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 RESUMEN 

El presente informe de examen profesional tiene el objetivo de 

brindar información detallada del proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado hacia el 2021, que se realizó durante el 

año 2015.  

Para su actualización se tomó en cuenta los lineamientos 

metodológicos establecidos en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, 

Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico y las Guías 

Metodológicas pertinentes del CEPLAN en el marco del SINAPLAN.  

El Plan de Desarrollo Concertado fue un instrumento de gestión que 

tuvo como propósito contribuir con el proceso de desarrollo del 

departamento de Moquegua. Asimismo, nos permite determinar hacia 

dónde vamos y qué debemos hacer para concientizar las diversas 

propuestas que existen en torno del desarrollo de Moquegua. 

El presente trabajo fue el producto de mi experiencia profesional, en 

la participación dentro del proceso de la formulación del plan, formando 

parte del equipo técnico operativo de planeamiento del Gobierno Regional 

de Moquegua. 

Palabra clave: Actualización, planificación, desarrollo, regional y 

estratégico. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this professional examination report is to provide 

detailed information on the process of updating the Concerted Regional 

Development Plan by 2021, which was carried out during 2015. 

 For its update, the methodological guidelines established in Directive 

No. 001-2014-CEPLAN, General Directive of the Strategic Planning 

Process and the relevant Methodological Guides of CEPLAN within the 

SINAPLAN framework were taken into account. 

 The Concerted Development Plan was a management instrument 

whose purpose was to contribute to the development process of the 

department of Moquegua. Likewise, it allows us to determine where we are 

going and what we must do to raise awareness of the various proposals that 

exist regarding the development of Moquegua. 

 The present work was the product of my professional experience, in 

the participation within the process of formulating the plan, forming part of 

the planning operational technical team of the Regional Government of 

Moquegua. 

Key word: Update, planning, development, regional and strategic. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú orienta las decisiones y metas del sector público y privado, 

ordena los procesos de gestión del desarrollo, todo ello a partir de la 

creación del CEPLAN y el Sistema de Planeamiento Estratégico-

SINAPLAN.  

A nivel nacional contamos con una Plan Bicentenario al 2021 

aprobado el año 2011, donde se establecen objetivos de desarrollo 

nacional, y es un reto y una necesidad articular, integrar y orientar los 

métodos, procesos e instrumentos para el planeamiento estratégico, para 

optimizar el uso de recursos y contribuir con la gobernabilidad, concretar la 

Visión compartida para el 2021. En este sentido se ejecutó el Proyecto 

denominado:  Mejoramiento del servicio de planeamiento Estratégico con 

enfoque de resultados en el Gobierno Regional Moquegua, Región 

Moquegua, a cargo de la Subgerencia de Planeamiento del Gobierno 

Regional de Moquegua. 

Este ciclo de planeamiento ejecutado estuvo compuesto de cuatro 

fases donde la persona en el territorio es el centro de atención: la primera 

fase se denomina “conocimiento integral de la realidad”, la segunda fase 

“futuro deseado”, la tercera fase “políticas y planes coordinados” y, la cuarta 

fase se enfoca en el “seguimiento y evaluación para la mejora continua”. 

En esta última fase el seguimiento y evaluación se realiza a las políticas 

nacionales (sectoriales y multisectoriales) y planes (Planes Estratégicos 

Institucionales y Planes Operativos Institucionales) que pertenecen al 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). 

La evaluación necesaria para la implementación que analiza el 

cumplimiento de las acciones estratégicas y servicios a través de las 

intervenciones que implementen los actores que operan el territorio. La 

evaluación de resultados analiza el logro de los objetivos del plan, 

contrastando acciones implementadas con los resultados obtenidos. A 

partir de ello se actualiza nuevamente los planes para que estos puedan 

cumplir el objetivo con el que fueron creados. 
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En el proceso de implementación y desarrollo del Plan de Desarrollo 

se conforma comisiones de trabajo y equipos técnicos que son necesarios 

para el desarrollo especifico que plasmen cada rubro y aspectos según su 

especialidad y ámbito de cobertura, como la Comisión de Planeamiento 

estratégico del Gobierno Regional de Moquegua, el Equipo Técnico 

Regional de Planeamiento Estratégico del GRM y el Equipo técnico 

Operativo de Planeamiento. 

La Actualización del Plan de desarrollo es el resultado de un proceso 

participativo, concertado y descentralizado, a través de la participación del 

sector público, sector privado y la sociedad civil organizada de la región 

Moquegua. 
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Descripción de la Institución 

1.1.1. Ubicación 

Región  : Moquegua  

Provincia  : Mariscal Nieto 

Distrito  : Moquegua 

Figura 1  

Mapa Político de la Región Moquegua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Ubicación del proyecto-Gobierno Regional Moquegua. 
(https://www.peru-mapas.com/Map-Moquegua.html) 

 

1.1.2. Accesibilidad 

Tomando como referencia la Plaza de armas, se tiene 

diversas vías de acceso a la zona de trabajo, en este caso el 

Gobierno Regional de Moquegua, según el siguiente cuadro. 

 

 

 

https://www.peru-mapas.com/Map-Moquegua.html
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Tabla 1  

Tabla de accesibilidad al lugar de estudio 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 2  

Vista satelital y accesibilidad al GORE-Moquegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Accesibilidad al Gobierno Regional Moquegua. (Fuente: 

https://www.google.com.pe/maps)  

1.1.3. Visión 

Moquegua es una región concertadora, integrada 

moderna y segura, con calidad de vida y fortalecida identidad, 

tradición e historia, que ha logrado un desarrollo equilibrado y 

sostenible, basado en una economía competitiva, articulada y 

diversificada con valor agregado, que oferta una plataforma 

productiva exportable” (Gore-Moquegua, 2022). 

 

ITEM TRAMO TIPO DE 
VIA 

TIEMPO 

01 Plaza de armas de Moquegua-
Gobierno Regional de Moquegua 

Vía 
pavimentada  

10.0 min 
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1.1.4. Misión  

“Impulsar el desarrollo integral y sostenible del ámbito 

regional de Moquegua de manera competitiva, concertada y 

transparente” (Gore-Moquegua, 2022). 

 

1.1.5. Historia 

 A modo de descripción histórica del Gobierno Regional 

de Moquegua, tomado del Memorial Anual Año Fiscal del 

(Gore-Moquegua, 2017), señala, lo siguiente: 

A lo largo de la historia del Perú republicano, se han 

experimentado diversas formas de descentralización, 

durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 

Armadas, el ejecutivo descentralizó algunas de sus 

decisiones mediante la creación de “Organismos 

Departamentales de Desarrollo”, para el caso de 

Moquegua y Tacna se crea el ORDETAM que 

centraliza las decisiones en Tacna; al no funcionar el 

modelo crea las “Corporaciones Departamentales de 

Desarrollo” sobre la base de los Departamentos, para 

el caso de Moquegua se crea CORDEMOQUEGUA, 

organismo encargado principalmente de la gestión de 

obras de infraestructura. El centralismo empeoró, se 

incrementó dada las escasas atribuciones que 

tuvieron los departamentos y las municipalidades. 

Posteriormente en cumplimiento de la Ley 24650 “Ley 

de bases de la regionalización, el día 20 de enero de 

1989 se establecen 12 Regiones, para el caso de 

Moquegua se crea la Región Moquegua, Tacna, 

Puno; dicha experiencia centraliza las decisiones en 

Puno.  En el año 1990 el Gobierno de Turno retiene 

las transferencias financieras a los gobiernos 

regionales y luego el 29 de diciembre de 1992 

desactiva dichos gobiernos regionales, 

reemplazándolos con los Consejos Transitorios de 
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Administración Regional (CTAR) creados para cada 

departamento. 

Posteriormente en el año 2002 se promulgan la Ley 

de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783 y la 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 

27867; los nuevos Gobiernos Regionales fueron 

elegidos el 20 de noviembre de 2002, uno por cada 

antiguo departamento y uno en la Provincia 

Constitucional del Callao.  La provincia de Lima, que 

contiene a la capital, fue excluida del proceso por 

estar destinada a no conformar parte de ninguna de 

las futuras regiones. Este modelo continúa vigente 

hasta la actualidad. 
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CAPÍTULO II:  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA  

2.1. Descripción Operativa de las Funciones 

2.1.1. Organigrama estructural del CEPLAN y el SINAPLAN  

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN 

lidera el Sistema Nacional de Planeamiento (SINAPLAN), que es el 

conjunto articulado e integrado de órganos subsistemas y relaciones 

funcionales, que coordina y viabiliza el planeamiento nacional. 

Figura 3  

Organigrama estructural del CEPLAN y el SINAPLAN 

 

 

 

 

 

 

Nota: El organigrama considera los órganos comprendidos en el 

SINAPLAN. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

CEPLAN

(ENTE RECTOR)

ORGANOS DEL 
GOBIERNO 
NACIONAL

OTRAS ENTIDADES 
DEL ESTADO

ORGANOS 
CONSTITUCIONALES 

AUTONOMOS

GOBIERNOS 
REGIONALES Y 

LOCALES.

SINAPLAN 

ORGANOS TECNICOS DE PLANEAMIENTO 

ACUERDO NACIONAL 
Órgano de concertación 

https://www.ceplan.gob.pe/
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2.1.2. Organigrama estructura y funcional del GORE Moquegua 

Figura 4  

Organigrama estructural de la Sub Gerencia de Planeamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Organigrama estructural del Gobierno Regional, de 

Moquegua. Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.3. Funciones de los órganos superiores de la oficina de 

planeamiento 

a) Gobernación Regional 

La gobernación regional es el órgano ejecutivo y 

representante legal del Gobierno Regional de Moquegua. El 

gobernador Regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y 

el titular del pliego presupuestal, es responsable de promover el 

desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, 

actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en 

armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo (Gore-Moquegua, 2021). 

 

 

 

GOBERNACION 

REGIONAL

GERENCIA GENERAL 

REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO 
PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO

SUB GERENCIA DE 
PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE 
PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL DE 

INVERSIONES

OFICINA REGIONAL DE 
ASESORIA JURIDICA

OFICINA SE 
SUPERVISION Y 

LIQUIDACION DE OBRA

OFICINA REGIONAL DE 
ADMINITRACION
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b) Gerencia General Regional 

Es el órgano ejecutor y administrativo de la gestión regional 

del Gobierno Regional. Ejerce sus funciones bajo un sistema 

gerencial que se sustenta en la planificación estratégica, 

organización, dirección, ejecución, evaluación y control interno, 

dentro del marco de las normas emitida por los sistemas 

administrativos nacionales. La gerencia General Regional 

depende jerárquica, funcional y administrativamente de la 

Gobernación Regional (Gore-Moquegua, 2021). 

 

c) Gerencia de Planeamiento Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial. 

La Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial, es el órgano de asesoramiento 

responsable de conducir los procesos de planeamiento 

estratégico prospectivo, inversiones, presupuesto, tributación y 

acondicionamiento territorial, administración y adjudicación de 

terreno de propiedad del estado, así como demarcación y 

organización y modernización publica, en el marco de la 

normatividad vigente. Depende jerárquica funcional y 

administrativamente de la Gerencia General Regional (Gore-

Moquegua, 2021). 

 

d) Sub Gerencia de Planeamiento  

La Subgerencia de Planeamiento es responsable de elaborar, 

evaluar y actualizar los planes de desarrollo, así como coordinar 

y ejecutar los procesos de planeamiento institucional. Depende 

jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia 

Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial. 

Dentro de las funciones principales de la oficina de Planeamiento 

están: 

- Articular los instrumentos de planificación con las políticas y 

Planes Nacionales en el marco del Sistema Nacional de 
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Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Promover el 

funcionamiento del sistema de Planeamiento Regional. 

- Formular y actualizar el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado (PDRC), en concordancia con las políticas y 

planes Nacionales e implementar el seguimiento y evaluación 

para la mejora continua. 

- Programar, formular, evaluar y actualizar el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) y el POI del Gobierno Regional, en 

concordancia con el PDRC. 

- Participar en los procesos de conformación y consolidación 

de macro regiones en el marco de los procesos de 

Descentralización y Regionalización. 

- Apoyar en la organización y consolidación de la información 

para las audiencias públicas regionales. 

- Apoyar a la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en sus funciones 

de secretaria Técnica del Consejo de Coordinación Regional 

-CCR. Implementar un sistema Integrado de Información 

Regional como soporte al proceso de planeamiento regional. 

- Evaluar y emitir opinión sobre el cumplimiento de los 

indicadores de Gestión institucional del POI, del PEI y del 

PDRC. Elaborar y evaluar información estadística regional. 

- Elaborar la memoria Anual, el Informe Anual y el Informe de 

Rendición de Cuentas Anual del pliego. 

- Promover la capacitación del personal técnico regional en 

materia de planificación estratégica y operativa. Evaluar y 

emitir opinión técnica en asuntos del ámbito de su 

competencia. 

- Proponer directivas sobre los asuntos de su competencia. 
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2.1.4. De la estructuración y organización de los Planes de desarrollo 

a) Estructura del Plan de Desarrollo Regional 

Figura 5  

Fases del Plan de Desarrollo Regional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se desprende del anterior cuadro, respecto a las fases del Plan de 

Desarrollo Concertado (PDC): 

La fase prospectiva, está destinada a la exploración del futuro. Se 

analiza el sector y su entorno, identificando tendencias y variables 

estratégicas para construir escenarios de futuro, evaluando oportunidades 

y riesgos. 

La fase estratégica, comprende la etapa decisional que 

instrumentaliza las políticas públicas del sector, a través de la identificación 

de los objetivos, las acciones y la ruta estratégica, considerando la 

información obtenida en la fase de análisis prospectivo.
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Figura 6    

Estructura del Plan de Desarrollo Regional Concertado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La estructura propuesta en el Plan de Desarrollo Regional Concertado aprobado.  
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b) De la Comisión de Planeamiento Estratégico del Gobierno 

Regional de Moquegua (CPEGRM) 

La comisión de Planeamiento Estratégico se constituye como 

la máxima instancia de Planeamiento Estratégico del Gobierno 

Regional de Moquegua durante el periodo de reajuste del Plan 

de Desarrollo Regional Concertado; Moquegua hacia el 2021. 

Conformado por: 

- Gobernador Regional del Gobierno regional de Moquegua. 

- Representante de la comisión de Planeamiento, Presupuesto 

y Acondicionamiento Territorial en calidad de secretario 

Técnico. 

- Representantes de las municipalidades provinciales. 

- Representantes de las municipalidades distritales. 

Figura 7  

Organigrama de la CPEGRM. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información descrita de la Resolución Ejecutiva 

Regional N° 451-2015-GR/GRM.  Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

GOBERNADOR

Representante de la comisión de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial  

(Secretario tecnico)

Representantes de las 
municipalidades 

provinciales

Representantes de las 
municipalidades 

distritales
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Las funciones del (CPEGRM), son: 

- Dar cumplimiento a los lineamientos para el correcto 

desarrollo del proceso de reajuste del “Plan de Desarrollo 

Regional Concertado; Moquegua hacia el 2021. 

- Aprobar y cumplir con el Plan de trabajo para reajustes del 

Plan de Desarrollo Regional Concertado; Moquegua hacia el 

2021. 

- Convocar a reuniones de trabajo. 

- Revisar, validar y aprobar los productos que formule el 

equipo técnico Regional de Planeamiento Estratégico del 

Gobierno Regional de Moquegua. 

- Aprobar y sustentar el proyecto del Plan de Desarrollo 

Regional Concertado: Moquegua hacia el 2021 y remitir al 

Consejo Regional para su aprobación. 

 

c) Del Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico 

del Gobierno Regional Moquegua (ETRPEGRM) 

Para las acciones de reajuste del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado; Moquegua hacia el 2021, el equipo técnico está 

conformado por: 

- Gerente de Planeamiento, Presupuesto y acondicionamiento 

Territorial: Equipo técnico. 

- Sub gerente de Planeamiento: secretario técnico. 

- Gerente Regional de Desarrollo social. 

- Gerente Regional de Infraestructura. 

- Gerente Recurso Naturales y Medio Ambiente. 

- Director Regional de Administración. 

- Directo Regional de Asesoría Jurídica. 

- Gerente sub región de la Provincia de Ilo. 

- Gerente sub Región de la provincia General Sánchez Cerro. 

- Un (01) representante del Proyecto Especial Pasto Grande. 

- Un (01) representante del Centro de Exportación, 

Transformación, Industria comercialización y servicios -

CETICOS-ILO. 



26 

 

- Gerente de Planeamiento estratégico de la Municipalidad 

Provincial de Ilo. 

- Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad 

Provincial de General Sánchez Cerro. 

- Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal. 

- Un (01) representante de la Cámara de Comercio de 

Moquegua. 

- Un (01) representante de la Cámara de Comercio de Ilo. 

- Un (01) representante de la Mesa de concertación de Lucha 

contra la pobreza. 

- Un (01) representante de las ONGs de la Región Moquegua. 

- Un (01) representante de cada Universidad de la región 

Moquegua. 

- Un (01) representante de cada colegio de Profesionales de la 

Región Moquegua. 

- Otros representantes designados por la presidencia. 

Las funciones del (ETRPEGRM) para la conformación del Plan 

de Desarrollo Regional Concertado. 

- Coordinar y elaborar el proyecto de ajustes del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado; Moquegua hacia el 

2021. 

- Brindar asistencia técnica a la comisión de Planeamiento 

Estratégico. 

- Formular consultas a CEPLAN respecto a metodología, 

normativa y otros. 

- Informar a la comisión de Planeamiento Estratégico 

respecto al avance del proceso. 

- Coordinar y efectuar las gestiones para el cumplimiento 

del proceso. 

- Remitir el Proyecto de reajuste del Plan de Desarrollo 

Regional Concertado; Moquegua hacia el 2021. 

El periodo de vigencia del (CPEGRM) y el (ETRPEGRM) 

culminan sus funciones una vez aprobado el REAJUSTE del 
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PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 

MOQUEGUA; HACIA EL 2021, del Gobierno Regional de 

Moquegua.  

 

2.1.5. Del procedimiento de actualización y reajuste del PDRC al 2021. 

a) Para el proceso de actualización del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional (PEDN), en la región Moquegua, inicia con 

la emisión del Oficio N° 063-2013-CEPLAN/DNCP del 

23/09/2013, el director Nacional de la Dirección Nacional de 

Coordinación y Planeamiento Estratégico del CEPLAN, refiere 

que se ha revisado el Plan al 2021. Determinando que se 

encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el 

PEDN; Plan Bicentenario; el Perú hacia el 2021. 

 

b) Con Ordenanza Regional N° 015-2013-CR/GRM de fecha 

03/12/2013, se aprueba el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado; Moquegua hacia el 2021, fueron ajustados a los 

objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional; Plan Bicentenario; El Perú hacia el 2021. 

 

c) Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico N° 26-

2014/CEPLAN/PDC del 02/0/2014, modificada por la Resolución 

de Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico N° 107-2014/CEPLAN/PDC del 

30/12/2014, se aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. 

“Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico” en cuyo artículo 

2° se dispone que la norma indicada será de aplicación para 

todas las entidades de la Administración Pública, por tanto, 

amerita reajustar el Plan de Desarrollo Regional Concertado; 

Moquegua hacia el 2021 al nuevo marco conceptual del 

planeamiento estratégico definido por el CEPLAN. 
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d) El “Plan de Desarrollo Regional Concertado; Moquegua hacia el 

2021” amerita ser reajustado considerando los lineamiento 

establecidos en el directiva General del Proceso de 

Planeamiento Estratégico aprobado por el CEPLAN; razón por el 

cual es necesario convocar la participación de los actores 

involucrados para el Desarrollo de Proceso de reajustes del PDC, 

documento donde se definirá los Objetivos Estratégicos (OE), 

políticas y metas a ser cumplidas en dicho periodo recogiendo 

las demandas y propuestas de desarrollo a fin de viabilizar el 

logro de la visión regional de largo plazo. En la Ley N° 28411, 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 

71° inciso 71.1, señala que las entidades, para la elaboración de 

sus Planes Operativos Institucionales y Presupuesto 

Institucionales, deben tomar en cuenta sus Plan Estratégico 

Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los planes 

Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de 

Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y los Planes de 

Desarrollo Local Concertado.  

 

e) Con Resolución Ejecutiva Regional N° 451-2015-GR/MOQ del 

04/09/2015 señala en su Artículo 1°; APROBAR el inicio del 

proceso de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de 

Moquegua y reajuste del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado: Moquegua Hacia el 2021. 

 

2.1.6. De las funciones profesionales desarrolladas en la 

actualización y reajuste del Plan de Desarrollo Concertado: 

Moquegua hacia el 2021. 

En consideración a los párrafos precedentes; identificación de 

la estructura del CEPLAN, como el ente rector de Planificación en el 

Perú, el sistema Nacional de Planificación-SINAPLAN, subyace de 

ellas los Gobiernos Regionales y Locales como órganos técnicos de 

planeamiento; y en el caso del Gobierno Regional de Moquegua se 
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estructura; Gobernación Regional; Gerencia General Regional y 

esta a su vez a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y finalmente en la Sub 

Gerencia de Planeamiento, cuya oficina se encarga de las acciones 

operativas para la consecución del PDRC, su actualización y 

reajuste. 

De acuerdo al orden jerárquico y estructural, el presente 

trabajo describe las funciones específicas desarrolladas por mi 

persona, en las diferentes fases de actualización del plan de 

Desarrollo Regional Concertado, el trabajo conjunto con la Comisión 

de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Moquegua 

(CPEGRM) y el Equipo Técnico Regional de Planeamiento 

Estratégico del Gobierno Regional Moquegua (ETRPEGRM) 

 Figura 8  

Ruta Metodologia del Plan de Desarrollo Concertado 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Guía para la formulación de Planes de Desarrollo 

Regional Concertado. (Fuente: Recuperado de: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1907496/GUI

A%20PDRC%20CEPLAN.pdf.pdf). 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1907496/GUIA%20PDRC%20CEPLAN.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1907496/GUIA%20PDRC%20CEPLAN.pdf.pdf
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Según la Guía para la formulación de planes de desarrollo 

concertado regional y local, del CEPLAN, se establece: Esta 

secuencia lógica de pasos ha sido ordenada en base a los procesos 

de la gestión pública, aplicados a la formulación del plan de 

desarrollo, según el siguiente gráfico. 

 

En termino generales, la guía resume en las siguientes fases: 

- Fase N° 01: la preparación del proceso de formulación. 

o Paso N° 01: La organización. 

o La sensibilización y capacitación. 

- Fase N° 02: la elaboración del diagnóstico. 

o Paso N° 01: la recopilación de información. 

o Paso N° 02: la generación e información primaria. 

o Paso N° 03: la sistematización de la información. 

- Fase N° 03: la Formulación del Plan. 

o Paso N° 01: Formulación de la visión estratégica. 

o Paso N° 02: La construcción de escenarios. 

o Paso N° 03: Formulación de la cadena estratégica. 

o Paso N° 04: La propuesta de gestión del plan 

o Paso N° 05: La sistematización de la información. 

-  Fase N° 04: la validación, aprobación oficial y difusión del plan. 

o Paso N° 01: La presentación pública. 

o Paso N° 02: La aprobación oficial. 

o Paso N° 03: La difusión del plan. 

 

a) Fase de planificación de actividades: 

-  En la oficina de Planeamiento, trazo de rutas y actividades a 

desarrollar. 

- Elaboración de agenda y temática a considerar. 

- Elaboración del cronograma de trabajo para el PDRC. 

- Conformación de grupos de trabajo. 



31 

 

- Estimación de acciones de logística: Estimación del material 

físico a emplear: documentos, papelería, mobiliario, equipos, etc. 

- Estimación de las instituciones y órganos participantes: 

- Planificación y organización según Componente:  

✓ Componente N° 01: Oportunidades y acceso a los servicios 

✓ Componente N° 03: Estado y gobernabilidad 

✓ Componente N° 04: Economía diversificada, competitividad y 

empleo. 

✓ Componente N° 05: Desarrollo Regional e infraestructura. 

✓ Componente N° 06: Recurso Naturales y Ambiente. 

- Coordinación y convocatoria a los representantes del Centro de 

Planificación Nacional. 

 

b) Fase de convocatoria: 

- Coordinación y convocatorias a reuniones de trabajo según 

entidad y nivel de gobierno; Municipalidades provinciales y 

distritales, órganos autónomos; Universidades, ONGs, Cámaras 

de Comercio, etc. 

- Emisión de solicitudes a entidades participantes. 

- Convocatoria a través de spot publicitarios. 

- Monitoreo, asesoramiento y seguimiento del Centro Nacional de 

Planificación. 

 

c) Fase de ejecución 

- Coordinación y organización de ambientes e instalaciones para 

la ejecución de actividades. 

- Coordinación y ejecución según logística planificada. 

- Distribución de equipos de trabajo según componentes de 

trabajo: 

✓ Componente N° 01: Oportunidades y acceso a los servicios 

✓ Componente N° 03: Estado y gobernabilidad 

✓ Componente N° 04: Economía diversificada, competitividad y 

empleo. 

✓ Componente N° 05: Desarrollo Regional e infraestructura. 
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✓ Componente N° 06: Recurso Naturales y Ambiente. 

- Disertación y pronunciamiento de los participantes según 

componente. 

- Redacción de borradores según equipo de trabajo y componente. 

- Monitoreo y seguimiento del CEPLAN. 

- Redacción (llenado) de matrices MICMAC, ponderación, 

plantillas de articulación, fichas de protocolos. 

 

d) Fase de evaluación y culminación 

- Retroalimentación del trabajo desarrollado. 

- Disertación y conclusiones sobra la ejecución de la actualización 

del PDRC. 

- Elaboración de conclusiones según equipos de trabajo y 

componente. 

- Redacción final de los documentos; Plan de desarrollo Regional 

Concertado. 

- Emisión de resultados e informes finales de trabajo. 

 

2.1.7. Descripción específica del componente (eje estratégico) 

encargado. 

De las actividades desarrolladas en la actualización y reajuste 

del Plan de Desarrollo Regional Concertado, se trabajó en el eje 

estratégico o componente N° 03: Estado y gobernabilidad: 

El Eje estratégico Estado y Gobernabilidad 

En la fase 2; Elaboración del Diagnóstico, contempla el 

diagnóstico, (…) esta tiene como objetivo construir una imagen 

integral del ámbito territorial respecto al cual se realiza el proceso de 

planificación.   

El eje estratégico N° 03: Estado y gobernabilidad comprende: 

democracia institucional, gestión pública de los poderes del estado, 

seguridad ciudadana, confianza en las instituciones, transparencia 

institucional, credibilidad publica en las instituciones, integridad 

territorial (regional, provincial, distrital) a través de mancomunidades 

regionales y/o locales, convenios de cooperación internacional. 
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Según este componente está estructurado de la siguiente manera: 

- Reforma del estado 

- Gobernabilidad 

- Relaciones exteriores 

- Seguridad y defensa nacional 

- Objetivos, lineamientos, prioridad, metas acciones y programas 

estratégicos. 

Se postula un estado democrático y descentralizado que funciona 

con eficiencia al servicio de la ciudadanía y del desarrollo integral, 

garantizando la seguridad nacional:  

- Gestión pública. 

- Seguridad y orden. 

- Trasparencia (Gobierno abierto) 

- Participación Política y ciudadana. 

 

a) Identificación y análisis de tendencias 

Se plantea respecto al Eje estratégico N° 03: Estado y 

Gobernabilidad: variables estratégicas identificadas: 
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Tabla 2  

Tabla de identificación y análisis de tendencias  

Nota: Tomado del diagnóstico del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado.  

 

b) Diagnóstico de variables estratégica  

 El objetivo de esta etapa fue desarrollar información que 

permita caracterizar a las variables que condiciona el desarrollo 

del departamento, para ello se determinaron indicadores afines a 

la variable y asimismo, se recopilo información histórica, teniendo 

como fuente al INEI, SIRTOD, ENAHO, entre otros. 

 

 

COMPONENTE VARIABLES 
ESTRATÉGICAS DEFINICIÓN 

COMPONENTE 3: 
ESTADO Y 

GOBERNABILIDAD 

Nivel de 
seguridad 
ciudadana 

La seguridad ciudadana es una 
situación social, donde predomina la 
sensación de confianza, 
entendiéndosele como ausencia de 
riesgos y daños a la integridad física y 
psicológica, donde el Estado debe 
garantizar la vida, la libertad y el 
patrimonio ciudadano. Según la Ley N° 
27933, Ley del Sistema Nacional de 
seguridad ciudadana, se entiende por 
seguridad ciudadana a “la acción 
integrada que desarrolla el Estado, con 
la colaboración de la ciudadanía, 
destinada a asegurar su convivencia 
pacífica, la erradicación de la violencia 
y la utilización pacífica de las vías y 
espacios públicos. Del mismo modo, 
contribuir a la prevención de la 
comisión de delitos y faltas. 

Nivel de 
participación 

ciudadana 

Implica que los ciudadanos inciden en 
la definición y formulación de políticas 
y en la toma de decisiones. Es 
necesario que las y los ciudadanos 
tengan algún grado de organización. 
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Tabla 3  

Diagnóstico de variables estratégicas. 

 

 

Nota: Tomado del diagnóstico del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado. 

  
 
 
 
 

COMPONENTE VARIABLES DESCRIPCIÓN 

ESTADO Y 
GOBERNA- 

BILIDAD 

EFICACION 
PRESUPUESTAL 
EN INVERSION 
DEL GOBIERNO 
REGIONAL Y 
MUNICIPALIDADES 
LOCALES 

- Con respecto al PIM, hay bajos 
niveles de eficacia. 

- Necesidades insatisfechas a 
los servicios requeridos, lo que 
constituye déficit de 
infraestructuras. 

- Falta de políticas y acuerdos a 
largo plazo, hacen difícil el 
desarrollo. 

INDICE 
DELINCUENCIA 
POR CADA MIL 
HABITANTES 

- De acuerdo a las denuncias 
realizadas por la población: la 
tasa de delincuencia muestra 
una evolución favorable en los 
últimos años.  

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL 
PROSUPUESTO 
PARTICIPATIVO 
REGIONAL SEGÚN 
TIPO. 

- No existe estadísticas para 
medir esta variable. 
- Se toma el número de 
organizaciones, instituciones 
públicas y privadas, entre otro. 
- Se estima que la formulación 
de los planes de desarrollo 
regional y locales, 
permitan contar con mayores 
elementos de Juicio para la 
priorización de los 
proyectos de inversión a ser 
promovidos y aprobados por la 
comunicada en su 
conjunto. 
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CAPÍTULO III: 

ANTECEDENTES 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

Para (Iglesias, 2010), en su artículo científico denominado; 

“La Planificación Estratégica como instrumento de gestión pública en 

el gobierno local: Análisis de caso”. Tiene por objeto identificar hasta 

que nivel el proceso de planificación estratégica en el aparato 

público sirve para compatibilizar las demandas de democracia y 

eficacia en el gobierno y administración pública local, involucrando a 

los pobladores, ciudadanos y a los actores económicos privados. El 

estudio concluye en: la Planificación Estratégica pone de manifiesto 

como a pesar de múltiples dificultades de carácter político, 

organizativo y cultural, una organización pública con una cultura 

burocrática es capaz de reinventarse a sí misma para redireccionar 

sus actividades con la finalidad de hacer frente a los retos del 

entorno para proporcionar mayor bienestar a sus ciudadanos. 

Evidencia la importancia del liderazgo político y administrativo en los 

gobiernos locales.  

Según (Da Fonseca, Hernadez, Medina, & Nogueira, 2014) 

en su tesis titulada “Relevancia de la planificación estratégica en la 

gestión pública”, El estudio pretende analizar el papel que cumple la 

planificación estratégica en la gestión de organizaciones públicas, 

como vía para formalizar elementos claves a considerar en la 

concepción de un modelo para conducir el control de gestión en 

instituciones de este sector. Las organizaciones públicas precisan 

de modelos de gestión que consideren el planteamiento estratégico 

como un vehículo para alcanzar mejores resultados en cuanto a 

eficiencia en el gasto público, un servicio superior a los ciudadanos 

y grupos de interés; sin perder de vista la alineación a las políticas 
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públicas nacionales y el cumplimiento de las normativas y 

regulaciones que guían este sector. 

El documento del (Gobierno de la Ciudad de México, 2020) 

en su “Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México”, define y 

trata al plan de desarrollo como: El instrumento de un sistema 

concebido de forma articulada con el Sistema Integral de Derechos 

Humanos y con los programas que deberán formularse o renovarse 

posteriormente. El Plan contiene una visión de largo alcance, 

generacional, como referente de las aspiraciones colectivas para los 

próximos 20 años. El sentido principal que adquirió la planeación 

bajo el nuevo orden constitucional es servir de medio para garantizar 

el derecho a la ciudad, hacer efectiva su función social, económica, 

cultural, territorial y ambiental, y orientarse al ejercicio progresivo de 

los derechos, a la prosperidad y la funcionalidad de la urbe. De este 

modo, la planeación tiene un sentido social y público, que trasciende 

su carácter técnico y operativo. 

Para (Von Zeschaud, 2020) en su artículo científico 

denominado “El marco europeo reciente de la planificación pública 

en la Administración General del Estado español” investiga y 

describe el marco institucional de la Unión Europea en el que se 

referencia la planificación a escala nacional en España, para luego, 

en etapas posteriores, proponer el abordaje de las experiencias 

planificadoras contemporáneas más relevantes de la Administración 

General del Estado (AGE) español. El propósito último de la 

investigación es obtener insumos teórico-metodológicos para el 

desarrollo de la planificación pública, concluyendo, que: 

“(…) existe una jerarquía a partir de la cual el sistema de 

planificación europeo con sus normas, experiencias y documentos, 

ocupa la cúspide de la pirámide planificadora en el continente. Este 

orden de prelación puede detectarse a primera vista en las 

referencias que tienen en cuenta las Estrategias Españolas (y 

también el Plan de Acción Agenda 2030) y también, por ejemplo, en 
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el interés de la gran mayoría de ellas por asimilar su período de 

acción al de la Estrategia Europa 2020”. 

Para (Sanchez, 2003), en su artículo titulado “Planificación 

estratégica y gestión pública por objetivos”, busca describir la 

relación entre el "sueño del buen gobierno" y las planificaciones 

estratégica y operativa, cuya articulación se realiza mediante la 

“gestión por objetivos”. Se analiza el problema y formas de la 

rendición de cuentas. Asimismo, cómo poner en marcha la "gestión 

por objetivos" y a las relaciones entre la planificación estratégica y 

operacional. 

Se concluye este documento explicándose los fundamentos 

de la gestión innovadora en las entidades públicas, fenómeno y 

proceso, en que la plena vigencia de la democracia, la construcción 

creciente de ciudadanía, la dinámica de los interesados directos, que 

son los ciudadanos y sus organizaciones ("stakeholders"), y el 

desarrollo humano de los funcionarios públicos son factores 

fundamentales. 

Según (Castellon, 2003) en su artículo Planificación y Gestión 

Estratégica del Desarrollo, busca identificar el nuevo rol planificador 

del Estado: coordinar y concertar la Visión Estratégica de Desarrollo. 

La coordinación del proceso de planificación en un contexto 

descentralizado. Se concluye del estudio: (…) Se hace 

imprescindible conformar una instancia responsable del proceso de 

planificación llamada a coordinar las acciones del sector público en 

los tres niveles del Estado, de manera que exista consisten-cia en la 

gestión pública. 

3.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Para (Rojas, 2021) en su Tesis denominado, “El plan de 

Desarrollo Estratégico Participativo 2003 - 2015 y el progreso del 

distrito de ascensión – Huancavelica” concluye en su estudio 

respecto el instrumento de gestión, lo siguiente: Existe relación 
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positiva muy débil y significativa entre el Plan de Desarrollo 

Estratégico Participativo (PDEP) 2003 – 2015 y el progreso en 

capital económico del distrito de Ascensión. No existe relación 

significativa con el progreso en capital físico del distrito. No existe 

relación significativa con el progreso en capital social e institucional 

del distrito. 

Para (Calizaya, 2016) en su tesis titulada “Propuesta para 

formulación del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de 

Ocobamba, Provincia de la Convención cusco 2014 - 2023”, plantea 

analizar el desarrollo económico social del distrito de Ocobamba 

desde el enfoque de la gestión municipal y la participación vecinal, 

concluyendo; que el distrito presenta inadecuadas condiciones y 

desigualdades económicas y sociales, que se expresan en la 

pobreza generalizada, exclusión económica, social y política, y los 

problemas de empleo y subempleo como consecuencia de los bajos 

niveles de crecimiento económico y del rápido crecimiento 

demográfico. Uno de los objetivos que se plantea en la tesis 

mencionada es medir el nivel de capacidad de gasto de los recursos 

provenientes de los gastos de inversión, concluyendo, que: 

“El distrito (…) desde el año 2009 ha recibido de la fuente de 

inversión, Canon Gasífero, transferencias monetarias hasta por 

cinco veces lo percibido en ese año, recurso que se destinó a la 

ejecución de proyectos significativos; sin embargo, no se ha 

observado igual incremento en desarrollo integral del territorio y 

mejora en la calidad de vida de sus habitantes”. 

 Para (Cristina, 2018), en su trabajo de investigación “El 

Sistema de Planificación Estratégica y el cumplimiento de Metas y 

objetivos relacionados al servicio de conectividad en II.EE.” plantea; 

Determinar la influencia del sistema de Planificación Estratégica en 

el sector educación en la eficacia del cumplimiento de metas y 

objetivos en relación al servicio de conectividad; concluyendo que no 

es eficaz. Identifica que el Plan Operativo Institucional (POI) como 
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instrumento de planificación no considera todos los aspectos sobre 

conectividad. Por otra parte, plantea determinar si los instrumentos 

de planificación del Sector Educación están alineados a la normativa 

establecida por CEPLAN, por lo que concluye, que, NO están 

alineados, ya que no cuentan con todos los instrumentos. 

Según (Saldaña, Rodríguez, & Rodríguez, 2020), en su 

estudio denominado; Políticas públicas y planificación estratégica en 

Perú, lo siguiente; El estudio permite examinar la trascendencia de 

las políticas públicas y la planificación estratégica como 

herramientas esenciales para resolver problemas de la sociedad, así 

como para orientar la visión de país a la que se aspira. Se concluye 

que se  realizaron  diversos  esfuerzos  por  mejorar  el  sistema  

nacional  de  planeamiento  estratégico  en  Perú,  aún no constituye 

un instrumento efectivo para orientar el  desarrollo  armónico  del  

país,  debido  a  que  el  órgano  rector a cargo de orientar la 

planificación, se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, cuya característica esencial es la poca continuidad de los 

funcionarios  que  la  presiden, con  lo  cual  convierte  al  CEPLAN  

en  vulnerable  a  las  injerencias  o  intromisiones  de los gobiernos 

de turno. 

Para  (Saldaña P. R., 2020) en su artículo denominado; 

Políticas públicas y planificación estratégica en Perú, concluye lo 

siguiente: La planificación estratégica se instrumentaliza a través de 

medios normativos (reglas de juego que permiten institucionalizar la 

función administrativa) y metodológicos (procedimientos que 

permiten efectuar proyecciones a partir de un diagnóstico). No se 

pretende tan solo anticipar el futuro, sino también aumentar de 

manera igualitaria las posibilidades que todo miembro de la sociedad 

busque con éxito sus propios fines, y limitar el uso de la coacción, 

de tal forma que se mantengan las libertades económicas de sus 

miembros. Esto exige, gestionar la visión país de manera estratégica 

preservando las libertades económicas de todos los miembros que 

conforman una sociedad, y generando incentivos adecuados para 
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orientar el accionar hacia un mismo sentido o lado. Si bien se 

realizaron diversos esfuerzos por mejorar el sistema nacional de 

planeamiento estratégico en Perú, aún no constituye un instrumento 

efectivo para orientar el desarrollo armónico del país, debido a que 

el órgano rector a cargo de orientar la planificación, se encuentra 

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya 

característica esencial es la poca continuidad de los funcionarios que 

la presiden, con lo cual convierte al CEPLAN en vulnerable a las 

injerencias o intromisiones de los gobiernos de turno.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUCIÓN Y APORTES 

4.1. Discusión y Aportes 

En el presente apartado se considera los enfoques de la 

planificación, la misma en la que se sustenta la Planificación estrategia.  

 

a) Enfoques o escuelas del planeamiento 

Tabla 4  

Enfoques y escuelas del Planeamiento 

Fuente: Recuperado de https://repositorio.cepal.org/ (Lira, 2006) 

Características de la planificación estratégica 

Una vez descritos los enfoques de la planificación, la consecución 

del Plan de desarrollo estratégico, está bajo el enfoque de la 

Planificación estratégica, cuyas características son: 

ENFOQUE O 
ESCUELA 

CONCEPCION 

La planificación 
tradicional. 

Existe distinción entre el sujeto de la planificación y el
objeto de la intervención. Tiene dos grandes
componentes: La formulación del plan y la Ejecución del
plan. 

La planificación 
situacional 

Se diferencia por la multiplicidad de actores del proceso
como del entorno turbulento en el que se toman las
decisiones, trabaja en un contexto incierto y tiene un final
abierto. Se pueden establecer cuatro momentos: a) el
momento explicativo, b) el momento normativo, c) el
momento estratégico, y d) el momento táctico –
operacional. 

La planificación 
estratégica 

Basada en la definición de la estrategia que
adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y
asignar, con base tanto en sus atributos como en sus
deficiencias internas, los recursos con el fin de lograr
una situación viable y original, así como anticipar
posibles cambios del entorno. 

La planificación 
prospectiva 

El principal postulado de la planificación prospectiva es
que el único espacio sobre el cual los seres humanos
pueden tener impacto es el futuro. Ello porque, según
sus seguidores, el pasado pertenece a la memoria, el
presente a la acción y el futuro. (Lira, 2006) 

Fuente: Recuperado de https://repositorio.cepal.org/ (Lira, 2006) 
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- Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan 

evaluar los resultados, generalmente a través del desarrollo de 

procesos planificación estratégica como herramienta para alinear 

las prioridades a los recursos y establecer la base para el control 

y evaluación de las metas. 

- Identificación de niveles concretos de responsables del logro de 

las metas. 

- Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde 

quedan definidas las responsabilidades por el cumplimiento de 

las metas en toda la organización, así como también los procesos 

de retroalimentación para la toma de decisiones. 

- Vinculación del presupuesto institucional a cumplimiento de 

objetivos. 

- Determinación de incentivos, flexibilidad y autonomía en la 

gestión de acuerdo a compromisos de desempeño. 

 

b) La planificación en tiempos de pandemia y efectos 

medioambientales 

Es necesario considerar dentro de los ejes trasversales; 

acontecimiento como la propagación de la pandemia a causa del 

COVID-19, que afectan la vida de la nación, ya que no permitirá el 

cumplimiento de ejecución física y financiera y de registro de 

información de las entidades regionales, para incorporar acciones 

concordantes con las de reactivación por fases en el país. 

La Región Moquegua es un departamento altamente sísmico 

por encontrase en una zona estratégica (cinturón de fuego). La 

región comprendida por una zona costera y altoandina vulnerable 

ante lo efectos climáticos deberá prever riesgos antes estos 

fenómenos naturales; sismos, cambio climático, avenidas, zona 

costera altamente contaminado. 
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c) La planificación y la metodología dentro del Gobierno Regional 

Moquegua. 

Determinar la metodología, funciones y procedimiento de la 

Sub gerencia de Planeamiento para la actualización y reajuste del 

Plan de Desarrollo Regional concertado hacia el 2021. 

Proponer alternativas y acciones para la elaboración de futuras 

actualizaciones de planes de desarrollo regional en la región 

Moquegua. 

Es imprescindible la participación constante y simultanea de 

los entes rectores Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), desde la convocatoria, elaboración, actualización y 

reajuste de los Planes de Desarrollo Regional Concertado, dentro 

del marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico de 

Perú (SINAPLAN), le monitoreo del cumplimiento de los objetivos, 

considerando los cambios de gestión y cambio de autoridades 

internas encada Gobierno Regional. 

 

d) Sobre la gobernabilidad, estado y democracia 

Respecto al componente de Estado y Gobernabilidad es 

necesario la contextualización y la implementación de indicadores y 

variables mediables (índices de gestión) para el cumplimiento de 

objetivos estratégicos por sector, periodo y nivel de gobierno. 

Otro aspecto que no se ha considerado y que debería ser un aspecto 

a tener en cuenta para una próxima discusión o tratamiento a fondo 

son aspectos sociales que van relacionados con la gobernabilidad: 

estado y población migrante, lo que genera migraciones voluntaria e 

involuntaria, causas y consecuencias que deberán ser estudiadas a 

profundidad en futuros estudios. 

Un aspecto relacionado íntimamente con democracia y 

gobernabilidad son las consecuencias e impacto en la región 

Moquegua sobre los fracasos de la gobernanza nacional, acciones 

que repercuten en aspectos sociales, económicos, políticos entre 

otros aspectos, cuyas aristas ponen como casos de discusión y 

tratativas para posteriores estudios. 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio describe las actividades desarrolladas 

profesionalmente en la etapa de actualización del Plan de Desarrollo 

Regional concertado hacia el 2021 en la Sub Gerencia de planeamiento del 

Gobierno Regional de Moquegua, actividades que subyacen del perfil 

profesional de la carrera de Gestión Pública y Desarrollo social, cuya 

participación conlleva a establecimiento de objetivos regionales y 

nacionales, plasmados en el Plan de desarrollo. 

Se concluye que el Plan de Desarrollo Regional Concertado esta 

estructura en dos (02) fases; Fase prospectiva; Considera un análisis 

prospectivo y Diseño del modelo conceptual, por componentes. Fase 

estratégica; considera un escenario apuesta, visión, objetivos estratégicos, 

indicadores, acciones estratégicas e identificación de la ruta. 

La metodología empleada para la actualización y reajuste de los 

Planes de Desarrollo Regional Concertado están dadas por el CEPLAN 

mediante la Guía propuesta; comprendido por 04 fases; Preparación del 

proceso de formulación, elaboración del diagnóstico, la formulación del 

plan, la validación, aprobación y difusión del plan, individualmente contiene 

pasos a seguir 

La propuesta desde el presente informe es: establecer una oficina 

descentralizada del CEPLAN, con la finalidad de realizar el seguimiento, 

capacitación de la ejecución del Plan de Desarrollo Concertado y otros 

instrumentos de gestión y planificación que acompañe a la oficina de 

planeamiento del Gobierno Regional.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda para la actualización, reajuste de los futuros planes de 

Desarrollo Concertado, el trabajo conjunto con las demás oficinas del 

Gobierno Regional.  

Una difusión más efectiva, mediante el uso de las tecnologías de 

información (Páginas webs, redes, entre otros), en los diversos niveles de 

gobierno y población, a fin de concientizar a la población sobre los objetivos 

desarrollados. 
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ANEXOS 

PANEL FOTOGRÁFICO- 

Figura 9  

Asistencia técnica ceplan julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  

Diseño del modelo conceptual 
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Figura 11  

Exposición equipos de trabajo – por ejes del PDRC 

 

 

Figura 12  

Taller – identificacion, valoración y priorizacion de tendencias 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Figura 13  

Clausura de la asistencia técnica 
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RESOLUCION N° 451-2015-GR/MOQ 
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