

3.1. Evaluación de Diseño 

3.1.1. Objetivos nacionales y específicos 

Acorde a los criterios expuestos en la sección metodológica, se obtienen los siguientes 
resultados para la evaluación de los objetivos nacionales y específicos:  

i. Solo 2 de los 6 objetivos nacionales han sido definidos de forma tal que reflejen un 
resultado final. Estos objetivos son: 

 Objetivo Nacional 1: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las 
personas. 

 Objetivo Nacional 6: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente 
que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas 
saludables, viables y funcionales en el largo plazo. 

Los objetivos nacionales 2, 3, 4 y 5 tal como están definidos, reflejan resultados previos 
para el logro de objetivos del tipo 1 y 6, por lo que se concluye que no reflejan resultados 
finales.  

Figura N° 7. Ubicación de los objetivos nacionales y específicos del PEDN 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

 
De forma similar, 19 (61%) de los 31 objetivos específicos se han definido 
adecuadamente para reflejar resultados intermedios (ver Figura N° 7), 9 objetivos 
específicos reflejan resultados iniciales (30% del total de objetivos específicos), 1 refleja 
resultado final y 2 representan productos. 

ii. De acuerdo a la metodología utilizada para verificar la relación de causalidad entre los 
objetivos nacionales y específicos, se tiene que esta relación no se presenta de forma 
transparente en el PEDN. En ese sentido, luego de una lectura detenida de los objetivos 
específicos, solo es posible afirmar que 29 de los 31 objetivos específicos presentan 
relación directa (no necesariamente causal) con el desarrollo conceptual de algún 
objetivo nacional. 
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Tabla N° 2. Articulación de los objetivos específicos a los objetivos nacionales 

Objetivo Nacional 
N° de Objetivos Específicos 

No articulados Articulados 

ON 1 1 3 

ON 2 0 7 

ON 3 1 3 

ON 4 0 7 

ON 5 0 4 

ON 6 0 5 

Total 2 29 
Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

 

En los casos de los objetivos específicos que no se articulan (OE 1.1 y OE 3.1, ver Tabla N° 
1), se observa que tienen un contenido bastante similar al de su respectivo objetivo 
nacional. Por lo que, a pesar de que están evidentemente relacionados con su respectivo 
objetivo nacional, la dirección de contribución claramente queda indefinida, en la medida 
que el logro del objetivo nacional implicaría el logro del objetivo específico, y viceversa. 

3.1.2. Indicadores del PEDN 

De la evaluación de los indicadores propuestos en el PEDN, se tiene lo siguiente:  

i. Los objetivos nacionales no cuentan con indicadores asociados que permitan su 
medición. En el PEDN, solo se menciona que el logro de dichos objetivos debe traducirse, 
en el 2021, en 8 metas4. 

ii. Acorde a los criterios de selección de los indicadores establecidos en la sección 
metodológica se obtiene que, 15 (16.48%) de los 91 indicadores del PEDN cumplen con 
los cuatro criterios establecidos. Asimismo, 38.46% de los indicadores asociados a los 
objetivos específicos, están correctamente enunciados. 

iii. En relación a la ubicación en la cadena de resultados, 29.67% de los indicadores 
representan resultados intermedios; el resto de indicadores ocupa un eslabón diferente 
de la cadena de resultados. Sin embargo, viendo los casos donde el objetivo específico y 
su indicador se ubican en el mismo eslabón de la cadena resultados, el porcentaje 
anterior se reduce a 18.68%. 

 

 

                                                             
4  Estos son: 

i. Una población de 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desempleo, desnutrición, analfabetismo ni mortalidad infantil 
ii. Un ingreso per cápita entre US$ 8000 y US$ 10 000 
iii. Un producto bruto interno duplicado entre 2010 y 2021 
iv. Un volumen de exportaciones cuadruplicado entre 2010 y 2021 
v. Una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 6% anual 

vi. Una tasa de inversión anual promedio cercana al 25% 
vii. Una mejora de la tributación promedio anual en 5 puntos respecto del PBI 
viii. Una reducción de la pobreza a menos del 10% de la población total  

 



Primera Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 

    15 

Tabla N° 3. Ubicación de indicadores de los objetivos específicos en la 
cadena de resultados 

 ON 1 ON 2 ON 3 ON 4 ON 5 ON 6 Total 

Número de objetivos específicos 4 7 4 7 4 5 31 
In

d
ic

ad
o

re
s 

N° 11 21 13 20 10 16 91 

Ubicación correcta en la 
cadena de resultados 

6 9 5 2 1 4 27 

Coincidencia con ubicación 
correcta de OE 

6 2 5 1 0 3 17 

Cumplimiento de los 
criterios de selección 

5 6 0 1 1 2 15 

Indicadores correctamente 
estructurados 

5 6 0 7 3 14 35 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 
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3.2. Evaluación de Implementación 

3.2.1 Articulación entre planes (PEDN – PESEM) 

En base a la metodología establecida, la evaluación a nivel de implementación del PEDN 
arrojó los siguientes resultados: 

 De los 87 objetivos estratégicos sectoriales contenidos en los 18 PESEM analizados, 80 
(92%) se articulan a los objetivos específicos del PEDN. 

 De las 397 acciones estratégicas sectoriales contenidas en los 18 PESEM analizados, 198 
(50%) se articulan a los objetivos específicos del PEDN. 

En la Tabla N°4 se puede apreciar los resultados por objetivo nacional. Cabe precisar que se 
encontraron objetivos estratégicos sectoriales (OES) que podían contribuir a uno o más 
objetivos específicos del PEDN. 

Tabla N° 4. Porcentaje de OES y AES que se articulan a los OE del PEDN 

Objetivos nacionales 
% del total de 

OES articulados 
% del total de 

AES articuladas 

Objetivo nacional 1 25.0 10.1 

Objetivo nacional 2 40.0 16.2 

Objetivo nacional 3 31.3 9.6 

Objetivo nacional 4 40.0 21.7 

Objetivo nacional 5 26.3 21.2 

Objetivo nacional 6 26.3 11.6 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

Así mismo, de un análisis por sector, se observa que cada PESEM contribuye a uno o más 
objetivos nacionales, donde el PESEM del Ministerio de Energía y Minas contribuye en cinco 
objetivos nacionales del PEDN. Adicionalmente se observa que: 

- Son 15 los OES de los PESEM que se vinculan a los OE del primer objetivo nacional del 
PEDN. En cuanto a las AES, 20 contribuyen a los OE del PEDN, donde el plan del Ministerio 
de Cultura es el sector con mayor número de acciones alineadas (6 AES). 

- Son 26 los OES de los PESEM que se encuentran alineados a los OE del segundo objetivo 
nacional del PEDN. En tanto, 32 AES contribuyen a los OE del PEDN, donde el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, son los sectores 
con un mayor número de acciones alineadas, respectivamente (7 AES). 

- Son 20 los OES de los PESEM que se alinean a los OE del tercer objetivo nacional del 
PEDN. En cuanto a las AES, 19 acciones contribuyen a los OE del PEDN, donde el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, es el sector con un mayor número de acciones 
alineadas (6 AES). 

- Son 22 los OES de los PESEM que se encuentran alineados a los OE del cuarto objetivo 
nacional del PEDN. Mientras que 43 AES contribuyen a los objetivos OE del PEDN, donde 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es el sector con un mayor número de 
acciones alineadas (16 AES). 

- Son 17 los OES de los PESEM que se encuentran alineados a los OE del quinto objetivo 
nacional del PEDN. En cuanto a las AES, 42 acciones contribuyen a los OE del PEDN, donde 
el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, es el sector con un mayor número de 
acciones alineadas (13 AES). 
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- Son 13 los OES de los PESEM que se encuentran alineados a los OE del sexto objetivo 
nacional del PEDN. En tanto, 23 AES contribuyen a los OE del PEDN, donde el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Energía y Minas, y el 
Ministerio del Ambiente, son los sectores con un mayor número de acciones alineadas, 
respectivamente (4 AES). 
 

En el grafico N°1 se especifica, por objetivo nacional, la cantidad de OES articulados a los OE 
del PEDN. 

 
Gráfico N° 1. Contribución de los OES de los PESEM a los OE del PEDN 

Objetivo nacional 1 Objetivo nacional 2 

  

Objetivo nacional 3 Objetivo nacional 4 

 
 

Objetivo nacional 5 Objetivo nacional 6 

  

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 
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3.2.2 Articulación de los Programas Presupuestales con el PEDN 

Acorde a la metodología que articula los programas presupuestales (PP) con el PEDN, se 
observa que: 

 De los 90 programas presupuestales vigentes al 2017, 69 (76.7%) de estos se articulan a 
uno o más objetivos específicos de los objetivos nacionales del PEDN. En la Tabla N°5 se 
muestra, por objetivo nacional, el porcentaje de PP articulados al PEDN.  

Tabla N° 5. Porcentaje de PP que se articulan a los ON del PEDN 

Objetivos nacionales del PEDN 
% de PP que 

contribuyen a los 
OE del PEDN 

Objetivo nacional 1 8.9% 

Objetivo nacional 2 27.8% 

Objetivo nacional 3 4.4% 

Objetivo nacional 4 21.1% 

Objetivo nacional 5 6.7% 

Objetivo nacional 6 7.8% 

Plan Estratégico Desarrollo Nacional 76.7% 

               Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

 De los 88 programas estratégicos propuestos en el PEDN, solo 19 (22%) se plasmaron en 
programas presupuestales tal y como fueron formulados en el PEDN. En la Tabla N°6 se 
listan los nombres de estos programas estratégicos y los respectivos programas 
presupuestales. 
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Tabla N° 6.  Programas estratégicos que se plasmaron en programas presupuestales 

Objetivo nacional Programa estratégico Programa presupuestal 

1. Plena vigencia de los 
derechos fundamentales y la 
dignidad de las personas 

Programa de Acceso de la Población a la 
Identidad 

0079 Acceso de la población a la 
identidad 

2. Igualdad de oportunidades y 
acceso universal a los servicios 
básicos 

Programa de mejoramiento de 
aprendizajes en la educación básica 

0090 Logros de aprendizaje de 
estudiantes de la educación básica 
regular 

Programa de salud materno neonatal 0002 Salud Materno Neonatal 

Programa de enfermedades no 
transmisibles 

0018 Enfermedades No Transmisibles 

Programa de tuberculosis y VIH 0016 TBC-VIH/SIDA 

Programa de enfermedades 
metaxénicas y zoonosis 

0017 Enfermedades metaxénicas y 
Zoonosis 

Programa de prevención y control del 
cáncer 

0024 Prevención y Control del Cáncer 

Programa articulado nutricional 0001 Programa Articulado Nutricional 

Programa de acceso a agua potable y 
disposición sanitaria de excretas para 
poblaciones rurales 

0083 Programa Nacional de Saneamiento 
Rural 

Programa de construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de 
sistemas de agua potable y 
alcantarillado sostenibles en zonas 
urbanas 

0082 Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano 

Programa de acceso a energía en 
localidades rurales 

0046 Acceso y uso de la electrificación 
rural 

Programa de prevención del consumo 
de drogas y rehabilitación 

0051 Prevención y tratamiento del 
consumo de drogas 

Programa contra la violencia familiar y 
sexual 

0080 Lucha Contra la Violencia Familiar 

4. Economía competitiva con 
alto nivel de empleo y 
productividad 

Programa de ciencia y tecnología 
0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica 

Programa de incremento de la 
productividad de las MYPE 

0037 Incremento de la productividad de 
MYPE y cooperativas 

Programa de desarrollo de la actividad 
turística 

0127 Mejora de la competitividad de los 
destinos turísticos 

6. Conservación y 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la 
biodiversidad con un enfoque 
integrado y ecosistémico 

Plan para limpiar el aire 0096 Gestión de la calidad del aire 

Programa de desarrollo de sistemas de 
gestión de residuos sólidos en zonas 
prioritarias 

0036 Gestión integral de residuos sólidos 

Reducción de la vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 

0068 Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

En la Figura N° 8, se observa el monto devengado total de los programas presupuestales 
vinculados al PEDN. A modo de ejemplo, se muestran el devengando de dos programas 
presupuestales, el monto devengado total de los programas presupuestales vinculados, el 
monto total per cápita, el gasto promedio anual, y el gráfico de la evolución del gasto desde 
el 2012 hasta el 2017 para los dos programas presupuestales. 
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Figura N° 8. Monto devengado 2012 – 2017 de los PP vinculados al PEDN 
(Millones de soles)  

 
    

 Objetivo nacional Programa presupuestal 
Devengado 
2012-2017 

 

 

1. Plena vigencia de los 
derechos 

fundamentales y la 
dignidad de las 

personas 

0086 Mejora de los servicios del sistema de 
justicia penal 

S/. 7,823.29  

 
0049: Programa nacional de apoyo directo 

a los más pobres – JUNTOS 
S/. 5,702.87  

 TOTAL OBJETIVO NACIONAL 1 S/. 15,847.57  

 TOTAL per cápita S/. 509.45  

 Gasto promedio anual S/. 2,641.26  

 

0086 Mejora de los servicios del sistema de justicia penal 0049 Programa nacional de apoyo directo a los más pobres – JUNTOS 

  

     

 
Objetivo 
nacional 

Programa presupuestal 
Devengado 
2012-2017  

 

2. Igualdad 
de 

oportunidad
es y acceso 
universal a 

los servicios 
básicos  

0001 Programa Articulado Nutricional S/. 11,883.89 
 

 
0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en 
el sistema de transporte terrestre 

S/. 36,590.54 
 

 

0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la 
seguridad ciudadana (reducción de la victimización en 
zonas urbanas del país en el marco de la seguridad 
ciudadana) 

S/. 24,686.62 

 

 TOTAL OBJETIVO NACIONAL 2 S/. 232,970.57 
 

 TOTAL per cápita S/. 7,486.00  

 Gasto promedio anual S/. 38,828.43 
 

 

 
0001 Programa Articulado Nutricional 

0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 
(reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad ciudadana) 
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De los programas presupuestales vinculados al 

objetivo nacional 1, se ha destinado alrededor de 

S/. 15,848 millones. Desde el 2012 al 2017, los PP 

0086 y 0049 ejecutan más en productos, con 

avances positivos en los indicadores de resultado 

específico. 

De los programas presupuestales articulados al 

objetivo nacional 2, se han destinado alrededor de 

S/. 232,971 millones. Desde el 2012 al 2017, los PP 

0001 y 0030 ejecutan más en productos, con 

avances positivos en los indicadores de resultado 

específico. 
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 Objetivo nacional Programa presupuestal 
 Devengado 
2012-2017   

 
3. Estado democrático 
y descentralizado que 
funciona con eficacia 

eficiencia y 
articuladamente entre 
sus diferentes sectores 

y los tres niveles de 
gobierno al servicio de 

la ciudadanía y el 
desarrollo 

garantizando la 
seguridad nacional 

0072 Programa de desarrollo alternativo 
integral y sostenible – PIRDAIS 

S/. 1,408.22 
 

 
0135 Mejora de las capacidades militares 
para la defensa y el desarrollo nacional 

S/. 17,634.69 
 

 TOTAL OBJETIVO NACIONAL 3 S/. 20,134.91 
 

 TOTAL per cápita S/. 640.88  

 
Gasto promedio anual S/. 3,355.82 

 

 
0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible – PIRDAIS 

 

     

 Objetivo nacional Programa presupuestal 
 Devengado 
2012-2017   

 

4. Economía 
competitiva con alto 

nivel de empleo y 
productividad  

0121 Mejora de la articulación de pequeños 
productores al mercado 

S/. 1,441.71 
 

 
0042 Aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario 

S/. 7,584.73 
 

 TOTAL OBJETIVO NACIONAL 4 S/. 15,878.98 
 

 TOTAL per cápita S/. 508.66  

 Gasto promedio anual S/. 2,646.50 
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93 100 94
124

89

128

23
31 41

77

83

4860

113
85

59

78 80

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACCIONES COMUNES PRODUCTOS PROYECTOS

4 6 611 10
15 16 20

29

45

72

20

75

114.4

111.4

120.1

106

108

110

112

114

116

118

120

122

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016 2017

PROYECTOS

PRODUCTOS

ACCIONES COMUNES

Valor de producción promedio por pescador por faena (soles)

537

977

1473 1547
1712

1309

14
15

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PROYECTOS

PRODUCTOS

ACCIONES COMUNES

Porcentaje de productores agropecuarios que cuentan con sistema de riego tecnificado

De los programas presupuestales articulados al 

objetivo nacional 3, se han destinado alrededor de 

S/. 20,135 millones. Desde el 2012 al 2017, el PP 

0072 ejecuta más en acciones comunes, seguido de 

proyectos. 

De los programas presupuestales articulados al 

objetivo nacional 4, se han destinado alrededor de 

S/. 15,879 millones. Desde el 2012 al 2017, los PP 

0121 y 0042 ejecutan más en proyectos, con 

avances positivos en los indicadores de resultado 

específico. 
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Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE).  

     

 Objetivo nacional Programa presupuestal 
Devengado 
2012-2017 

 

 

5. Desarrollo regional 
equilibrado e 

infraestructura 
adecuada 

0138 Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte 

S/. 21,353.18 
 

 0046 Acceso y uso de la electrificación rural S/. 2,797.54  

 TOTAL OBJETIVO NACIONAL 5 S/. 34,852.93  

 TOTAL per cápita S/. 1,109.00  

 Gasto promedio anual S/. 5,808.82  

 
0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte 0046 Acceso y uso de la electrificación rural 

 

 

     

 Objetivo nacional Programa presupuestal 
Devengado 
2012-2017 

 

 
6. Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos naturales y la 
biodiversidad con un 
enfoque integrado y 

ecosistémico 

0036 Gestión integral de residuos sólidos S/. 5,163.43  

 
0068 Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres 

S/. 9,092.67  

 TOTAL OBJETIVO NACIONAL 6 S/. 22,996.02  

 TOTAL per cápita S/. 735.86  

 Gasto promedio anual S/. 3,832.67  

 

0036 Gestión integral de residuos sólidos 
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De los programas presupuestales articulados al 

objetivo nacional 5, se han destinado alrededor de 

S/. 34,853 millones. Desde el 2012 al 2017, el PP 

0138 y 0046 ejecutan más en proyectos. Asimismo, 

ambos PP tienen avances positivos en los 

indicadores de resultado específico. 

De los programas presupuestales articulados al 

objetivo nacional 6, se han destinado alrededor 

de S/. 22,996 millones. Desde el 2012 al 2017, 

los PP 0036 y 0068 ejecutan más en productos, 

con avances positivos en los indicadores de 

resultado específico. 
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Recuadro N°1. Implementación normativa del PEDN 
 
El PEDN cuenta con 279 acciones estratégicas. Acorde a esas acciones, se verificó su 
cumplimiento normativo a través de programas presupuestales, decretos o leyes 
implementadas desde el 2012 hasta la fecha.  

 
Figura N° 9.  Esquema de la implementación normativa 

 
Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 
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3.3. Evaluación de Resultados 

De acuerdo a la metodología aplicada para la evaluación de resultados del PEDN, se obtuvo 
que de los 91 indicadores que propone el plan, solo 59 (64.8%) pueden ser evaluados debido 
a que disponen de información5.  

Así mismo, de la mencionada evaluación, se encontraron importantes progresos en 
indicadores relacionados a la pobreza extrema y desnutrición crónica infantil, los cuales ya 
cumplieron la meta establecida al 2021. Por otro lado, 14 indicadores adicionales tienen una 
alta probabilidad de alcanzar la meta en los próximos años; entre los cuales destacan: 
porcentaje de la población en viviendas con hacinamiento (10% al 2021), cobertura en agua 
potable (85% al 2021), cobertura de electricidad (95% al 2021), y longitud de la red vial 
nacional y departamental asfaltada (25 000 kms)6.  

En el objetivo nacional 1, solo 4 de los 11 indicadores propuestos en el plan pueden ser 
analizados. Dentro de estos, se encuentra la población en situación de pobreza extrema y la 
proporción de la población menor de edad identificada con DNI. Por un lado, el porcentaje 
de la población en situación de pobreza extrema fue de 3.8% en el 2017, por debajo de la 
meta de 5% al 2021. Mientras que el segundo indicador, muestra una tendencia hacia la 
meta al 2021, cerrando al 2016 con un 98.45% de la población menor de edad que cuenta 
con DNI. 

Gráfico N° 2. Indicadores del objetivo nacional 1 

Población menor de edad identificada con DNI (%) 

 

  

                                                             
5 Asimismo, se estimó la probabilidad de cumplimiento (PC), de los indicadores más relevantes de cada objetivo nacional del PEDN. La 

probabilidad de cumplimiento es la posibilidad de conseguir la meta en base a cuanto debería avanzar el indicador año a año  y cuanto ha 
ido avanzando. 
6 Ver en el Anexo 2 la evolución de todos los indicadores evaluados. 

Probabilidad de 

cumplimiento: 0.83 
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Población en situación de pobreza extrema (%) 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

En el objetivo nacional 2, solo 16 de los 21 indicadores propuestos en el plan pueden ser 
analizados. En el caso de los indicadores enfocados en los estudiantes de 2do grado de EBR, 
se observa un progreso desde el 2012 al 2016 en comprensión lectora y, uso de números y 
operaciones para resolver problemas, pasando de 0.31 (comunicaciones) y 0.13 
(matemáticas) en el 2012 a 0.46 y 0.34 para el 2016, respectivamente. No obstante, la meta 
establecida al 2021 es de 0.7 para ambos indicadores, lo que los ubica por debajo de la meta 
al 2021. 

Gráfico N° 3. Indicadores del objetivo nacional 2 

Comunicación y matemática en estudiantes de 2do grado de EBR 

 

  

PC: 0.43 (comunicación)    

0.29 (matemáticas) 
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Tasa de desnutrición infantil (%) 

 

Tasa de desnutrición infantil, nacidos vivos con bajo peso y niñas y niños 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

Por otro lado, la tasa de desnutrición crónica infantil desde el 2012 al 2017 ha ido 
reduciéndose, cerrando en 12.9%, y cumpliendo desde el 2014 la meta establecida del PEDN 
de 16.7%. En tanto, la proporción de nacidos vivos con bajo peso ha ido reduciéndose de 
6.9% en el 2012 a 6.2% en el 2016; mientras que la proporción de niñas y niños de 6 a 36 
meses de edad con prevalencia de anemia, incrementó desde el 2012 (44.5%) hasta el 2014 
(46.8%); sin embargo, desde el 2015 ha ido reduciéndose, para que en el 2016, la proporción 
de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad con prevalencia de anemia, cierre con 43.6%. 
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En el objetivo nacional 3, solo 6 de los 11 indicadores planteados por el PEDN pueden ser 
analizados. De acuerdo a los datos, la efectividad gubernamental en el caso peruano no ha 
mejorado, pasando del puesto 49.3 en el 2012 al puesto 48.6 en el 2016, mientras que sus 
pares latinoamericanos como Chile, se encuentra en la posición 79.3 al 2016. El índice de 
percepción de la corrupción muestra que, Perú ha obtenido una puntuación muy similar 
desde el 2012 (38) hasta el 2017 (37). Para el caso de los países latinoamericanos como 
Uruguay, ha liderado la puntuación desde el 2012 hasta el 2017, contando un puntaje de 70 
para el 2017. 

Gráfico N° 4. Indicadores del objetivo nacional 3 

Efectividad gubernamental  Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
7 Los últimos datos extraídos del índice de percepción de la corrupción son al 2017.  
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Efectividad gubernamental (Proyectado) 

 

Índice de Percepción de la Corrupción (Proyectado) 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

En el objetivo nacional 4, todos los indicadores propuestos en el PEDN poseen información. 
Analizando la productividad de la economía, medido como el Valor Agregado Bruto sobre la 
PEA ocupada a precios de 1994, se observa un crecimiento sostenido en el periodo 2012-
2016, alcanzando un valor de 19,062 soles en el último año, habiendo una diferencia 
aproximada de 7,000 soles para alcanzar la meta al 2021 de 26,000. 

  

PC: 0.22 

PC: 0.00 
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Gráfico N° 5. Indicadores del objetivo nacional 4 

Productividad promedio 

 

 

Patentes nuevas registradas 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

Para el objetivo nacional 5, solo 5 de 10 indicadores del PEDN pueden ser evaluados. Dentro 
de estos, el indicador de participación del sector secundario de las regiones en el PBI fue, 
en promedio, de 45.2% durante el periodo 2012 – 2016, y la meta al 2021 es de 55%; 
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Productividad: VAB/(PEA ocupada) a precios de 1994

PBI/(PEA ocupada) a precios de 1994 (proyectado)

Productividad: VAB/(PEA ocupada) a precios de 1994 (proyectado)

PC: 0.26 

PC: 0.62 
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produciéndose una diferencia del 9.8% para alcanzar la meta. Por otro lado, el indicador de 
red vial asfaltada a nivel nacional y departamental, tiene una alta probabilidad de alcanzar 
la meta en los próximos años, dado que al 2016, el indicador cerró en 23,355 km, y tiene 
como meta al 2021 alcanzar una longitud de 25,500 Km. 

Gráfico N° 6. Indicadores del objetivo nacional 5 

Participación del Sector Secundario de las regiones en el PBI 

 

 

Red vial asfaltada (km) 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

En el objetivo nacional 6 del PEDN, únicamente 2 de 16 indicadores poseen información. 
Analizando el indicador de participación de energías renovables en la oferta interna bruta 
de la matriz energética del país, se observa que no ha tenido un avance importante desde 
el 2012 al 2016, siendo la meta al 2021 alcanzar una participación del 56%, mientras que la 
participación al 2016 fue de 4.6%. 

 

PC: 0.001 

PC: 0.99 
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Gráfico N° 7. Indicador del objetivo nacional 6 

Participación de las energías renovables en la oferta interna bruta de la matriz energética del país 

(%) 

 

 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE). 

  

PC: 0.01 
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4. CONCLUSIONES 

El presente informe muestra los resultados de la primera evaluación del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional. 

En la evaluación de diseño, se obtuvo lo siguiente: 

 Al menos cuatro de los objetivos nacionales deben ser reformulados, dado que no reflejan 
resultados finales en la población. 

 El PEDN no presenta de forma transparente las relaciones de causalidad entre los objetivos 
específicos y objetivos nacionales; por lo que no queda claro que el logro de los objetivos 
específicos formulados en el plan, realmente contribuya al logro de los objetivos nacionales. 

 Los objetivos nacionales carecen de indicadores, lo cual impide evaluarlos. 
 Más de la mitad de los indicadores propuestos en el PEDN deben ser revisados o 

reformulados, dado que no cumplen con los criterios adecuados para el seguimiento y 
evaluación. 

Respecto a la evaluación de implementación, se observa lo siguiente: 

 De los 87 objetivos estratégicos sectoriales contenidos en los PESEM, solo 80 se alinean a 
los objetivos específicos del PEDN. 

 En cuanto a la vinculación de los programas presupuestales con el plan, se obtuvo que de 
los 90 programas presupuestales vigentes al 2017, solo 69 se articulan a uno o más objetivos 
específicos de los objetivos nacionales del PEDN. 

Por otro lado, en la evaluación de resultados se encontraron importantes progresos en los 
indicadores relacionados a pobreza extrema y desnutrición crónica infantil. En efecto, el 
porcentaje de la población en situación de pobreza extrema fue de 3,8% en el 2017, por debajo 
de la meta de 5% al 2021. Asimismo, el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición 
crónica  fue de 12,9% en 2017, por debajo de la meta establecida de 16,7% al 2021. Cabe resaltar 
que, 14 indicadores tienen una alta probabilidad de alcanzar la meta en los próximos años; entre 
los cuales destacan: porcentaje de la población en viviendas con hacinamiento (10% al 2021), 
cobertura en agua potable (85% al 2021), cobertura de electricidad (95% al 2021), y longitud de 
la red vial nacional y departamental asfaltada (25 000 km al 2021). 
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5. ANEXOS 

Anexo 1. Criterios generales para identificar los elementos de la cadena de resultados 

    Refleja principalmente  

 
¿Principalmente 

Sectorial o 
Multisectorial? 

¿Largo 
plazo, 

mediano 
plazo o corto 

plazo? 

¿Cambio en la 
oferta de Bs. y 
Ss. debido a la 
intervención 

pública? 

¿Cambio en el  
consumo de Bs. o 

Ss. (acceso) 
provistos por la 

intervención 
pública? 

¿Cambio en el 
desempeño, 

comportamiento o 
características de la 

población? 

¿Cambio en 
las 

condiciones 
de desarrollo 

(social, 
económico, 

político o 
ambiental)? 

¿Por lo general, se 
encuentra bajo el 

control de la 
intervención 

pública? 

Resultado 
final 

Multisectorial Largo plazo    X No 

Resultado 
intermedio 

Sectorial 
Mediano 

plazo 
  X  No 

Resultado 
inicial 

Sectorial Corto plazo  X   Sí 

Producto Sectorial Corto plazo x    Sí 

 
Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE).



Primera Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) 

    34 

Anexo 2. Evolución de los indicadores del PEDN 2012 – 2016 

La siguiente tabla, muestra la evolución de los indicadores propuestos en el PEDN desde el 2012 hasta el 2017. De 
los 91 indicadores propuestos por el PEDN, solo 59 de estos fueron evaluados dada la disponibilidad de datos8. 
Cabe resaltar que, algunos indicadores tales como el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, 
la tasa de desnutrición crónica infantil y la tasa de inversión son indicadores que ya alcanzaron la meta establecida 
al 2021. 

Evolución de los indicadores del PEDN 2012 – 2017 

Objetivo nacional N° Indicador Fuente de información Línea de Base9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta al 

2021 
PC 

             

1. Plena vigencia 
de los derechos 
fundamentales y 
la dignidad de 
las personas 

1 
Población mayor de 18 
años identificada con DNI 

INEI-ENAHO 
98.9% 98.37% 98.87% 99.20% 99.34% 99.42% 99.56% 100% 0.76 

2 
Población menor de edad 
identificada con DNI 

INEI-ENAHO 
40.3% 93.82% 96.30% 97.27% 97.89% 98.45% 98.78% 

100%  
0.79 

3 

Opinión pública 
favorable sobre las 
instituciones vinculadas 
con el sistema de 
administración de 
justicia (MP)  

INEI-ENAHO 14.2% 15.7% 14.9% 14.3% 14.4% 13.9% 
12.53% 

55% 
0.00 

4 
Partidos políticos con 
elecciones internas10 

ONPE s.i. - - - - 100% 
- 

100% 
- 

5 
Porcentaje de la 
población en situación 
de pobreza 

INEI-ENAHO 34.8% 25.8% 23.9% 22.7% 21.8% 20.7% 
21.70% 

10% 
0.11 

6 

Porcentaje de la 
población en situación 
de pobreza extrema 
 

INEI-ENAHO 12.6% 6.00% 4.7% 4.3% 4.1% 3.8% 
3.80% 

5% 
0.91 

7 Coeficiente de Gini INEI 0.48 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 
0.43 

0.35 
0.00 

8 
Relación entre el 
salario de hombres y el 
de mujeres 

INEI 1.55 1.47 1.45 1.44 1.40 1.41 
s.i. 

1.3 
0.34 

             

2. Igualdad de 
oportunidades y 
acceso universal 
a los servicios 
básicos 

1 

Comunicaciones - 
Comprensión lectora  
en Estudiantes de 2do 
grado de EBR 

Unidad de Medición de la 
Calidad Educativa - 
MINEDU 

(2009) 
23.1% 

31% 33% 44% 50% 46% 
s.i. 

70% 
0.43 

2 

Matemática - Uso de 
números y operaciones 
para resolver 
problemas en 
Estudiantes de 2do 
grado de EBR 

Unidad de Medición de la 
Calidad - MINEDU 

(2009) 
23.1% 

13% 17% 26% 27% 34% 
s.i. 

70% 
0.29 

3 
Años promedio de 
escolaridad 

INEI-ENAHO 
(2009) 
10.8 

11.10 11.15 11.13 11.11 11.20 
s.i. 

13.5  
0.00 

4 
Tasa neta de cobertura 
del nivel inicial  

ESCALE - MINEDU 
(2009) 
66.3% 

77.35% 80.80% 82.56% 83.20% 89.80% 
91.40% 

100 
0.63 

5 
Gasto público por 
alumno 

ESCALE - 
MINEDU 

Inicial 
(2008) 

S./ 1,089 
S./ 1854 S./ 2123 S./ 2520 S./ 2897 S./ 2717 S/. 3,101 

S/.5000 
por 

alumno 

0.43 

Primaria 
(2008) 

S./ 1,279 
S./ 1922 S./ 2301 S./ 2606 S./ 2819 S./ 2707 S/. 3,011 

S/.5000 
por 

alumno 

0.35 

Secun- 
daria 

(2008) 
S./ 1,513 

S./ 2326 S./ 2427 S./ 3048 S./ 3673 S./ 3868 S/. 4,243 
S/.5000 

por 
alumno 

0.80 

                                                             
8 En el eje estratégico 1, se evaluaron 8 de 11 indicadores propuestos; en el eje estratégico 2, se evaluaron 18 de 21 indicadores propuestos; en el eje estratégico 3, se 

evaluaron 6 de 13 indicadores propuestos; en el eje estratégico 4, se evaluaron los 20 indicadores propuestos; en el eje estr atégico 5, se evaluaron de 10 indicadores 
propuestos; y finalmente, en el eje 6, se evaluaron 2 de 16 indicadores propuestos en el PEDN.  
9 La línea base 2011. 
10 En el marco de la ley de partidos políticos, las elecciones de los partidos políticos se realizan 180 días antes de las elecciones generales. Para el 2016 se realizaron las 

elecciones internas de los partidos políticos previo a las elecciones generales (presidenciales, regionales y congresales). 
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Objetivo nacional N° Indicador Fuente de información Línea de Base9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta al 

2021 
PC 

6 
Puntuación media del 
país en la prueba PISA 

Informe PISA de la 
OCDE 

(PISA 2000) 
Comunicación: 

327; 
Matemática: 
292; Ciencia: 

333  

Comunicación: 
384; 

Matemática: 
368; Ciencia: 

373;  
Promedio: 375 

- - 

Comunicación: 
389; 

Matemática: 
387; Ciencia: 

397; 
Promedio:   

394 

- - 394 
0.13 

7 

Puntuación del país 
según el índice de 
educación superior y 
capacitación del Índice 
Global de 
Competitividad (IGC) 

Informe de 
Competitividad Global 
del Foro Económico 
Mundial 

(2010) 
Puntaje 4,0 

puesto 81 de 
133 países 
evaluados 

Puntaje 4,0 
Puesto 80 de 

144 países 
evaluados 

Puntaje 
4,0 

Puesto 86 
de 148 
países 

evaluados 

Puntaje 
4,1 

Puesto 83 
de 148 
países 

evaluados 

Puntaje 4,1 
Puesto 82 de 

140 países 
evaluados 

Puntaje 
4,1 

Puesto 80 
de 138 
países 

evaluados 

Puntaje 
4,1 Puesto 
81 de 137 

países 
evaluados 

81 
0.01 

8 
Tasa de mortalidad 
infantil 

INEI - ENDES  

(2009) 
20 por mil 

nacidos 
vivos 

17 19 19 17 s.i. s.i. 15 
0.63 

9 
Razón de muerte 
materna 

MINSA 

(2009) 
103 por cien 
mil nacidos 

vivos 

- 175.28 131.23 97.68 70.66 78.07 78.07 
0.68 

10 
Población con acceso a 
un seguro de salud 

INEI, Censo de 
Población y Vivienda 

(2007) 
35% 

61.9% 65.5% 69.0% 73.0% s.i. s.i. 
s.i. 0.02 

11 
Tasa de desnutrición 
crónica infantil 

INEI-ENDES  
(2009) 
18.3% 

18.1% 17.50% 14.6% 14.4% 13.1% 12.9% 12.90% 
0.94 

12 

Tasa de anemia en 
mujeres en edad fértil 
(MEF) 

INEI-ENDES 
(2005) 

29% 
17.70% 18.66% 21.60% 20.71% 20.78% s.i. 21.00% 

0.02 

13 
Cobertura en agua 
potable11 

INEI-ENAHO 75.10% 81% 81% 84% 83.7% 86.1%   s.i. 67.40% 
0.00 

14 
Cobertura en 
alcantarillado 

INEI-ENAHO 
(2007) 
53.3% 

66.6% 67.0% 67.7% 68.5% 72.6% s.i. 72.80% 
0.61 

15 
Cobertura del servicio 
de electricidad 

INEI -Censos Nacionales 
y ENAHO 

(2007) 
74.1% 

91.1% 92.1% 92.9% 93.9% 94.2% s.i. s.i. 
0.97 

16 

Población que vive en 
condiciones físicas 
inadecuadas (déficit 
cualitativo) 

INEI-ENAHO 
(2007) 
11.9% 

- 12.50% 11.50% 11.00% 9.90% s.i. 9.30% 
0.27 

17 

Población que vive en 
viviendas con 
hacinamiento (déficit 
cuantitativo) 

INEI-ENAHO  
(2007) 

20% 
8.9% 8.3% 7.6% 7.4% 7.3% s.i. s.i. 

1.00 

18 Incidencia de delitos 
Oficina de Estadística 
del Ministerio del 
Interior 

(2008) 5.3 
por mil 

8.45 8.79 9.03 9.24 s.i. s.i. 9.38 
0.00 

19 
Percepción de 
inseguridad12 

INEI 86.2% 85% 88% 86% 88% 90% 87% 87% 
0.30 

             

3. Estado 
democrático y 
descentralizado 
que funciona 
con eficacia 
eficiencia y 
articuladamente 
entre sus 
diferentes 
sectores y los 
tres niveles de 
gobierno al 
servicio de la 
ciudadanía y el 

1 
Efectividad 
gubernamental 

Banco Mundial, 
Governance Matters13 

(2008) 
46.4 

49.29 49.76 44.23 44.23 48.56 s.i. 

Alcanzar 
al 

primero 
de 

América 
Latina 
84,8 

0.08 

2 Calidad regulatoria 
(2008) 
62.3 

68.25 66.35 68.75 69.23 69.71 s.i. 

Alcanzar 
al 

primero 
de 

América 
Latina 
92,8 

0.02 

3 
Voz y rendición de 
cuentas 

(2008) 
49 

54.46 52.11 54.68 54.68 55.67 s.i. 

Alcanzar 
al 

primero 
de 

América 
Latina 
81,3 

0.03 

                                                             
11 Para el indicador cobertura por agua potable, se consideró a la población con acceso a agua por red pública, modificando la l ínea base.   
12 El indicador fue modificado a percepción de inseguridad a nivel nacional urbano, dado que el indicador de prevalencia de la seguridad en Lima y Callao ya no es 

estimado por la encuesta sobre seguridad ciudadana de la Universidad de Lima. Por lo que, la meta al 2021 de este indicador es referencial.  
13 El ranking se mide de 0 a 100, donde 0 es peor y 100 es mejor. 
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Objetivo nacional N° Indicador Fuente de información Línea de Base9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta al 

2021 
PC 

desarrollo 
garantizando la 
seguridad 
nacional 

4 Estado de derecho 
(2008) 
25.8 

34.74 34.74 34.13 37.50 33.65 s.i. 

Alcanzar 
al 

primero 
de 

América 
Latina 88 

0.00 

5 
Índice de Percepción 
dela Corrupción (IPC)14 

Transparencia 
Internacional, Índice de 
Percepción de la 
Corrupción 

(2009) 
3.7 

38 38 38 36 35 37 

Alcanzar 
al 

primero 
de 

América 
Latina 

6,7 

0.0 

6 
Reducción de la 
superficie cultivada de 
hoja de coca (has.) 

UNODC - DEVIDA 
(2008) 

56100 has 
14,235 has 

23947 
has 

31206 
has 

35868 has 
30151 

has 
s.i. 

38000 
has 

0.6 

             

4. Economía 
competitiva con 
alto nivel de 
empleo y 
productividad  

1 
PBI per cápita (en 
dólares de 2008) 

BCRP 4473 4596 4809 4870 4977 5115 
s.i. 

10 000 
0.00 

2 
Tasa de inversión 
(precios de 1994)15 

BCRP 27% 26% 27% 26% 24% 23 % 22.39% 24% 
0.12 

3 Presión tributaria BCRP 15.6% 16.90% 16.70% 16.60% 14.70% 13.60% 
s.i. 

20% 
0.01 

4 
Relación impuestos 
directos / Indirectos BCRP 41% / 59% 51% / 49% 

48% / 
52% 

50% / 
50% 

45% / 55% 
46% / 
54% 

s.i. 50% / 
50% 

0.20 

5 
Productividad 
promedio 

INEI S./ 15,519 S/. 16,346 S/. 17,183 S/. 17,651 S/. 18,375 S/. 19,062 S/. 27821 26 000  
0.00 

6 
Puesto según la 
facilidad de hacer 
negocios 

Banco Mundial, Doing 
Business 

(2010) 
46 

43 39 34 45 53 
54 

25 
0.15 

7 
Participación del VAB 
manufacturero en el 
PBI total 

INEI 
(2008) 

17% 
17% 16% 16% 15% 15% 14.20% 25% 

0.00 

8 
Total turistas 
internacionales 

MINCETUR - OGEE 2 139 961 2 845 623 3 163 639 3 214 934 3 455 709 
2 143 
75416 

4 032 339 
10 000 

000 
0.00 

9 
Exportaciones de 
bienes (millones de 
US$) 

BCRP 31 529 47 411 42 861 39 533 34 414 37 020 44,918 
124 
000 

0.06 

10 

Exportaciones no 
tradicionales (millones 
de US$) 

BCRP 7 543 11 197 11 069 11 677 10 895 10 782 11,663 28 000 
0.00 

11 

Proporción de 
profesionales de carreras 
de ingeniería, ciencias, 
medicina, biología y afines 
con respecto al total17 

INEI 
(2007) 
22.9% 

24.3% 24.7% 26% s.i. s.i. s.i. 30% 
0.53 

12 
Número anual de 
nuevas patentes 

Banco Mundial18 

39 54 73 83 67 72 s.i. 100 
0.54 

13 

Tasa de inversión en 
investigación, ciencia y 
tecnología 

0.08% 0.06% 0.08% 0.11% 0.12% s.i. s.i. 1% 
0.00 

14 

Número de artículos 
peruanos publicados 
en revistas científicas 
indexadas 

Red de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología 
(www.ricyt.org) 

78819 388 912 1,008 1,686 s.i. 
s.i. 

1500 
0.88 

15 
Porcentaje de trabajo 
asalariado 

INEI - ENAHO 42.7% 46.2% 47.0% 47.2% 47.8% 47.0% 46.60% 60% 
0.00 

16 
Porcentaje de empleo 
adecuado 

INEI - ENAHO 
(2009) 
51.6% 

48.1% 49.1% 50.0% 50.8% 50.9% s.i. 75% 
0.00 

17 
Índice de protección al 
inversionista20 

Banco Mundial, Doing 
Bussines 

(2010) 
8 

6.3 7 6.2 6.2 6.2 6.2 15 
0.01 

                                                             
14 La escala de medición se modificó a partir  del 2012 de 0 a 100, donde cero significa altos niveles de corrupción y 100 bajos niveles de corrupción. 
15 Tasa de inversión a precios del 2007, modificándose la línea base. 
16 Acumulado de enero – julio del 2016.  
17 El indicador desde el 2015 no es reportado por el INEI. 
18 La fuente de información del indicador se modificó y con ello, la línea base. 
19 Se modificó la línea de base. 
20 El índice de protección a inversionistas minoritarios tiene una escala de 0 – 10, dado el cambio en la metodología. Por lo que, la meta establecida al 2021 es referencial debido al cambio en la 

metodología.  
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Objetivo nacional N° Indicador Fuente de información Línea de Base9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Meta al 

2021 
PC 

18 
Nivel de intermediación 
financiera en moneda 
nacional21 

BCRP 
(2008) 
10.1% 

15.36% 17.77% 18.21% 19.02% s.i. s.i. 20% 
0.84 

19 
Índice de 
intermediación 
financiera 

BCRP 
(2008) 
23.1 

33.9 37.2 39.0 41.8 40.9 40.50% 80 
0.22 

20 
Nivel de financiamiento 
a través del mercado 
de valores 

CONASEV, BCRP 4.45% 6.5% 6.7% 7.6% 7.9% 9.7% s.i. 10% 
0.70 

          
 
 

  

5. Desarrollo 
regional 
equilibrado e 
infraestructura 
adecuada  

1 
Potencia firme del SEIN 
(MW) 

Comité de Operaciones 
Económicas del Sistema 
Interconectado Nacional 

5,0419 MW 6,816 MW 
6,824 
MW 

7,573 
MW 

8,147 MW 10,480 MW 10248 
15,000 

MW 

0.55 

2 

Longitud de la red vial 
nacional y 
departamental 
asfaltadas (km) 

MTC 12 490 17 087.5 18 423.8 19 841.3 21 879.1 23 355.3 s.i. 25 500  
0.99 

3 
Participación del Sector 
Secundario de las 
regiones en el PBI 

INEI 48.3% 44.7% 45.7% 45.3% 45.3% 45.5% s.i. 55% 
0.00 

4 
Trabajadores afiliados al 
sistema de pensiones fuera 

de Lima 22 
SBS 

4 928 298 5 268 457 5 481 770 5 729 609 5 963 069 6 264 103 
5,481,770 

4 000 
000  

0.99 

5 Número de CPP 
INEI, Censos Nacionales de 
Población y Vivienda 0 47 78 35 100 47 s.i. 

1000 
CPP 

creados 

0.34 

             

6. Conservación y 

aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales 
y la biodiversidad 
con un enfoque 
integrado y 
ecosistémico  

1 
Superficie de bosque 
amazónico deforestada 
anualmente (has) 

INEI 
(2000) 

149,632 has 
149,470 has 

150,280 
has 

177,566 
has 

156,462 has s.i. s.i. 0 
0.00 

2 

Porcentaje de la 
participación de las 
energías renovables en la 
oferta interna bruta de la 
matriz energética del país23 

OSINERGMIN 0.2% 0.58% 1.07% 0.90% 0.80% 2.97% s.i. 56% 
0.00 

Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación (DNSE) 

                                                             
21 Para este indicador se consideró los depósitos a la vista y cuasidinero de las empresas bancarias según el BCRP.  
22 Se ha considerado a todos los trabajadores afiliados al sistema de pensiones, incluyendo Lima; por lo que la meta planteada a l 2021 es referencial. 
23 No se encuentra disponible el indicador propuesto en el PEDN sobre la participación de las energías renovables en la oferta interna bruta de la matriz energética del país; por lo que se propone 

la participación de la generación renovable en la producción de energía en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Dado el cambio en el indicador, la fuente de información fue 
modificada, y con ello la línea base. Por otro lado, la meta establecida al 2021 es referencial.  




