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Fase de Análisis Prospectivo Fase Estratégica Fase Institucional

Diseño del modelo conceptual

Identificación y análisis de 

tendencias

Identificación de variables 

estratégicas

Diagnóstico de variables 

estratégicas

Construcción de escenarios

Escenario apuesta

Visión

Objetivos estratégicos, 

indicadores y metas

Acciones estratégicas

Identificación de la ruta 

estratégica

Misión de la institución

Objetivos estratégicos 

institucionales, indicadores y 

metas

Acciones estratégicas 

institucionales

Identificación de la ruta 

estratégica institucional

Vinculación con la estructura 

programática del presupuesto 

público

Fase de Seguimiento

Coordinación con órganos de la Entidad

Elaboración del Informe  de Análisis Estratégico

Recopilación y análisis de la información

FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL –PEDN 

(Plan Bicentenario)

EJES ESTRATEGICOS

1. Derechos Humanos e 

Inclusión Social

2. Oportunidades y 

acceso a los servicios

5. Desarrollo territorial e 

infraestructura productiva

4. Economía diversificada, 

competitividad y empleo

3. Estado y gobernabilidad

6. Ambiente, diversidad 

biológica y gestión de riesgo 

de desastres



INDICADORES

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL DEL PERÚ -IPS

• El Centro de Desarrollo de Progreso social Regional de CENTRUM

Católica, a través de la Dirección CENTRUM Futuro, ha publicado el

Índice de Progreso Social Regional Perú 2016 para evaluar la eficacia

con la que el éxito económico se traduce en progreso social del Perú.

• El trabajo de investigación realizo en torno a 3 Dimensiones, 12

Componentes y 51 indicadores sociales y ambientales.

• La principal bondad del Índice es que mide la eficiencia de las políticas

publicas basadas en el impacto en las personas. No se trata, de medir si

hemos gastado el 6% del PBI en un determinado tema, o 3% o el 9%, sino

en medir los resultados concretos en la persona humana, es decir,

¿Cuántos peruanos tienen acceso a agua en zonas rurales? o ¿cuantas

personas mueren por acciones violentas?, o ¿ cuanta gente tiene

derechos de propiedad?.



MODELO  IPS REGIONES DEL PERU 2016

INDICE DE PROGRESO SOCIAL

Necesidades 

Básicas Humanas

Fundamentos del 

Bienestar

Oportunidades

Nutrición y Asistencia 

Medica Básica

Acceso y Conocimiento 

Básico

Derechos Personales

Agua y Saneamiento Acceso a Información y 

Telecomunicaciones

Libertad Personal y de 

Elección

Vivienda Salud y Bienestar Tolerancia e Inclusión

Seguridad Personal Sustentabilidad del 

Ecosistema

Acceso a Educación 

Superior



INDICE DE PROGRESO SOCIAL REGIONAL DEL PERU

RANKING REGION IPS RANKING REGION IPS

1 Moquegua 65.37 14
Cusco

50.77

2 Ica 65.01 15 Apurímac 50.58

3 Lima 

Metropolitana

64.22 16 Lima Provincias 50.45

4 Arequipa 61.86 17 San Martin 50.23

5 Tacna 61.71 18 Cajamarca 49.11

6 Lambayeque 59.42 19 Huancavelica 48.81

7 Callao 59.03 20 Huánuco 46.72

8 Ancash 58.97 21 Puno 45.17

9 La Libertad 58.75 22 Amazonas 44.19

10 Piura 57.06 23 Pasco 44.15

11 Tumbes 56.10 24 Madre de Dios 43.88

12 Ayacucho 53.77 25 Loreto 39.51

13 Junín 53.00 26 Ucayali 39.40



POR DIMENSIONES - IPSP

Nº DIMENSIONES RANKING

1 Necesidades Básicas Humanas (nutrición, vivienda de calidad, asistencia 

medica básica, acceso al agua, saneamiento y energía)
21

2 Fundamentos del Bienestar (educación de calidad, información y 

conocimiento, manejo de los RR medio ambientales, vida saludable)
20

3 Oportunidades (libertades y derechos como ciudadanos, derechos 

personales, libertad personal, tolerancia e inclusión, acceso a educación 

superior)

22

4 Nutrición y Asistencia Básica (anemia, enfermedades diarreicas agudas) 23

5 Agua y Saneamiento Básico (acceso al agua potable, brecha entre zona 

rural y urbana)
24

6 Vivienda y Servicio Publico (calidad de vivienda: brecha entre lo urbano y 

rural, acceso a electricidad y nivel de hacinamiento)
21

7 Seguridad Personal (situación de siniestricidad de accidentes de transito, 

victimización o percepción de inseguridad)
10

8 Acceso a Conocimiento Básico (mide tasa de analfabetismo, tasa de 

asistencia en primaria y secundaria, logros educativos en lenguaje y 

matemática y la brecha de genero en asistencia a secundaria)

5



POR DIMENSIONES - IPSP

Nº DIMENSIONES RANKING

9 Acceso Información y Telecomunicaciones (acceso a la información y 

telecomunicaciones: acceso y uso del Internet, telefonía móvil y fijo)

19

10 Salud y Bienestar (los Dptos. Con mayores niveles de ingreso ocupan los últimos 

lugares en salud y bienestar – viceversa)

15

11 Sustentabilidad del Ecosistema (mide la percepción de la calidad del aire en 

zonas urbanas, la huella ecológica, % de aguas tratadas y el grado de reforestación)

19

12 Derechos Personales  (que tanto las personas pueden ejercer su derecho a la 

propiedad privada: zona urbana y rural, que tanto acceden a mecanismos de 

participación ciudadana para decidir sobre su comunidad; como perciben su capacidad 

de expresarse libremente sobre asuntos sociales y políticos)

26

13 Libertad Personal y de Elección (elegir libremente sobre sus vidas o 

enfrentan condiciones adversas que lo impiden; contracepción y natalidad en 

adolescentes, nivel de corrupción en los tramites con instituciones publicas; acceso a 

bienes de uso publico para recreación o el fomento de usos saludables)

22

14 Tolerancia e Inclusión (asegurar que toda las personas sean aceptadas y 

tratadas como pares, que tanto los GR garantizan que personas con alguna 

discapacidad tengan la mismas oportunidades que las demás)

15

15 Acceso a Educación Superior (técnica y universitaria) 12
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11ESCENARIO APUESTA DE PASCO AL 2021

 En el 2016 el gobernador regional convocó a los principales actores de la región e informó que
diversas compañías mineras anunciaron el cierre de sus operaciones hacia el 2030, debido a la crisis
asiática, caída de los precios internacionales de los minerales, conflictos ambientales y sociales, entre
otros. Para entonces, Pasco dejará de percibir ingresos por concepto de canon y regalías.

 El desarrollo agropecuario, forestal y turístico respetando el uso sostenible de los recursos naturales
así como la calidad de la educación y la salud son los pilares de la transformación del desarrollo de
Pasco.

 A partir del 2016 se priorizó elevar la calidad educativa, a través de la implementación de un
programa dirigido a la capacitación en calidad y gestión educativa para docentes de zonas urbanas y
rurales. Al 2021, las brechas educativas se han reducido. Pasco ha logrado el 90% en los indicadores
de comprensión lectora y matemática.

 La población cuenta con mejores condiciones de salud, se ha reducido la proporción de menores de
12 años que viven en Pasco con plomo en la sangre. Además 80% de los hogares cuentan con red
pública de alcantarillado,

 La articulación de los centros poblados con ciudades ejes de desarrollo, como la carretera Lima –
Canta – Huayllay – Pasco, integrando la provincia de Oxapampa a través de la vía transversal distrito
de Ninacaca – Huachon- Huancabamba.

 El Gobierno Regional ha destinado fondos para la habilitación de las vías regionales, por ello los
productos perecibles llegan al mercado nacional en menor tiempo. Las provincias de Daniel A.
Carrión y Pasco se suman a la especialización y competitividad de los recursos agropecuarios
iniciados en la provincia de Oxapampa, que tiene el mejor café orgánico del mundo, el cacao,
derivados lácteos y granadilla.



12ESCENARIO APUESTA DE PASCO AL 2021

 Las autoridades regionales, autoridades nacionales, organismos internacionales y mediante los
incentivos otorgados a las comunidades nativas, campesinas y políticas, se logró bajar la tasa de
desbosque en 0.5%, consecuentemente se conserva la biodiversidad, se aplican estrategias de
adaptación a los efectos del cambio climático, se controla la erosión del suelo, y la degradación del
medio ambiente

 En el 2018 se desarrolló el programa regional de asistencia técnica para el sector agrario y pecuario.
La escasez del recurso hídrico es aminorada por la construcción de grandes represas en las cabeceras
de las cuencas: Mantaro (distrito Simón Bolívar), Huallaga (distrito Yanacancha), Perene (distritos
Paucartambo y Huachon), Pachitea(Oxapampa) y Marañón (distrito Paúcar); la conservación, la
disminución de la contaminación, el consumo de agua potabilizada, el uso racional y la adecuada
distribución del agua son promovidos por la Autoridad Nacionales y Locales del Agua y Asociaciones
de Regantes de Pasco.

 El desarrollo turístico se ha incrementado (6 veces mas). El departamento de Pasco ofrece un turismo
ecológico, cultural, vivencial y de aventura en la sierra y la selva. La Universidad Nacional Daniel A.
Carrión de Pasco ofrece las carreras de Turismo, Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal y Ambiental en
Oxapampa.

 El impacto de la recesión de la producción minera ha sido leve. La oferta de bienes y servicios en las 
principales ciudades se mantienen debido a que las dinámicas económicas emergentes promovieron 
nuevas demandas.

 Es el año 2021 y la calidad de vida de las personas ha mejorado, Pasco se encuentra dentro de las
diez primeras regiones del país. Aunque todavía hay un 10% de personas en situación de pobreza
extrema.



“Al 2021 somos un departamento andino amazónico 

con bienestar social y calidad ambiental, que se 

sostiene de las actividades productivas, el turismo y su 

biodiversidad”.



PASCO: PDRC INDICADORES RELEVANTES  2015-2030

Nombre del Indicador Actual     2021 2030

% de visitantes extranjeros a museos y centros arqueológicos que 

arriban a Pasco
0.03 0.08 3

% de visitantes  nacionales a museos y centros arqueológicos que 

arriban a Pasco  
4.73 6.33

% de superficie agrícola bajo riego 1.85 4.33 20

% de hogares  con red publica de alcantarillado y otras formas de  

disposición de excretas  urbano - rural
47.2 72 84

% población menores de 12 años con plomo en sangre – Cerro de 

Pasco
21 3.01 0.59

% de estudiantes  del 2º grado de primaria que se encuentran en el 

nivel suficiente en matemática
32

46.79
76

% de estudiantes  del 2º grado de primaria que se encuentran en el 

nivel suficiente  de comprensión lectora 
43 63.50 90

% de representantes de la sociedad civil organizada que asisten a 

audiencias publicas de rendición de cuentas
21 19.86 80

% (has)  de superficie de desbosque  en Oxapampa 0.52 0.5 0

Parámetros Limites Máximos Permisibles: Bacterias coliformes

totales ufc/100ml = 0
74 40 0



PASCO: PDRC INDICADORES RELEVANTES

Nombre del Indicador Actual     2021 2030

Valor Bruto de la producción agrícola (miles de soles) 254 457.67 846

Valor Bruto de la producción pecuaria (miles de soles) 120 154.50 500

%  has. de Área Reforestada 4.15 8.54 15,85

% viviendas con Cobertura de agua a nivel urbano y rural 55.4 99

Concentraciones de partículas menores a 10 micras (PM 10). 

Calidad ambiental para el aire ECA anual = 50ug/m3
31.25 50 50

% población en extrema pobreza 16.2 12,3 10

% población pobre 46.6 21

% desnutrición crónica en menores de 5 años 26.5 12

Tasa de mortalidad perinatal (%) 12.7 8.6 6

% territorio de Pasco priorizado para la conservación con 

enfoque de Corredores biológicos
25.8 49

% has bosques andinos y amazónicos incorporados para la 

conservación
5.9 26.7



OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

El bienestar social y la calidad ambiental son el norte del desarrollo de 

Pasco; y para ello se centra en la sostenibilidad de sus actividades 

productivas (como las agropecuarias, agroindustriales y mineras), de 

sus recursos turísticos y en el uso responsable de su diversidad 

biológica.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

Al 2021 somos un 
departamento 

andino amazónico 
con bienestar social  
y calidad ambiental, 
que se sostiene de 

las actividades 
productivas, el 
turismo y su 

biodiversidad.

Mejorar la 
gestión 

ambiental en el 
departamento

Mejorar la 
productividad 

agropecuaria y 
forestal en 

forma sostenida|

Promover la 
actividad 
turística y 
artesanal

Ampliar y 
mejorar el 
acceso al 

recurso hídrico 
en calidad y 

cantidad 

Garantizar la 
calidad de los 
servicios de 
salud de la 
población

Mejorar la 
calidad de la 
educación en 

los tres niveles



OBJETIVO ESTRATEGICO ORDEN ACCIONES ESTRATEGICAS

OE1 Mejorar la productividad agropecuaria y 

forestal en forma sostenida
6 7 A.E

OE2 Promover la actividad turística y artesanal
7 7 A.E

OE3 Ampliar y mejorar el acceso al recurso  

hídrico  en calidad y cantidad
2 8 A.E

OE4 Garantizar la calidad  de los servicios de 

salud  de la población
4 8 A.E

OE5 Mejorar la calidad de la educación en los 

tres niveles
5 8 A.E

OE6  Fortalecer la gobernabilidad  mediante la 

participación de la sociedad civil organizada. 
8 7 A.E

OE7  Contribuir al uso sostenible de los 

recursos naturales
3 9 A.E

OE8  Mejorar la gestión ambiental  en el 

departamento
1 5 A.E

OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS
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 CEPLAN asume la RECTORIA del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico en el marco de la Política de Modernización de la Gestión

Publica

 Planeamiento Estratégico primer pilar de la Gestión Publica orientada a

resultados

 Directiva Nº 001-2014-CEPLAN establece nueva metodología y

procedimientos para elaborar Planes Estratégicos en la Entidades Publicas

articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PEDN de los tres

niveles de gobierno.

 Primero tener Visión de País – Objetivos  Estratégicos Nacionales 

 Entendemos con mayor claridad el proceso del Planeamiento Estratégico

que es desarrollado en tres fases: I Análisis Prospectivo, II Estratégica,

III Institucional.

 Primera vez en el GR Pasco, se desarrolla la Planificación Prospectiva

MARCO TECNICO  LEGAL

Exposicion Fase  Prospectiva/FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO.pptx


ORGANIZACION

 Decisión Política del Gobernador Regional de Pasco, para Reformular

PDRC, manifestada en reunión de trabajo del 20.03.15 en Cerro de Pasco, con

participación de Funcionarios de CEPLAN y G.R. Pasco.

 Órgano Resolutivo máxima autoridad ejecutiva o normativa que aprueba los

Planes Estratégicos (Art. 6º)

 Órgano de Planeamiento Estratégico -SGPEOT (Art. 7º)

 Comisión de Planeamiento, tiene carácter temporal. Conformado de acuerdo al

tipo de plan estratégico que se desarrolle. Acompaña y valida el proceso

(Art.8º)

 Participación de Actores Clave, expertos y sociedad de acuerdo al tipo de plan

estratégico que se desarrolle (Art.9º)

 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 704-2015-G.R.P./PRES,

conformación del Equipo Técnico del G.R. Pasco Reformulación del PDRC

(Inicio de trabajo 20.04.15)



AVANCES DEL PROCESO DE REFORMULACION DEL PDRC

FECHA ETAPAS DESCRIPCION

30 y 31 Marzo 

Lima

Taller Asistencia Técnica-CEPLAN Herramientas conceptuales y metodológicas 

esenciales sobre el nuevo Proceso de 

Planeamiento Estratégico

30 Abril C. Pasco Taller: Modelo Conceptual Asistencia Técnica - CEPLAN

9 y 10 Junio 

Oxapampa

Taller: Modelo Conceptual, Tendencias e 

Identificación de V. Estratégicas

CEPLAN Asistencia Técnica (Metodológica)

25 y 26 Junio

Lima

Taller: Diagnostico Variables y Construcción 

Matriz Análisis Estructural, Identificación 

Indicadores

Asistencia Técnica – CEPLAN (Metodología)

25 y 26 Agosto

Huariaca

Taller: Matriz Indicadores, Análisis Causal de 

Variables y Escenarios Prospectivos

Asistencia Técnica - CEPLAN

Abril - Setiembre
19 reuniones: Talleres y Trabajos de Grupo -

Sede GR Pasco

Reuniones conducidas por el responsable 

del Proceso de Planeamiento Estratégico

30 Nov. y 01 Dic

Huariaca

Taller: Revisión y ajustes al Documento 

Prospectivo 

Asistencia Técnica – CEPLAN

31 Marzo y 01 

Abril de 2016 -

Oxapampa

Taller: Revisión de Avance del PDRC

PASCO e Introducción a la Fase 

Institucional

Asistencia Técnica CEPLAN



GRACIAS


