DIÁLOGO POR LA CONCERTACIÓN
PROPUESTAS CONCERTADAS PARA CRECER EN BIENESTAR
Lima, 15 de setiembre del 2017
Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias
Calle Los Laureles No. 365, San Isidro

RELATORÍA MESA 2
“Planificación, Rendición de Cuentas y Transparencia”
PANELISTAS:
Bruno Barletti, Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Jorge Calollero, Contraloría General de la República.
Martha Cuentas, Asociación Nacional de Centros – ANC.
Eduardo Vega, Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Ruiz de Montoya – UARM.
MODERADORA: Mary Rosales, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR
TOTAL DE PARTICIPANTES: 37.
EQUIPO DE APOYO MCLCP NACIONAL: Alexander Rodríguez y Rafael Silva
RESUMEN DEL DIALOGO:
•

El Representante del CEPLAN, resaltó en primer lugar los documentos del CEPLAN
como avances en la construcción de una agenda peruana al 2030, el informe nacional
voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030, la Directiva para la
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Guía Metodológica para el
Planeamiento Institucional, la actualización de lineamientos de política sectorial y
matrices de objetivos y acciones estratégicas, la implementación de metodología para
elaboración de POI como instrumento de corto plazo, las consultas amigables de
acceso público y en proceso el afinamiento del POI consistente con el PIA, eso ha
permitido los compromisos de las entidades del sector público para el año 2017 y la
alianza para la implementación del Ciclo de Planeamiento con los gobiernos
regionales, la MCLCP y la academia. Eso generará los Módulos de Gestión de Servicios
y el impulso a la Consulta PEI – POI. Finalmente, se presentó el seguimiento de avances
sobre los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS).
También señalo que estas iniciativas surgen por la necesidad de avanzar en la
integración de los tres niveles de gobierno y eso afecta a los usuarios, en la actualidad
se tiene un planeamiento aislado que no permite identificar con claridad las
necesidades de los sectores, dentro de este reto también está la necesidad de llevar
tecnología a los puestos de servicio para que se pueda generar información que
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permita aportar en la transparencia y en la gestión pública que garantice que los
servicios lleguen a los sectores y pueda brindar bienestar al ciudadano.
•

El Representante de la Contraloría General de la República, en primer lugar mencionó
la importancia de los significados y la claridad de los conceptos en ética y
transparencia en la gestión pública de ahí la importancia de la base legal para la
rendición de cuentas. En segundo lugar es importante considerar el enfoque de la
rendición de cuentas considerando el plan estratégico institucional, la gestión de
obras, la gestión del personal y la gestión de proyectos de inversión pública. Hizo
mención a que en el Estado fácilmente se señala responsabilidades pero no se le dice a
la persona que es lo que debiera hacer y no se establecen las responsabilidades que
debiera asumir si es que comenten una irregularidad, esta mirada es la que debe
empezar a cambiar en el estado peruano, se le quiere dar una mira de prevenir un
acto corrupto con temas fundamentales como la capacitación a los funcionarios, que el
ciudadano conozca con claridad cuál es el margen de actuación del funcionario público
para definir las acciones de vigilancia. Finalmente hizo mención al procedimiento para
la rendición de cuentas, los responsables de presentar el informe, los tipos y plazos
para su presentación y los formatos para presentar la rendición de cuentas, al mismo
tiempo que las rendiciones de cuenta sean materia de criterios de comprobación
selectiva.
En resumen indico que lo que se quiere hacer desde la Contraloría es: primero
establecer un esquema preventivo, en segundo lugar ver el tema de las veedurías
ciudadanas, en tercer lugar ver el tema de la rendición de cuentas efectivas donde
puedan ser comprobadas las cifras y los aspectos considerados dentro de el.

•

El representante del Instituto de ética y Desarrollo de la UARM, presentó “El círculo
de la corrupción” actual, sistemática, global y compleja por lo que se requiere la
máxima transparencia en el Estado; para evitar la corrupción en las grandes obras
públicas de infraestructura se requiere aprobar un plan nacional de infraestructura y
clausulas anticorrupción, reformar el sistema de contrataciones del Estado y promover
la integridad en el sector privado. En segundo lugar, haciendo mención al tema de
transparencia mencionó que en 12 años (2003 – 2014) se han recibido 8,880 quejas
por vulneración de la transparencia y el acceso a la información pública a nivel
nacional (fuente: Informe Defensorial No. 165) siendo las entidades más quejadas, los
gobiernos locales. Finalmente, recordó la importancia de los Mecanismos de
participación ciudadana y el rol de la ciudadanía.

•

La representante de la Asociación Nacional de Centros, planteó que el tema de
planificación, transparencia y rendición de cuentas era relativamente nuevo en la
historia del país pero también es cierto que se ha ido acumulando experiencia y se ha
ido logrando algunas lecciones. En el contexto se tienen dos temas muy importantes
en los últimos meses se ha puesto en evidencia que la corrupción en el país sigue viva
y se ha extendido y es un problema que se tiene que enfrentar porque afecta la calidad
de vida de los peruanos y las peruanas y pone trabas al fortalecimiento de la
democracia; la calidad de vida y la democracia tienen que ir de la mano para poder
efectivamente avanzar en el desarrollo sostenible.
Indico que también se tiene en curso en proceso el plan de reconstrucción, en general
el documento ha recogido la mirada y propuesta de los actores pero también se debe
reconocer que ese plan va a consumir en el 2018 más de 5% del presupuesto público y
eso implica que tenemos que ponernos atentos para aportar algunas iniciativas para
mejorar la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos que persigue el plan; pero
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también se tienen grandes compromisos por alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible; en este sentido se tiene la gran responsabilidad desde la sociedad pero
principalmente desde el estado en lograr mucha eficiencia y eficacia en la ejecución
presupuestal, en las inversiones, en la calidad de la inversión.
Planteo como reflexión la necesidad de preguntarnos ¿Cuánto aportan esos
mecanismos de participación ciudadana al desarrollo? Por un lado han sido
sumamente importante para la ampliación de la ciudadanía en el país; se ha
fortalecido la ciudadanía con el hecho de incorporar a hombres y mujeres en los
asuntos públicos dando mayor empoderamiento y una mayor conciencia de derechos;
han fortalecido la ciudadanía, que ha generado hoy grupos de ciudadanos informados
que han transitado a la acción política, pero Sin embargo, aún hoy se da una mirada
centralista sin considerar las propuestas culturales de un país diverso como el nuestro.
Por otro lado señalo, mencionó la importancia de articular el presupuesto con el plan
en la realidad local, y reflexiono si es que la participación ciudadana ha funcionado,
preciso que no ha funcionado porque las políticas públicas tienen deficiencias, una
primera es importante que en los procesos de planificación se distingan muy bien la
dimensión política que permite la construcción de consensos que traduzca y diferencie
intereses políticos de los procesos técnicos. También es imprescindible fortalecer las
capacidades de los gobiernos locales, porque sin esas capacidades el plan adolece de
concretar lineamientos para la acción; es importante que la implementación del plan
responda a un proceso de transparencia y rendición de cuentas de la gestión.
En el diálogo con los participantes se plantearon las siguientes preguntas y/o comentarios:
•

En la mayoría de las regiones se está presentando debilidad en el presupuesto
participativo y la participación ciudadana, por ello se requieren implementar
mecanismos nuevos. La sociedad en su conjunto no poder seguir siendo pasiva y
requiere de políticas públicas nacionales que promueva y mejore la participación
ciudadana. Se plantea la pregunta de ¿cómo hacer para que se fortalezcan a las
organizaciones sociales y que sus acciones sean vinculantes’.

•

Se expresó la preocupación de que a pesar de las nuevas estrategias para mejorar los
procesos de planificación se evidencia que a nivel local los planes de desarrollo
concertados no se están alineando y existe una necesidad de capacitación a los
funcionarios para implementar la metodología adecuada. Se plantea cambiar el
protocolo de los presupuestos participativos locales que respondan a la realidad de los
territorios.

•

Sobre el proceso y la cultura de la planificación se ha ido debilitando cada vez más y
como estos instrumentos de gestión han quedado como simples documentos que no
están relacionados al tema del presupuesto y menos a la voluntad política de los
gobernantes. Se precisa que al momento de hacer un seguimiento concertado se
visualiza por ejemplo que muchas municipalidades no tienen presupuesto en el
programa 068 y si los tienen ese gasto es orientado a la contratación de personal.

•

En relación a la rendición de cuentas se indica que los portales web no funcionan, no
están actualizados, por otro lado los formatos para la rendición de cuentas es muy
técnico y no se contextualiza con la realidad y con los mecanismos que funcionan en
las comunidades para el dialogo.

•

Se plantea que se estudie el tema cultural en relación a la participación.
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A finalizar, los Panelistas plantearon lo siguiente:
•

La planificación estratégica y el reporte de herramientas para el bienestar del ciudadano.

•

La situación de la corrupción en el país.

•

La importancia del reconocimiento de la participación ciudadana y la rendición de
cuentas para el buen ejercicio de la gestión pública.

•

La afirmación de la denuncia ciudadana, de la exigencia de mayor transparencia, de la
demanda de mayor rendición de cuentas y de la vigilancia ciudadana en cambios
normativos.

•

En la rendición de cuentas es importante establecer formatos con la participación de
las personas que han de llenarlos, fomentar la participación de las personas para
efecto de estructurar los formatos.

•

Se debe establecer procedimientos para recoger las distintas miradas para adecuar los
procesos de planificación y participación.

•

Se deben establecer mejores cadenas de valor, donde cada institución cumpla con su
rol y coordine mejor con el resto y establecer estrategias de actuación conjunta.

•

Debe existir un acceso real de la población a los sistemas de información.

•

Se debe hacer una revisión del marco jurídico alrededor del tema de la participación
ciudadana, porque todos los procesos no lograr tener acuerdos vinculantes.

•

Las políticas que hay en materia de participación ciudadana, transparencia y rendición
de cuentas omiten la diversidad del país y entonces se generar políticas planas, donde
no se considerar las características de los territorio.

•

¿Cómo alentar más la participación ciudadana? Hay una correlación directa entre
beneficio de la participación y la participación, entonces allí hay un gran esfuerzo que
tiene que hacer el sector público en el alineamiento de los planes y la asignación del
gasto.

Conclusiones:
•

Nos interpela respecto al aporte de la sociedad civil en el desarrollo sostenible en las
metas de los ODS, como es que distribuimos la responsabilidad en el cumplimiento de
estas metas, además que hay una limitación respecto al control y la vigilancia
ciudadana por que está sujeto un poco a la voluntad política de los que gobiernan y no
se ha institucionalizado.

•

Es importante que se dé una mejora en los mecanismos de rendición de cuentas. ¿por qué no se
permite que se dé el control y la vigilancia ciudadana adecuadamente? y ¿por qué en otras partes
del mundo los que hacen control y vigilancia tienen recursos para hacerlo?, acá se pide que las
personas lo hagan con recursos personales. Y lo otro es ¿cómo realmente se va a generar una
cultura ética para el desempeño de la función pública?.

•

El sistema de corrupción se ha institucionalizado en el estado y empieza por las
campañas que se financian, lo más importante que se ha planteado es como hacer que
los mecanismos de seguimiento y promoción de una cultura de integridad sean
eficaces, sean eficientes, sean funcionales para el desarrollo del país.
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14 de septiembre de 2017
Reunión con la MCLCP)

La Agenda 2030
Una Perspectiva Peruana

Bruno Barletti
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
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Documentos CEPLAN

1. Informe Nacional Voluntario
sobre la implementación de la
Agenda 2030.
2. Directiva para la Actualización
del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional.

3. Guía Metodológica para el
Planeamiento Institucional.
Asimismo, metodología sencilla
para actualizar los PESEM de
los 19 Sectores tipo Ministerio.
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Principales avances - Herramientas CEPLAN
4. Actualización de Lineamientos de Política Sectorial y Matrices de Objetivos y
Acciones Estratégicas.
5. Implementación de Metodología para Elaboración de POI como instrumento de
Corto Plazo. (pendiente Gobiernos Locales)
• Relación fluida con instituciones de los Gobiernos Nacional y Regional
• Acompañamiento in situ con cada Pliego y sus Unidades Ejecutoras.
6. Consultas Amigables de acceso público: PEI-POI, UBIGEO, VRAEM, GR Lima,
para contribuir al Seguimiento y Transparencia.
Vinculación de ODS con los POI a través de los Programas Presupuestales.
7. En proceso:
• Afinamiento del POI 2018 consistente con PIA 2018 y PAC 2018 (en marcha).
• Enfoque de Brechas y Esquema Provincial para mejorar provisión de ByS en las
Unidades Operativas de Salud y Educación (BPs e incorporación de TICs)
• Macroproceso y Enfoque Corporativo para gestión de SATs.
• Work Flow de aplicativos SATs (Rectores CEPLAN, OSCE y MEF) para simplificar
tareas de Especialistas y Funcionarios de las instituciones.
• Estandarización de instrumentos POI capitalizando BPs institucionales.
• Tramos de PEI para Gestión de Riesgos, Cambio Climático, SATs,
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Entidades del Sector Público 2017
Gobierno
NACIONAL

Gobierno
LOCAL

Gobierno
REGIONAL

150 Pliegos, 347 UEs

26 Pliegos, 539 UEs

1,874 GLs

Ministerios, OPDs,
Instituciones
Autónomas, SUNAT,
Universidades.
PIA 105.11 mms.
PIM 109.49 mms.

GR con sus Direcciones
Regionales (DRE, DISA) y
UUOO (EESS IIEEs)
PIA 22.21 mms.
PIM 30.95 mms.

(196 Provinciales)
PIA 15.14 mms.
PIM 29.88 mms.

FONAFE

34 Empresas
Fondo de Actividad
Empresarial Estado

94 Entidades
Entidades de Tratamiento
Empresarial

(Agrobanco, Electroperú, Empresas Municipales
ADINELSA, BN, Corpac,
COFIDE)
Ppto: 0.52 mm
Ingresos: 0.76 mm
Gastos: 0.39 mm

886 UEs -1,874 GLs
142.47 mms. (PIA)
170.33 mms. (PIM)

3 Niveles
Gobierno

ETEs

OTRAS

Beneficencias
BCR
ESSALUD
Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito

19 Sect. Ministerios:
93 Pliegos/267 UEs
11 Sect. Autónomos:
12 Pliegos/35 UEs
45 Universidades:
45 Pliegos/ 45 UEs

•
•
•
•

Unidades Operativas
(Territorio nacional)
Salud: 8,135 EESS
Educación: 68,961 IIEE
Interior: 1,545 Comisarías
Agricultura: 191 Agencias Agrarias

Services
• Cantidad: 564
• Locales Alternos: 122

ERP

Sistemas Administrativos Transversales (SATs)
PLANEAMIENTO

ADM.
FINANCIERA

GESTIÓN
DE BIENES

APLICATIVO
CEPLAN V1

SIAF

SIGA
SEACE

CONTROL

GEST.
RRHH

MODERNIZAR
GESTIÓN PÚBLICA

DEF. JUD.
ESTADO
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Marco Orientador para la Actualización de Políticas y Planes

Alianza para la implementación del Ciclo de Planeamiento
Directiva para la
actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo
Nacional
Guías para la
implementación de…
1. Plan Estratégico Institucional
(PEI)
2. Plan Operativo Institucional (POI)
3. Plan Multisectorial
4. Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM)
5. Plan de Desarrollo Regional
Concertado (PDRC)
6. Plan de Desarrollo Local
Concertado (PDLC) – Provincial
7. Plan de Desarrollo Local
Concertado (PDLC) – Distrital
Urbano
8. Plan de Desarrollo Local
Concertado (PDLC) – Distrital
Urbano-Rural
9. Plan de Desarrollo Local
Concertado (PDLC) – Rural
10. Plan Especial Territorial

Gestión de Recursos Públicos que garantizan provisión oportuna de
Bienes y Servicios básicos (Calidad y Cobertura)
Orientación

Gobierno
Nacional

Simplificación

Departamental

Asistencia Técnica

Provincial

Gobierno Regional
Distrital

Residente

(especialmente
los aislados )

MCLCP

Centro
Poblado
Universidades
Institutos
Tecnológicos

Centros de
Investigación
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Planeamiento de corto plazo simplificado
Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN)
Política General de Gobierno
(PGG)

1. Planeamiento

Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM)
Plan Estratégico Institucional
(PEI)
Plan Operativo Institucional
(POI)

2. Programación
Logística

Cuadro de Necesidades (CN)

Presupuesto Multianual

3. Formulación
(Orientación a
Resultados)

Propuesta de Presupuesto
Presupuesto Institucional
Apertura (PIA)

4. Pre Ejecución
5. Ejecución (orientación a
resultados). A partir de
enero.

Plan Anual de Contrataciones
(PAC)
Presupuesto de Bienes y
Servicios, y Obras.

Agenda 2030, Recomendaciones
OCDE, Políticas de Estado,
Acuerdo Nacional, Prioridades
de Gobierno, Imagen Futura

Planeamiento (Presupuesto,
Logística, Usuarios)

Logística (Planeamiento,
Usuarios)
Presupuesto (Planeamiento,
Logística, Usuarios)
OPI,
Infraestructura
Logística (Planeamiento,
Usuarios)
Usuarios, Logística,
Presupuesto, Planeamiento
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Alianza (GN+ GR+ GL) en Establecimientos de Salud
Gobierno Nacional

MEF

DGPP

Programas Presupuestales

OSCE

Equipo apoyo en c/GR

DGRP

Rectoría para ST de Logística

OGTI

Candados SIAF / SEACE /
SIGA

MINSA

Gobierno Regional

• Manejo de STs

Programas
Presupuestales

Estándares • Procesos de selección
Nacionales: • Perfíl logístico

Competencias:

Encargos
(revisión de
plazos)

• Visión Nacional
• Ordenamiento de Sist. de Información
• Implementaciópn PxR
Buenas
Prácticas y • Rol de áreas de negocio
Apoyo
• Mediciones
Técnico:

Equipo GR de Sistemas
Transversales: Experiencia,
vinculación con Rector

• Liderazgo en Programas Prioritarios

• Gestión por Resultados

• Integración de Gerencias

• Atención en Procesos Críticos

• Mecanismo alternativo a instrumentos de
gestión (revisión)

• Relación con instancias intermedias (DIRESA) GD Social

Dirección Regional de Salud

Compras
Corporativas

Unidades Orgánicas:
(área de usuarios)
Aspectos Clave:

• Trazabilidad
Sistema Integral de Salud - SIS

Conocimiento
Negocio

Manejo de
Estándares

Estimación de la
demanda

Capacitación y
motivación del
personal

Mejora de
procesos

Enfoque de
productos

Estadística
básica

Mediciones

Integración de áreas con ST

Sistemas Administrativos Transversales - Áreas

Operando oportuno
Atenciones DNI-PT

Adquisiciones y Contrataciones

Afiliados e historias

• Equipo Especialistas

Sistema de misión crítica

• Local, Equipamiento

Soporte técnico

• Estudio de Mercado
• Bases Estandarizadas, Modalidades

TICs

Logística

Personal

• Programación
• Cuadro
necesidades
• Almacén
adecuadamente
• Despacho
(seguimiento)

• Gerencia
• Seguimiento de
Plazas
• Bono para zonas
Rurales
• Incoporación de
TICs

Control Patrimonial
• Programación
• Cuadro
necesidades
• Tablas
actualizadas
• Asignación
(demanda efectiva)

Gobierno Regional promueve
alianzas con GLs e
instituciones del GN

SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa)
Oportunidad. % de PS que culminan oportunamente respecto a Plan Anual
de Adq y Contrataciones (PAAC)
Establecimientos de Salud
Provisión oportuna de servicios de calidad según estándares
Usuarios (especialmente Madre - Niño)

Beneficiarios:

Cap.
Humano

Recursos:

Patrimonio

Especialistas

Medicam entos

Almacén

Materiales e insum os Servicios básicos

Tablas
Registro
Único

Usuarios SIS y otros (DNI)

Historia Clínica

Consulta

HIS

MONI
Formatos PIN y
JUNTOS

SIS
Estadísticas
(demanda)

Historia Clínica

Regidor Servicios
de Salud

• Juntos

Farmacia

PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.

G. Local involucrado en
calidad y oportunidad de
servicios públicos

Esquema de
Acompañamiento y
Exigencia: MYPEs, CDA

• Prog. Sociales
• Servicios Educativos

Conectividad: Para Registros, operación de ST y Telemedicina.

B y S de
3 Niv

B y S (MINSA)

B y S (DIRESA)

B y S (PS) - GL
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Sistemas Transversales: Perfil Logístico
Implementación PP: Asig Incremental (progresiva)
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Módulos de Gestión de Servicios (Work Flow)
Mejora en Productividad de los RRHH e instalaciones incide en Calidad y Cobertura del servicio en los EESS.
Et a pa de l Se r vi c i o
D ía t1 A s ig na c ión d e
Solicitud / asig nación d e
C ita s
Citas

Me di o

Re c ur sos / I nst r um e nt os / Ta r e a s

Ge st i ón / Re sul t a do

Internet d omicilio
Ap licativo w eb a Servid or
EESS

Cab inas p ub licas
Terminal en instituciones 3
niveles d e Gob ierno (GLs)

Cita asig nad a g rab ad a en BD
d e EESS

Terminal en EESS
Bienvenid a / Id entificación
Usuario (DNI, CUI)

D ía t2 A te nc ión a
U s ua r ios e n e l Id entificación SIS
EESS.

Ap licativo (w eb services) con
RENIEC

Ap licativo (w eb services) con
otros EESS

Acceso a Historia Med ica
actualizad a

Ap licativo d e consulta + BD
Historia Med ica (p rog resivo
contenid o y cob ertura)

Farmacia

Elimina colas y uso d e lib ros.
No p ap eles

Ap licativo (w eb services) con
SIS

Referenciación

D ía t2 - B
Pr oc e d im ie ntos Atención a Usuarios
C ons ulta s a los
U s ua r ios .

Conectivid ad en EESS p ara
Reg istros, op eración d e STs y
Telemed icina

Instalaciones ad ecuad as.
Ap oyo Log ístico

Ap licativo w eb (Reg istro
Prod ucción)

Mejora Prod uctivid ad RRHH

Ap licativo DIGEMID

Simp lifica reg istros
POI/PIA/PIM. Transp arencia en
seg uimiento.

Esp ecialistas. Salas. Eq uip os.
Instrumental. Otros Med ios.

Ad q uisición d e eq uip os y
tecnolog ía comp etitiva
Política d e Mantenimiento y
rep osición.
Rentab ilid ad d e recursos
p úb licos

Hosp italización
D ía t2 - t3
O tr os
Cirug ía
Pr oc e d im ie ntos Recup eración

D ía t2 I nd ic a d or e s Es ta d ís tic a s

Control d e Calid ad Generación d e Tab las
BD d isp onib le p ara
Consultas Amig ab les
Generación d e Estad ísticas
(Stata)
Reg istro en SIAF-MEF

Red uce tiemp os muertos en
Consultorios. Mejor atención.

Instalaciones ad ecuad as.
Ap oyo Log ístico

Consistencia
Consultas en línea. Cruces con
INEI
Rep ortes p ara instituciones
MEF, MINSA, HIS, GRs, GLs
Ind icad ores avances en Prog
Pres/Prod uctos

Consistencia d e ind icad ores
Simp lificación d e reg istros y
red ucción al mínimo d e tareas
no p rod uctivas

Cred ib ilid ad y p red ictib ilid ad
Motivación
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PIPs d e intang ib les

Consulta PEI-POI
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Consulta Emergencia- Sector Salud

Seguimiento de avances ODS: Consulta CEPLAN
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INTEGRACIÓN CONSULTA ODS CEPLAN - INEI
Recursos destinados a ODS

+

Seguimiento de indicadores de ODS
1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del
umbral internacional de la pobreza

12

Seguimiento de avances ODS: Consulta INEI
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Seguimiento de avances ODS: Consulta INEI

14

Seguimiento de avances ODS: Consulta INEI

Avance en la identificación de indicadores para los ODS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI)

ODS

N° Metas

N° Indicadores

N° Indicadores

N° Sub - Indicadores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

7
8
13
10
9
8
5
12
8
10
10
11
5
10
12
12
19
169

12
14
26
11
14
11
6
17
12
11
15
13
7
10
14
23
25
241

9
7
15
8
9
7
4
12
8
5
5
1
1
2
1
11
8
113

21
15
46
30
13
3
1
27
12
18
6
1
4
1
1
49
2
250

Fuente: Sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
http://ods.inei.gob.pe/ods/inicio.html

N° Indicadores en
Construcción
3
7
11
3
5
4
2
5
4
6
10
12
6
8
13
12
17
128
15

Limitación: varios Productos para una sola meta ODS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU)

ODS- Metas

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PRODUCTO
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

0090. Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

Objetivo 4

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas
las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha
de ser gratuita, equitativa y de calidad y
Garantizar una educación inclusiva producir resultados de aprendizaje
y equitativa de calidad y
0091: Incremento en el acceso de la
pertinentes y efectivos
promover oportunidades de
población de 3 a 16 años a los
aprendizaje permanente para todos
servicios educativos públicos de la
educación básica regular

3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO
3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON
MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3000388. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA
3000743. DOCENTES Y DIRECTORES DE II.EE. PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO
3000275. DOCENTES Y PERSONAL TECNICO FORMADO PARA LA ATENCION EN
NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS
3000515. INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES
SUFICIENTES PARA LA ATENCION
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

0090. Logros de aprendizaje de
estudiantes de la educación básica
regular

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas
las niñas y todos los niños tengan acceso
a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y educación preescolar 0091: Incremento en el acceso de la
de calidad, a fin de que estén preparados población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la
para la enseñanza primaria
educación básica regular

0098: Cuna Más

3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON
MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3000388. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA
3000743. DOCENTES Y DIRECTORES DE II.EE. PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO
3000275. DOCENTES Y PERSONAL TECNICO FORMADO PARA LA ATENCION EN
NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS
3000515. INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES
SUFICIENTES PARA LA ATENCION
3000314. FAMILIAS ACCEDEN A ACOMPAÑAMIENTO EN CUIDADO Y APRENDIZAJE DE
SUS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES, QUE VIVEN EN SITUACION DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN ZONAS RURALES
3000584. NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD QUE VIVEN EN SITUACION DE
POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN ZONAS URBANAS RECIBEN ATENCION
INTEGRAL EN SERVICIO DE CUIDADO DIURNO

16

Links a Consultas
1. Consulta PEI-POI-PIA
http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx
2. Consulta UBIGEO
http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/Default.aspx
3. Consulta ODS
http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_ods/consulta/Default.aspx
4. Sistema ODS- INEI
http://ods.inei.gob.pe/ods/inicio.html

5. Consulta VRAEM
http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto_vraem/Consulta/Default.aspx
6. Consulta Emergencia
http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto_zonas_afectadas/Consulta/Default.aspx
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Ética, Transparencia y
Rendición de Cuentas
Diálogo por la concertación
Propuestas concertadas para crecer en bienestar
Departamento de Prevención de la
Corrupción

1

Ética y
transparencia en
la función
pública

Ética y transparencia en la función pública

1
Ética pública

Transparencia

1

(1) Clarificar el orden interno de trabajar como empleado público.
(2) Definir normas de conducta, valores y hábitos que deben regir
su actividad.

Oficina Anticorrupción República Argentina: “El significado
3 literal de la palabra transparencia remite a un cuerpo que
permite ver los objetos o deja pasar la luz a través de él(…). es
lo contrario a la corrupción que, por su propia índole, sólo
puede darse de manera oculta”.

Contraloría General
República

de

la

3

2

Rendición de
Cuentas

Base Legal de Rendición de Cuentas
Literal u) del artículo 22° de la Ley 27785:
“Establecer los procedimientos para que los
titulares de las entidades rindan cuenta
oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos
o bienes del Estado a su cargo, así como de los
resultados de su gestión.”

Constitución Política del Perú
Artículos 82° y 199°

Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la
República de 22.Jul.2002.
Artículo 6° y literal u) del Artículo 22°.
Ley N° 30518 Ley del Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2017
Disposiciones complementarias: Septuagésima
octava Publicada el 02.dic.2016.
Directiva N° 015-2016-CG/GPROD
Rendición de Cuentas de Titulares aprobada por
R. C. N° 159-2016-CG 03.Jun.2016, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 04.Jun.2016

Contraloría General
República

de

la

5

Base Legal de Rendición de Cuentas
Finalidad:
Establecer las disposiciones para que los
Titulares de las entidades públicas,
cumplan con rendir cuentas de manera
estructurada y oportuna por el uso de los
fondos o bienes del Estado, así como de
los resultados de su gestión; promoviendo
la transparencia y el ejercicio del control
social de la gestión pública.
Contraloría General
República

de

la

6

Base Legal de Rendición de Cuentas
Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector
Público año 2017
Disposiciones Complementarias: Septuagésima Octava.
Se dispone que, a partir de la vigencia de la presente norma, y en los años
fiscales subsiguientes, las entidades públicas, de los tres niveles de gobierno,
están obligadas a registrar en el Aplicativo Informático “Rendición de Cuentas
de Titulares” a cargo de la CGR, los IRC de Titulares, conforme a lo que
establezcan las normas que emita ese Organismo Superior de Control.
Los IRC de Titulares deben formar parte de los contenidos a ser expuestos por las
entidades, en las Audiencias Públicas dirigidas a los ciudadanos conforme las
normas específicas que generen dicha obligación.
Los titulares de las entidades son responsables del cumplimiento (…).

Contraloría General
República

de

la

7

Enfoque de la rendición de cuentas

Gestión de
obras

Plan Estratégico
Institucional

1

Gestión del
personal
Gestión de
proyectos de
inversión
pública

Contraloría General
República

de

la

8

¿Qué es el Informe de rendición de cuentas?

Es un documento público con carácter
de declaración jurada y de cumplimiento
obligatorio que elabora y presenta el
Titular de una entidad a la Contraloría,
sobre el uso de los fondos y bienes del
Estado a su cargo y el resultado de su
gestión.

Contraloría General
República

de

la

9

¿Quiénes deben presentar IRC?

La máxima autoridad ejecutiva de las
entidades sin distinción del régimen laboral
o legal bajo el cual esté sujeto e
independientemente del tiempo que haya
ejercido el cargo.
Contraloría General
República

de

la

10

Tipos y plazos para su presentación

Informe por período
anual

Informe por período
final

Último día hábil del
mes de abril de
cada año

14 días útiles desde
el día siguiente de
producido el cese

Contraloría General
República

de

la

11

¿Qué debe contener el IRC?
Formato 1
Datos generales
de la entidad

Formato N° 3
Obras

Formato N° 2A
Información general
sobre el Planeamiento
Estratégico

Formato N° 4
Personal

Formato N° 2B
Información del Plan
Estratégico
Institucional.

Formato N° 5
Proyectos de Inversión
Pública.

Contraloría General
República

de

la

12

Formato 1 – Datos Generales de la Entidad

Contraloría General
República

de

la

13

Formato 2A – Información general sobre
planeamiento estratégico
Formato N° 2 - Planeamiento estratégico de la entidad
Formato N° 2A - Información general sobre el planeamiento estratégico
1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme
a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso

Sí

de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico?

No

Si la respuesta es "No" o "No se encuentra dentro del alcance de la Directiva",

No se encuentra dentro del alcance de la Directiva

Comentarios:

responda las preguntas 4 y 6 (1).
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de

Fase prospectiva

planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

Fase estratégica
Fase institucional

Sí
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta
con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

No

Informe técnico:

Fecha de informe:

Documento de aprobación:

Fecha de aprobación:

Comentarios:

No aplica

Sí
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?

Año inicio:

No

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, confome lo estipula la Cuarta Disposición

Año fin:

Sí

Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

Documento de remisión:

Fecha de documento:

Comentarios:

Documento de aprobación:

Fecha de aprobación:

Comentarios:

No

Sí
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?
No

Contraloría General
República

de

la
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Formato 2B – Plan Estratégico Institucional
Formato N° 2B - Objetivos del Plan Estratégico Institucional
El Titular de la entidad que cuenta con un PEI aprobado, debe completar el formato siguiente:
Unidad orgánica o dependencia
N°
1

N°

Objetivo Estratégico

Prioridad (1)

responsable del cumplimiento del
objetivo estratégico

Comentarios

Objetivo 1

Descripción del
indicador

1

Indicador 1

2

Indicador 2

Unidad de
medida

Línea base

Año base

Metal final (2)

Meta prevista al
final del periodo
reportado

Valor alcanzado de la
meta al final del
periodo reportado

Problemas
presentados

Prioridad (1) (3)

Acciones adoptadas
para superar los
problemas

…
n

N°
2

N°

Indicador n

Objetivo Estratégico

Unidad orgánica o dependencia
responsable del cumplimiento del
objetivo estratégico

Prioridad (1)

Comentarios

Objetivo 2

Descripción del
indicador

1

Indicador 1

2

Indicador 2

Unidad de
medida

Línea base

Año base

Metal final (2)

Meta prevista al
final del periodo
reportado

Valor alcanzado de la
meta al final del
periodo reportado

Prioridad (1) (3)

Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los
problemas

…
n

Indicador n

Contraloría General
República

de

la
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Formato 3 – Obras

obras en
N° de obras
N° de obras
ión al final
paralizadas al concluidas al final
periodo
final del periodo
del periodo
ortado (1)
reportado
reportado

Formato N° 3 - Obras

Tipo de obras registradas

N° de obras en
ejecución al
inicio del periodo
reportado

N° de obras
paralizadas al
inicio del
periodo
reportado

N° de obras cuya
ejecución fue
iniciada durante el
periodo reportado

N° de obras
registradas en
INFObras al final del
periodo reportado

N° de obras que
cuentan con código
SNIP al final del
periodo reportado

N° de obras en
N° de obras
N° de obras
ejecución al final
paralizadas al concluidas al final
del periodo
final del periodo
del periodo
reportado (1)
reportado
reportado

N° de obras
concluidas
liquidadas al final
del periodo
reportado

Monto de obras según Monto ejecutado
expediente técnico, al final del period
al final del periodo
reportado (S/)
reportado (S/)
(2)

1. Obras por administración directa
2. Obras por contrata
3. Asociación Pública Privada
4. Obras por impuesto
5. Organismo Internacional
6. Núcleos ejecutores

N° de obras
concluidas
liquidadas al final
del periodo
reportado

N° de obras que se
Monto de obras según Monto ejecutado Monto ejecutado en las N° de estudios de Costo de estudios
encuentran en fase de
expediente técnico, al final del periodo obras paralizadas, al
preinversión al de preinversión al
"elaboración de
al final del periodo
reportado (S/)
final del periodo
final del periodo final del periodo
expediente técnico" al final
reportado (S/)
(2)
reportado (S/)
reportado (3)
reportado (3)
del periodo reportado (4)

N° obras con
adicionales
superiores al
15%

Contraloría General
República

de

la
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Formato 4 – Personal
Formato N° 4 - Personal

Régimen legal

Cantidad de personal
Cantidad de
Gasto total en personal
Gasto total en
al inicio del periodo personal al final del
al inicio del periodo
personal al final del
reportado
periodo reportado
reportado (S/) (1)
periodo reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud
Ley N° 29277 - Magistrados
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales
Ley N° 28091 - Diplomáticos
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios
Ley N° 28359 - Militares y Policías
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil
Convenios de administración con PNUD
Obreros
Servicios de terceros
Locación de servicios
Otros

Contraloría General
República

de

la
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1.4

Formato 5 – Proyectos de inversión pública
Formato N° 5 - Proyectos de inversión pública

N°

1

Código SNIP del proyecto

Fecha de declaración de
viabilidad

Monto de inversión según
última modificación
realizada (S/)

Motivo de variación de
presupuesto

Avance físico alcanzado
Costo previsto al final del
al final del periodo
periodo reportado (S/) (2)
reportado

Costo ejecutado al final
del periodo reportado
(S/) (3)

Monto de inversión del
proyecto (S/) (1)

Objetivo / Finalidad

Fecha de inicio
planificada

Fecha fin
planificada

Proyecto 1

N°

Descripción del componente
del proyecto

1

Componente 1

2

Componente 2

Unidad de medida de Avance físico al inicio periodo
la meta
reportado

Meta física prevista al final
del periodo reportado

Problemas presentado

…
n

Componente n

Monto de inversión según
última modificación
realizada (S/)

Motivo de variación de
presupuesto

nzado
Costo previsto al final del
odo
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final
del periodo reportado
(S/) (3)

n del
1)

Denominación del
proyecto

Fecha de inicio
planificada

Fecha fin
planificada

Fase en que se
Iniciado por
encuentra el proyecto
la gestión
de inversión pública

Problemas presentados

Fecha de
inicio
ejecutada

Fecha de
fin
ejecutada

Acción correctiva

¿A qué objetivo
estratégico se
alinea?

Comentarios

Comentarios

Contraloría General
República

de

la
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Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza

Propuestas concertadas para crecer en bienestar

Mesa 2
Planificación, rendición de cuentas y transparencia

Eduardo Vega Luna
Director del Instituto de Ética y Desarrollo

El círculo de la
corrupción

Financiamiento
de campañas y
partidos

- Sistemática
- Global
- Compleja

Cuentas
off shore
pago de coimas

Odebrecht
empresas
brasileñas

Adendas,
adicionales.
Arbitrajes

Concierto para
adjudicarse
grandes obras
pública

Máxima transparencia en el Estado

Institucionalidad
- Servicio civil
- Simplificación administrativa
- Gobierno electrónico

Reforma Sistema justicia
Promover denuncia y
proteger al denunciante

- Subsistema
- Reforma del CNM
- Fortalecer Procuraduría/UIF

Participación ciudadana
Rendición de cuentas

Reforma sistema electoral

Sistema contrataciones
- Compras - Obras Públicas
- Integridad sector privado

• Reformar el sistema
nacional de control

- Dinero ilícito/campaña electoral
- Limitar inmunidad parlamentaria
- Fortalecer JNE / ONPE

Mecanismos de seguimiento y Promoción de una cultura de integridad

Planificación
Para evitar la corrupción en las grandes obras públicas de infraestructura

Aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente y haga
predecibles las decisiones públicas y privadas en los próximos 20 años (corto,
mediano y largo plazo).
Cláusulas anticorrupción. Asegurar que todos los contratos de las grandes
obras públicas de infraestructura sean supervisados por una entidad
independiente y cuenten con cláusulas anticorrupción.

Informe | Comisión Presidencial de Integridad | diciembre | 2016

Reformar el sistema de contrataciones del Estado

Garantizar libre acceso (y fácil) a través de la web del
SEACE, a todos los documentos del proceso de
contratación, desde su inicio hasta su conclusión, incluyendo
la etapa de ejecución contractual
•
•
•
•

adendas,
aprobaciones de adicionales de obra,
laudos,
sentencias judiciales, entre otros.
Informe | Comisión Presidencial de Integridad | diciembre | 2016

Sistema de contrataciones del Estado

- Reformar y potenciar la Central de Compras Públicas - Perú Compras
- Obligación de las entidades de informar mensualmente en su

página web el avance físico y ejecución presupuestal de las obras
públicas contratadas.
- Arbitraje en materia de contratación pública debe ser

institucional
Informe | Comisión Presidencial de Integridad | diciembre | 2016

Promover la integridad en el sector privado
- Programas de Prevención (para quienes contraten con el Estado)
- Ampliar el régimen de responsabilidad penal autónoma de PPJJ.

- Crear un programa de recompensas que otorgue incentivos monetarios a los
trabajadores que denuncien actos de corrupción dentro de sus empresas y
proporcionen información útil y no conocida por las autoridades que resulte
en la aplicación de sanciones por actos de corrupción.
- Disponer que el Estado elabore una guía que proporcione al sector privado
una orientación clara sobre la regulación anticorrupción

Informe | Comisión Presidencial de Integridad | diciembre | 2016

Transparencia

En 12 años (2003–2014), se recibieron 8,880 quejas por vulneración de la
transparencia y el acceso a la información pública, a nivel nacional

Fuente: Informe Defensorial Nº165

El 97% de quejas fueron por vulneración al derecho de acceso a
la información (2003-2012)

El 3%, por incumplimiento de obligaciones de transparencia

Fuente: Informe Defensorial Nº165

Caso 1
Exp. 06674-2013-PHD/TC

El demandante solicita a
SEDALIB S.A. copias de las
facturas entregadas por una
empresa que obtuvo la buena
pro de un proceso de selección.

Caso 1

Exp. 06674-2013-PHD/TC

Se declara infundado el
hábeas data, al considerar que
la información solicitada se
encuentra protegida por la
reserva tributaria.
En Primera y segunda instancia.

Caso 1
06674-2013-PHD/TC

El Tribunal Constitucional aclara que lo solicitado
versa sobre los productos adquiridos por una
empresa estatal y cuánto se pagó por ellos,
declarando fundado el recurso de agravio
constitucional y resaltando la importancia de la
participación ciudadana en el control del gasto
público.

¿Quiénes son los entidades más quejadas?

1° Gobiernos locales : 3,666 quejas (54.9%)
Mun. distritales: 2,672 quejas (39.9%)
Mun. provinciales: 994 quejas (15%)

2° Ministerios: 1,341 quejas (20%)
3° Gobiernos regionales: 953 quejas (14%)
Fuente: Informe Defensorial Nº165

Mecanismos de participación ciudadana
 Sobre la distribución de los recursos públicos.
 Proceso de presupuesto participativo.
 Para el control social.
 Audiencias públicas de rendición de cuentas.
 Portales de transparencia.
 Para la gestión pública.
 Consulta.
 Revocatorias.
 Consejos de Coordinación Local o Regional.

Rendición de Cuentas

Rendición de Cuentas
 Marco legal
 Constitución.
 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
 Resolución Ministerial Nº 085-2012-PCM que aprueba el Plan de Acción del Perú para

su incorporación en la Sociedad de Gobierno Abierto.

Rendición de Cuentas

 La LOGR establece la obligación de los gobiernos regionales a
realizar como mínimo dos audiencias públicas de rendición de
cuentas al año.

Rendiciónno
deestablece
Cuentas la obligación de los gobiernos
La LO Municipalidades
locales, solo reconoce la rendición de cuentas como un principio de la
gestión pública.



Ninguna municipalidad distrital de la Provincia Constitucional del Callao realizó audiencias públicas.



La mayoría de municipalidades provinciales y distritales solo rinde cuentas en el marco del presupuesto participativo.

Conclusiones
Generales
Algunas
conclusiones


Nuestro ordenamiento legal regula los mecanismos de participación y vigilancia
ciudadana, pero aún hay dificultades en su implementación.



Es necesario que los gobiernos regionales y locales realicen sus mayores
esfuerzos para implementar los mecanismos de transparencia en la gestión
pública, pues ello contribuye con el ejercicio del derecho de participación
ciudadana y legitima la gestión.



Es importante promover los espacios de participación y vigilancia ciudadana
para empoderar a la ciudadanía.



Se deben proponer algunas modificaciones legislativas para mejorar la
implementación de estos mecanismos. Por ejemplo, modificar la LOM
incorporando la obligatoriedad a realizar audiencias públicas de rendición de
cuentas.

ROL DE LA CIUDADANÍA
• Fortalecer la denuncia ciudadana,

• Exigir Mayor transparencia,
• Demandar mayor rendición de cuentas

- Vigilancia ciudadana en cambios normativos
y gestión pública
- Movilización

