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 Es Proceso de proyectar un futuro deseado y determinar 

los medios más efectivos para lograrlo

 Es algo que hacemos antes de efectuar una acción; es 

decir, es una toma de decisión anticipada

 Es un proceso que busca la producción de un estado 

futuro deseado y el cual es probable que No ocurra a 

menos que se haga algo al respecto.



El Estado Planifica considerando diversos factores:

 TIEMPO: Corto Plazo / Mediano Plazo / Largo 

Plazo

 NIVEL DE GOBIERNO:  GC / GR / GL

 SISTEMAS NORMATIVOS Administrativos y 

Financieros

 SECTORES



Visión integral del Sistema de Planeamiento

Políticas de Estado

Política General de Gobierno

Marco Multianual

Lineamientos de Política Sectorial

Plan de Desarrollo Concertado

Plan Estratégico Institucional

Presupuesto
Anual

Imagen Objetivo

Agenda Estrategica

Acuerdo Nacional

Programas

Exposiciones

Proyecciones

Recomendaciones

PESEM’s

Nivel Territorial

Rol Institucional

Gestión

Imagen objetivo, Agenda estratégica

Acuerdo Nacional

Política General de Gobierno

Marco Macroeconómico Multianual

Plan Estratégico Sectorial Multianual 

(PESEM)

Plan de Desarrollo Concertado

Plan Estratégico Institucional

Presupuesto
Anual

Visión nacional 

Acuerdo Nacional

Programas

Exposiciones

Proyecciones

Recomendaciones

PESEM’s

Nivel Territorial

Rol Institucional

Gestión

Políticas de Estado

Programas

Exposiciones

Proyecciones

Recomendaciones

Lineamientos de Política

Sectorial

Nivel Territorial

Rol Institucional

Gestión



Hay OCHO Objetivos a lograr:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la educación primaria universal.
3. Alcanzar la equidad de género y la 

autonomía de la mujer.
4. Disminuir la mortalidad en la infancia.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras 

enfermedades.
7. Asegurar la sostenibilidad ambiental.
8. Lograr una asociación mundial para el 

desarrollo.



Nivel del Plan Características

Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM)

 Estratégico Sectorial

 Largo plazo

 Cambios irreversibles

Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC)

 Estratégico Territorial / Multisectorial

 Largo plazo

 Participativo

 Cambios irreversibles

Plan Estratégico Institucional  Estratégico Institucional / Sectorial, GL, GR

 Mediano y largo plazo

 Participativo

 Cambios irreversibles en el corto plazo

Plan Operativo Anual  Operativo Institucional/ Sectorial, GL, GR

 Corto plazo

 Participativo

 Flexible y realista



PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO y

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



 Son Instrumentos de base territorial, orientador del 

desarrollo Regional / Local y del Proceso del 

Presupuesto Participativo. Toma en cuenta Planes 

Nacionales y Sectoriales.

 Presenta de manera ordenada el diagnóstico, la 

problemática y las propuestas de solución considerando 

las posibilidades reales (recursos humanos, financieros, 

físicos), en un horizonte de mediano y largo plazo.

 El Plan Integral de Desarrollo (Lima – IMP) corresponde a 

una visión urbano – ambiental, en un horizonte de 

mediano y largo plazo; con características metodológicas 

similares al PDC.



 Permite construir una imagen colectiva de cómo 

alcanzar nuestro desarrollo.

 Permite recoger todas las ideas y propuestas de la 

población y de las autoridades.

 Permite orientar los esfuerzos y recursos, prioriza lo 

fundamental.

 Se logra consensos y acuerdos en procesos activos 

de participación  vecinal



1. Enfoque de desarrollo Declaración de principios y modelo de desarrollo 

deseado

2. Diagnóstico temático y 

territorial

Radiografía según indicadores claves del 

desarrollo (Índices, etc)

3. Visión compartida Fotografía del futuro común deseado

4. Objetivos estratégicos Cambios claves y duraderos para lograr la visión 

de futuro

5. Estrategia Grandes cursos de acción

6. Indicadores clave Medios para medir el progreso

7. Fuentes de 

financiamiento

Indicación estimativa de las fuentes de 

financiamiento

8. Organización Agentes involucrados y mecanismos de 

articulación, liderazgo, etc. Quiénes y cómo?

9. Seguimiento Plan de seguimiento y control del progreso.

Contenido mínimo del PDC / PID



PLAN ESTRATEGICO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



1. Instrumento de dirección institucional en un 
horizonte de mediano y largo plazo: 4/5 años.

2. Debe ser aplicado por entidades del:
 Gobierno Nacional,

 Gobierno Regional y

 Gobierno Local

 OPD, Etes, etc.

3. Su referencia inmediata son:
 Visión de desarrollo y objetivos estratégicos del 

PDC/PID

 Lineamientos de Política Sectorial (PESEM).



 Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión 

y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer 

actual y al camino que debe seguir la institución. 

 El Fin de un PE es: adecuarse y/o manejar el cambio, 

responder a las demandas del entorno y lograr la 

máxima eficiencia y calidad de sus servicios.



El planeamiento estratégico es un proceso 

continuo por el cual una organización define una 

serie de actividades y proyectos, alineando sus 

recursos humanos, tecnológicos y financieros, 

que permiten el cambio de una situación actual 

analizada a una futura deseada. 

DEFINICION DE PEI



1. Visión Cómo vemos a nuestros usuarios en el futuro y cómo nos 

vemos nosotros en ese futuro?

2. Misión Qué hacemos y porqué no hacemos?

3. Valores Cualidades especiales de la gente que conforma la institución

4. Análisis 

estratégico

Qué Fuerzas y Debilidades tenemos? y qué Oportunidades y 

Amenazas / riesgos plantea el entorno?

5. Objetivos 

Estratégicos

Cambios claves que deben ser logrados para cumplir la misión 

y acercarse a la visión de futuro.

6. Proyectos y 

Servicios

Proyectos o Actividades prioritarios necesarios para lograr los 

Objetivos Estratégicos

7. Metas e 

indicadores

Cuánto de los objetivos vamos alcanzar en los próximos tres o 

cinco años? Qué indicadores utilizaré para medir los avances o 

progresos?

8. Costo Estimación del costos y fuentes de financiamiento

9. Seguimiento Qué datos y cómo serán recogidos

10. Organización Cuál es la organización necesaria para llevar a cabo el plan?
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MUCHAS GRACIAS


