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Presentación del Anexo 4

En el caso de REDISEÑO de PP:
Sustento
 Redefinición del problema,
población (análisis del nuevo
problema, presentar información
cuantitativa).

 Análisis causal (análisis de los
nuevos factores causales).

 Análisis de alternativas /
productos (sustento de las

En el caso de PROPUESTA DE NUEVO PP:
 Justificación de la propuesta

 Identificación y cuantificación de la
población potencial y objetivo.
 Análisis causal del problema
identificado
 Análisis de medios.
 Presupuesto

nuevas intervenciones a partir de
evidencia mas reciente.

Implica cambio de la EFP a nivel de
producto
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Inversiones en Programas Presupuestales (DL 1252)
¿Qué inversiones califican como
Proyectos de Inversión?
Formación de capital físico,
humano, natural, institucional y/o
intelectual que tenga como
propósito crear, ampliar, mejorar o
recuperar
la
capacidad
de
producción de bienes o servicios
que
el
Estado
tenga
responsabilidad de brindar o de
garantizar su prestación.

¿Qué inversiones NO califican como PIP?







Reposición: reemplazo de activos que han
superado su vida útil.
Rehabilitación: reparación o renovación de las
instalaciones,
equipamiento
y
elementos
constructivos sin ampliar la capacidad de provisión
de servicios.

Optimización:
Caso 01: Compra de terrenos e
Caso 02: Inversiones menores que resultan de hacer un
mejor uso de la oferta existente.

Ampliación marginal: incrementan el activo no
financiero de una entidad pública.
Caso 01: No modifican su capacidad de producción de
servicios o,
Caso 02: Modifica capacidad de producción, pero no
supera el 20% de dicha capacidad.

Fuente: DGIP-MEF
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PRIORIDAD

Programas Presupuestales (PP)

Incentivos

Categoría presupuestaria y unidad de
programación de las acciones de las
entidades públicas, articuladas para
proveer productos para lograr un
Resultado.

Programas
Presupuestales

En base a la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto
Ley 28411, Art. 79.3

Seguimiento

Evaluación

DESEMPEÑO
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Contenido de los Programas Presupuestales
 Identificación del Problema Específico
Brecha de atención o necesidad de la población que se espera resolver con el PP.
Debe ser cuantificable.

 Identificación de la Población
Población potencial es aquella que presenta el problema específico.
A esta se le aplican criterios de focalización para hallar la población objetivo.

 Árbol de causas del problema
Búsqueda sistemática de información sobre el problema y sus factores relacionados.
Descripción de la relación causal, magnitud y evidencias.

 Análisis de alternativas de intervención
Identificar los medios que permitan revertir las situaciones identificadas como causas
directas e indirectas.
Priorizar los medios a desarrollar según identificación de rutas críticas (efectividad) y
competencias de la entidad.
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Contenido de los Programas Presupuestales
 Diseño de productos y actividades (modelos operacionales)
El producto es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe cierto grupo de una
población con el objetivo de generar un cambio.

 Indicadores
Medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características,
comportamientos o fenómenos a través de su comparación con periodos anteriores o con
metas o compromisos.
Requiere establecer la unidad de medida respectiva.
Pueden ser de producción física o de desempeño.

 Matriz lógica
Verificar la lógica horizontal y vertical del diseño del PP.
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Diagnóstico
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Identificación del problema específico

Un problema específico es una brecha de atención o necesidad identificada
en una población, que se espera resolver con el PP.
Es expresado como una condición negativa en la población, y en términos
de su magnitud, relevancia, persistencia, temporalidad y grupos
poblacionales. Debe ser cuantificable.
La cuantificación del problema específico requiere de datos de reportes
estadísticos (encuestas y/o registros administrativos).

PP

A

A
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Identificación y cuantificación de la población

La población potencial es aquella que presenta el problema específico.

No toda la población que presenta el problema recibirá la intervención, se
establecen criterios para identificar quiénes necesariamente deben
recibirla.
La población objetivo es aquella sobre la que se observa el cambio
esperado del programa, resulta de la aplicación de los criterios de
focalización sobre la población potencial.
La población debe estar caracterizada de acuerdo a sus atributos (ámbito
geográfico, género, grupos de edad, etc.)
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Causas del problema identificado

Se desarrollará un Esquema estructurado de relaciones causa-efecto, basado
en:
La búsqueda sistemática de información (estudios, investigaciones, etc.)
sobre el problema y sus factores relacionados (análisis de causalidad).

Un modelo conceptual existente, definido como una estructura validada
que responde a un conjunto de conocimientos de carácter académico,
identificando fuente de origen.
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Causas del problema identificado
Para cada causa identifique (Tabla # 6):
Describir la relación causal.
Magnitud de la causa (datos cuantitativos).
Atributos de la causa (datos cuantitativos).
Evidencia que justifique la relación de causalidad respectiva
(cite la evidencia de la Nota 1).
Descripción de la causa

Copie aquí la causa identificada en el árbol # 1

Describa la vinculación entre la
causa y el problema específico
Magnitud de la causa (datos
cuantitativos)

Nota
Atributos de la causa (datos
cuantitativos)

Para cada causa
use la Tabla #6

Evidencia que justifique la
relación
de
causalidad
respectiva
(cite la evidencia de la Nota 1)
14

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Causas del Problema
Búsqueda de evidencias:
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Modelo Conceptual
La búsqueda bibliográfica es el procedimiento que nos permite localizar, en una serie de
fuentes de información distintas, un conjunto de documentos y de información necesarios
para resolver cualquier problema de investigación o información que se nos plantee.
Se utilizan los siguientes términos de búsqueda para identificar los MODELOS
CONCEPTUALES

1. MODELO CONCEPTUAL

1. CONCEPTUAL MODEL
2. FRAMEWORK
AND

2. Población
Ej. Child

Ej. Niños

AND
3. Problema
Ej. Desnutrición

Ej. Malnutrition
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Modelo Conceptual
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Factores relacionados
Búsqueda sistemática de información sobre el problema y sus factores relacionados
(factores de riesgo/causales).
Para hacer la búsqueda sistemática de evidencia debe de identificar los siguiente:
1° POBLACIÓN O GRUPO POBLACIONAL
2° FACTOR CAUSAL
3° PROBLEMA
Ciudadanía

citizenship

Factor de riesgo

Risk factor

Delitos

Crimes
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Factores relacionados
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Nota I: Presentación de evidencias
Es la documentación científica que muestre la validez y consistencia en las relaciones
de causalidad y eficacia identificadas

Jerarquía de evidencias
Nivel A
Meta-análisis, Revisiones Sistemáticas,
Estudios experimentales

Nivel B
Estudios Cuasi-experimentales
Otras metodologías rigurosas de control de sesgo

Nivel C
Estudio sin control riguroso de sesgo

Nivel D

No es evidencia
-

Normas o leyes
Documentos
Opinión de no expertos
Puntos de vista

Estudios que utilizan métodos cualitativos
20

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Análisis de medios y alternativas
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Análisis de medios
El análisis de los medios consiste en revertir las situaciones identificadas
como causas directas e indirectas en el árbol de problemas las cuales
pasarán a ser medios directos e indirectos en el árbol de medios
Debe coincidir
con el
enunciado de
la Tabla # 7

Resultado
específico
Medios
directos
Medios
indirectos

Numeración y
denominación
del medio

Numeración y
denominación
del medio

Numeración y
denominación
del medio

Numeración y
denominación
del medio

Numeración y
denominación
del medio

Considere la priorización de los medios a desarrollar sobre las
competencias que la entidad rectora de política tiene para abordar el
problema (medios fundamentales).
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Análisis de medios
Caso
PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
Población objetivo: Toda la población del Perú.
Medios Directos / Indirectos
1. Mayores acciones de prevención y operación policial de lucha contra la delincuencia
1.1 Mayores patrullajes por sector
1.2 Mayor implementación de las Comisarias para el servicio a la comunidad
1.3 Mayor numero de Sub Unidades Especializadas con condiciones básicas para
operaciones policiales
2. Mayor participación de la comunidad y las autoridades en la lucha contra la
delincuencia
2.1 Mejor funcionamiento de los comités de seguridad ciudadana y de los programas
de prevención comunitaria
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Análisis de alternativas de intervención
Tabla # 8.a
Liste las alternativas de intervención para cada uno de los medios fundamentales
identificados
Caso
PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
Población objetivo: Toda la población del Perú.
Mayores acciones de prevención y operación policial de
Medio fundamental lucha contra la delincuencia
Alternativa de
intervención 1
Alternativa de
intervención 2
Alternativa de
intervención 3

Incremento del patrullaje por sector
Mayor implementación de las comisarias con condiciones
básicas
Creación de un cuerpo de respuesta rápida con varias
brigadas motorizadas
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Análisis de alternativas de intervención
Tabla # 8.b
Descripción de las alternativas presentadas en la Tabla # 8.a.

Caso
PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
Población objetivo: Toda la población del Perú.
Incremento del patrullaje por sector
Alternativa de Intervención
Descripción de la alternativa
de intervención

Consiste en el incremento de la cobertura de los
patrullajes a pie, motorizados, en bicicleta en los
sectores identificados en el mapa de riesgo y mapa del
delito.
Identifique si esta
Viene siendo ejecutada por la Policía Nacional y
intervención ya viene siendo Gobiernos Locales.
ejecutada
Evidencia de la efectividad
Rafael Di Tella, Ernesto Schargrodsky. Do Police Reduce
(Nota I)
Crime?. Estimates Using The Allocation of Police Forces
after a terrorist attack.
http://www.jstor.org/stable/3592772. 2004.
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Análisis de alternativas de intervención
Las alternativas de intervención consiste en la identificación de posibles y/o
actuales intervenciones que permiten viabilizar los medios desarrollados.
Luego se analiza la factibilidad y EFECTIVIDAD.
Para hacer la búsqueda sistemática de evidencia debe de identificar los
siguiente:
1° POBLACIÓN O GRUPO POBLACIONAL
2° INTERVENCIÓN
3° RESULTADO (OUTCOME)
4° EFFECTIVENESS
Población rural

Rural poblation

Auto-abastecimiento/letrinas

Self-supply/letrines

Saneamiento

Saneamiento
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Análisis de alternativas de intervención
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Análisis de alternativas de intervención
Tabla # 8.c
Comparación de las alternativas presentadas en la Tabla # 8.a y descritas en la Tabla #8.b
Medio fundamental
ID

Alternativas de intervención

Incremento del patrullaje por
sector
Mayor implementación de las
2 comisarias
con
condiciones
básicas
Creación de un cuerpo de
3 respuesta rápida con varias
brigadas motorizadas
1

Mayores acciones de prevención y operación policial de lucha
contra la delincuencia
Eficiencia Calificación

Alternativa
seleccionada

Viabilidad

Eficacia

1

2

1

75

X

1

3

2

43

X

0

1

3

43

Justificar los criterios utilizados para la priorización de alternativas
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Modelos Operacionales
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Modelos Operacionales

En el caso de Productos:
En el caso de Actividades:
 Definición operacional.
 Definición operacional.
 Organización para la
 Organización para la
entrega.
ejecución.
 Criterios de programación.
 Criterios de programación.
 Método de agregación de
 Flujo de procesos.
actividades a productos.
 Diagrama de Gantt.
 Diagrama de flujo.
 Listado de insumos.
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Modelo Operacional de Producto
Denominación del producto
Grupo poblacional que recibe el producto
Responsable del diseño del producto

Responsable(s) de la entrega del producto
Identifique los niveles de Gobierno que
participan en la entrega del producto
completo

GN

GR

GL

Indicador de producción física de producto

Indicadores de desempeño del producto
Modelo operacional del producto
1. Definición operacional
2. Organización para la entrega del producto
3. Criterios de programación
4. Método de agregación de actividades a
producto
5. Flujo de procesos
31

Modelo Operacional de Producto
Definición Operacional del producto
Procedimiento que estandariza, precisa y describe los contenidos del producto
(bienes y servicios) entregados al grupo poblacional que lo recibe.
La definición operacional debe responder de manera clara y detallada a las
siguientes preguntas:
1. ¿Quien recibe el producto / o sobre quien se interviene? – grupo
poblacional priorizado que recibe el producto
2. ¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el grupo poblacional que
recibe el producto?
3. ¿Cuál es la modalidad de entrega del producto al grupo poblacional?
4. ¿Quién realiza la entrega directa del producto?
5. ¿Dónde se entrega el producto?
6. ¿Cuál es el proceso general que se requiere para la entrega del producto?
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Modelo Operacional de Producto

1/5

¿Quien recibe el producto / o sobre quien se interviene? – grupo poblacional
priorizado que recibe el producto.
 Corresponde a aquel grupo poblacional que se beneficia del producto, o sobre el que se
actúa. Es el grupo poblacional sobre el que se refleja el cambio como resultado del bien
o servicio entregado.
 Puede no ser un grupo demográfico
 Puede no ser la población objetivo del PP
Caso 1 PP 0001: “Programa Articulado Nutricional”
Población objetivo: Niñas y niños menores de 5 años.
Producto: “Niños con CRED completo según edad”
Grupo poblacional que recibe el producto: “Niños y niñas menores de 36 meses pertenecientes a
la población pobre y extremadamente pobre”.
Caso 2 PP 0138: “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte“
Población objetivo: Población a nivel nacional
Producto: “Camino nacional con mantenimiento vial”
Grupo poblacional que recibe el producto: “Vías o caminos nacionales”.

No es:
Un grupo poblacional que forma parte del proceso de entrega del producto (ejecutor o
mediador).
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Modelo Operacional de Producto

2/5

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el grupo poblacional que recibe el
producto? Identificar y describir de manera clara las características esenciales de los
bienes y/o servicios a entregar.
Caso 1:
PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
Producto: “Patrullaje por Sector”.
“El producto comprende principalmente el servicio de patrullaje por sector sea este
policial, integrado (policial – municipal) o municipal, a fin de evitar la comisión de
delitos y faltas que afecten la seguridad de la población. El producto es entregado
tomando en cuenta el Plan General de Operaciones de la PNP, los Planes de Patrullaje
y Plan Local de Seguridad Ciudadana”.

Caso 2:
PP 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas
Producto: “Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca”.
“El producto comprende principalmente el servicio de extracción y destrucción de
plantaciones de hoja de coca en terrenos previamente priorizados, la reducción de
espacios cocaleros y el desarrollo del Programa de Responsabilidad Social
Comunitaria”.
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Modelo Operacional de Producto

3/5

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto al grupo poblacional? Describe los
medios a utilizar, así como, la tecnología que permiten hacer la entrega directa de los
bienes y/o servicios
Caso 1:

PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
Producto: “Patrullaje por Sector”.
i. Policial: Ejecutado por el personal policial de las Comisarías.
 Patrullaje a pie, motorizado (terrestre, aéreo, pluvial) y montado
ii. Municipal: Ejecutado por el servicio de serenazgo de los Gobiernos Locales.
 Patrullaje a pie, motorizado y en bicicleta
iii. Integrado: Ejecutado de manera conjunta y coordinada entre las Comisarías y el
servicio de serenazgo de los Gobiernos Locales.
 Patrullaje motorizado
Caso 2:
PP 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas
Producto: “Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca”.
La extracción de plantaciones de hoja de coca se realiza de manera manual desde la
raíz con apoyo de la herramienta llamada “cococho”, posteriormente estas plantas son
destruidas y/o macheteados, para evitar la resiembra.
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Modelo Operacional de Producto

4/5

¿Quién y donde se realiza la entrega directa del producto? indicar la(s) unidad(es)
y/o entidades que intervienen y el lugar físico dónde se realiza la entrega directa del
producto.
Caso 1:
PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
Producto: “Patrullaje por Sector”.
El producto es entregado por de la Policía Nacional del Perú a través de las Regiones
Policiales a nivel nacional.

El producto se entrega de manera permanente en los distintos sectores en el ámbito
de las Comisarías y los Gobiernos Locales.
Caso 2:
PP 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas
Producto: “Hectáreas reducidas de cultivos ilícitos de hoja de coca”.
El producto es entregado por los trabajadores del CORAH (Dirección de Operaciones y
Dirección CADA) – DIREJANDRO PNP y DIRAVPOL PNP
El producto se entrega en los terrenos de espacios cocaleros y en las comunidades de
la población afectada por el cultivo ilegal de la hoja de coca
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Modelo Operacional de Producto

5/5

¿Cuál es el proceso general que se requiere para la entrega del producto?
Durante el proceso diseño del PP, las actividades se formulan de acuerdo a las
principales etapas o sub-procesos necesarios para la entrega del Producto.
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Modelo Operacional de Producto
Criterios de programación del producto
Permiten calcular la meta del indicador de producción física del producto, guardando
relación con la brecha en la población y las prioridades establecidas para el PP.

Se deben detallar:
i) Una o más variables a ser utilizadas
ii) Las reglas, normas, criterios o estándares que permiten determinar la meta
física del producto
iii) Las fuentes de información
Caso 1
Producto: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana
Variables: Municipios, Comisarías.
Reglas de cálculo: Se priorizará la programación de los Municipios Distritales tipo A
(40), tipo B (209) y distritos con más de 500 viviendas urbanas (556). Dentro de este
grupo se priorizará según distritos con mayores índices de inseguridad e incidencia
delictiva y aquellos que cuenten con comisarías tipo A (127) o tipo B (311).
Fuente de información: INEI, INEI-ENAPRES, y estadísticas contenidas en los registros
administrativos de la ST CONASEC y DIREJESEGCIU-PNP.
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Modelo Operacional de Producto
Criterios de programación del producto
Caso 2
PP 0098 “Cuna mas”
Producto: “Familias acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas
menores de 36 meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza

Variables: 51,810 familias.
Reglas de cálculo: Incrementar la atención en 25 mil familias cada año, considerando
condiciones como: organización, contratación y capacitación de actores comunales.
Asimismo se priorizarán las familias de áreas de residencia rurales, por ser las de mayor
porcentaje de la población en pobreza extrema, por lo que el 80% de las atenciones irán
dirigidas a dichas áreas mientras que el otro 20% se dirigirán hacia áreas de residencia
urbana

Fuente de información: Sistema de Información del Servicio de Acompañamiento a
familias.

39

Modelo Operacional de la Actividad
Modelo Operacional de la Actividad

Denominación de la Actividad
Identifique los niveles de
Gobierno que ejecutan la
Actividad (Marque con un
aspa)
Unidad de medida del
Indicador de producción física

GN

GR

GL

Modelo operacional de la actividad
1. Definición operacional
2. Organización para la
ejecución de la actividad
3. Criterios de programación
4. Flujo de procesos
5. Diagrama de Gantt
6. Listado de Insumos
40

Modelo Operacional de la Actividad
Definición Operacional de la actividad
Procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describe como se
ejecutará la actividad (acción sobre una lista específica de insumos).
La definición operacional debe responder de manera clara y detallada a las
siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué bienes y/o servicios específicos están comprendidos en la actividad?
¿Cuál es la modalidad de ejecución?
¿Quién o quiénes ejecutan la actividad?
¿Dónde se ejecuta la actividad?
¿Cuál es el proceso a través del cual se ejecuta la actividad?

No repetir la definición operacional del producto
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Modelo Operacional de la Actividad

1/3

¿Qué bienes y/o servicios específicos están comprendidos en la actividad?
Procedimiento mediante el cual se identifica y describe el entregable de la
actividad.
Caso
PP 0031: RTID
Producto: Operaciones de Interdicción contra el tráfico ilícito de drogas.
Actividad: Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en
la producción de drogas ilícitas.
Definición Operacional: La actividad consiste en la ejecución de investigaciones científicas
que permitan, la detección de innovaciones tecnológicas utilizadas por las organizaciones
criminales, conocer nuevas sustancias psicoactivas (drogas sintéticas) introducidas en nuestro
país, conocer el rendimiento de cultivos de hoja de coca, etc. Las investigaciones científicas son
importantes para mejorar las estrategias de la lucha contra las drogas.
La actividad está compuesta por 5 tareas: i) Capacitación especializada, ii) Elaboración de
estudios de factores de conversión, iii) Análisis químicos especializados, iv) Recolección de
información de grupos de investigación e intervención policial antidrogas, y v) Proyectos de
Investigación y Estudios Fitoquímicos.

En algunos casos las actividades también pueden entregar bienes y servicios que
servirán de insumos para otras actividades.
42

Modelo Operacional de la Actividad

2/3

¿Quién o quiénes y donde se ejecuta la actividad?
Indicar la(s) unidad(es) y/o entidades que intervienen y el lugar o espacio (físico o
virtual) dónde se ejecuta la actividad.
Caso
PP 0031: RTID
Producto: Operaciones de Interdicción contra el tráfico ilícito de drogas.
Actividad: Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la
producción de drogas ilícitas
“Tarea 1 capacitación especializada, permanente y continua
La Escuela Antidrogas, brindará la capacitación sobre (…) dirigido a…..
Tarea 2 Estudios sobre factores de conversión
La División de Investigaciones del TID, realiza los estudios sobre los factores (…), a fin de
conocer la determinación del potencial productivo de la hoja de coca…”
Tarea 3 Análisis químicos especializados
La Unidad de Control de Drogas, requiere una muestra de cada tipo de droga, la cual es
sometida a los análisis químicos que tienen como objetivo (…)”.
La tarea 1 “capacitación especializada, permanente y continua” es ejecutada en las
instalaciones de la Escuela Antidrogas, la tarea 2 “Estudios sobre factores de conversión” es
ejecutada en la División de Investigaciones del TID, etc…”
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Modelo Operacional de la Actividad

3/3

¿Cuál es el proceso a través del cual se ejecuta la actividad?
Se describe en forma estructurada y articulada la secuencia de tareas y, de ser
necesario, sub-tareas y acciones a través de las cuales se ejecuta la actividad.
Caso
PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
Producto: “Patrullaje por Sector”.
Actividad: Investigaciones científicas para la detección de innovaciones tecnológicas en la
producción de drogas ilícitas.
Actividad: Patrullaje Municipal por Sector – Serenazgo
El proceso de ejecución de la actividad se realiza a través de 4 tareas: 1) elaboración y
aprobación del Plan Local de Seguridad Ciudadana, 2) elaboración y aprobación del plan de
patrullaje municipal e integrado, 3) Ejecución del patrullaje Municipal por Sector –
Serenazgo, y, 4) seguimiento y monitoreo del servicio de patrullaje.
La ejecución se inicia de manera secuenciada con las tareas 1 y 2. Luego la ejecuta la tarea
3, la que puede ser complementada con la tarea 4.
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Modelo Operacional de la Actividad
Identificación de Insumos
Listar los procesos detallados previamente e identificar los insumos (enfatizando
aquellos que resultan críticos) para cada uno de ellos.

La identificación de insumos permite:
 Determinar sus costos y la agregación de dichos costos.
 Permite determinar los recursos presupuestales necesarios para ejecutar la
actividad en un periodo anual.
 Los insumos deben identificarse en forma detallada en lo que se refiere a los
insumos críticos (por importancia o costo) para la puesta en marcha de las
actividades.

https://www.mef.gob.pe/es/siga/manuales?id=2463
https://www.mef.gob.pe/es/documentacion-sp-17925/437-siga/4128modulo-de-gestion-de-productos-mgp
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