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Programa presupuestal 0133 
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA   

 

Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal 

 

Problema identificado 

Limitado desarrollo de la política exterior y la acción diplomática. 
 

Población objetivo 

La sociedad peruana en su conjunto. 
 

Resultado específico 
Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática. 
 

Sector 
Relaciones Exteriores. 
 
 
Entidad responsable del PP 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP 
Gobierno Nacional 

Responsables del PP 

Responsable técnico del PP 
Nombre:   Embajador Julio Jorge Guillermo Florián Alegre 

Cargo:       Director General de Estudios y Estrategias de Política Exterior. 

E-mail:       jflorian@rree.gob.pe 

Teléfono:   204-2400  Anexo: 3192 

Coordinador territorial 

Nombre:      No aplica 

Cargo:          No aplica 

E-mail:         No aplica 

Teléfono:    No aplica 

Coordinador de seguimiento y evaluación 
Nombre:     Ministro Consejero Renzo Fernando Villa Prado 

Cargo:         Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

E-mail:        rvilla@rree.gob.pe 

Teléfono:    204-2400 Anexo: 2779 



 

 

 
Matriz lógica 
 

Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultado específico 

Fortalecimiento de la 
política exterior y de la 
acción diplomática 

 KOK Globalisation Index  Reporte  Ausencia de 
elementos 
exógenos que 
afecten la 
estabilidad, el 
crecimiento 
económico y/o el 
desarrollo nacional. 
 

 Estabilidad en el 
escenario 
internacional. 

Productos 

3000710  
Estado representado e 
intereses nacionales 
defendidos 

 Número de acuerdos 
suscritos 

 Reporte estadístico  Los sectores 
competentes 
implementan 
acuerdos suscritos. 
 

 La sociedad peruana 
aprovecha las 
oportunidades de los 
acuerdos 
implementados. 

3000711 
Actores nacionales acceden 
a acciones de facilitación y 
promoción económica, 
cultural y científica 

 Porcentaje de solicitudes 
atendidas oportunamente. 
 

 Porcentaje de eventos de 
promoción económica, 
cultural y científica 
exitosos. 

 Reporte estadístico  Entorno internacional 
interesado y 
receptivo a los 
eventos del MRE. 
 

 Actores de eventos de 
promoción 
aprovechan y amplían 
las relaciones 
económicas, 
culturales y 
científicas. 

Actividades  

5005219  
Representación 
diplomática y defensa de 
los intereses nacionales en 
el exterior 

 076. Misión   Reporte estadístico de la 
acción diplomática   

 
 

 Estabilidad política, 
económica y social en 
el país receptor. 
 

 Receptividad de los  
estados de acogida. 



 

 

Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

5005220 
Representación y 
negociación en organismos 
y foros internacionales 

   076. Misión  Reporte estadístico de la 
acción diplomática 

 Interés y 
compromiso de 
sectores nacionales 
en aprovechar  
oportunidades del 
sistema multilateral. 
 

 Compromiso de 
sectores nacionales 
en la defensa de 
intereses peruanos 
en el sistema 
multilateral 

 
 Interés de figuras 

destacadas y 
técnicos 
especializados en 
postular a 
candidaturas en 
OO.II. 

 
 Pago oportuno de 

cuotas a OO.II. 
5005221  
Organización de eventos 
internacionales de alto 
nivel 

 117. Eventos  Reporte estadístico de la 
acción diplomática 

 Declaraciones 
finales de eventos 
recogen intereses 
peruanos. 

50005602  
Integración y negociaciones 
económicas internacionales 

 065. Intervención   Reporte estadístico de la 
acción diplomática 

 Disposición 
favorable de los 
países a formar 
acuerdos de 
integración regional. 

 
 Acuerdo de los 

países a formar 
procesos de 
integración. 

5005222 
Facilitación de la promoción 
del comercio, inversiones y 
turismo 

 010. Beneficiario  Reporte estadístico de 
promoción económica, 
cultural y científica. 

 Interés de asistentes 
potenciales en 
participar en los 
eventos. 

5005223 
Promoción y protección 
cultural en el exterior 

 010. Beneficiario  

5005224 
Facilitación de la captación 
de ciencia, tecnología e 
innovación 

 010. Beneficiario  

 

  



 

 

Productos del Programa Presupuestal  
 

Detalle del producto 

Producto 3000710: Estado representado e intereses nacionales defendidos 

Unidad de medida: 076.  Misión 

¿Quién recibe el producto o sobre 
quién se interviene? –Grupo 
poblacional que recibe el producto. 

 

 La sociedad peruana en su conjunto.  

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá dicho grupo 
poblacional?  

 Representación y defensa de los intereses nacionales en el exterior: 

integración y cooperación fronteriza, integración regional1, 

fortalecimiento de relaciones bilaterales. 

 Representación y negociación en organismos  y foros internacionales: 

ampliación del flujo de cooperación hacia el país, regulación del orden 

internacional. 

 Organización de eventos internacionales de alto nivel.  

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

 Eventos internacionales (cumbres de alto nivel). 

 Acuerdos internacionales (suscripción y adhesión). 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye a los Órganos del 

Servicio Exterior. 

¿Dónde se entrega el producto?  En el Perú y en el exterior.  

  

Detalle del producto 

Producto 3000711: Actores nacionales acceden a las acciones de facilitación y promoción económica, 
cultural y científica  

Unidad de medida: 010. Beneficiario 

¿Quién recibe el producto o sobre 
quién se interviene? –Grupo 
poblacional que recibe el producto. 

 Instituciones y organizaciones públicas y privadas relacionadas a temas 

económicos, culturales y científicos. 

 Personas: artistas y empresarios.  

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá dicho grupo 
poblacional?  

 Facilitación y promoción del comercio, inversiones y turismo.  

 Promoción y protección cultural en el exterior: fortalecimiento de la 

imagen positiva del Perú, protección del patrimonio cultural, 

recuperación de piezas exportadas ilícitamente. 

 Facilitación de la captación de ciencia, tecnología e innovación: 

impulso al acceso del conocimiento internacional y difusión en el 

territorio nacional.  

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a dicho grupo 
poblacional? 

 Eventos de promoción.  

 Solicitudes atendidas. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye a los Órganos del 

Servicio Exterior. 

¿Dónde se entrega el producto?  En el Perú y en el exterior.  

 
 

                                                      
1 La integración con los países latinoamericanos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 

(CELAC) y, especialmente, los procesos de integración subregionales como la Comunidad Andina (CAN) y la Alianza 
del Pacífico. 



 

 

 

Actividades del Programa Presupuestal   
 

PRODUCTO 3000710: Estado representado e intereses nacionales protegidos 

Actividad Unidad de medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5005219. Representación diplomática y 
defensa de los intereses nacionales en el 
exterior.  

076. Misión x   

5005220. Representación y negociación en 
organismos y foros internacionales. 

076. Misión x   

5005221. Organización de eventos 
internacionales de alto nivel.  

117. Eventos x   

50005602. Integración y negociaciones 
económicas internacionales. 065. Intervención x   

 
 
 

PRODUCTO 3000711: Actores nacionales acceden a las acciones de facilitación y promoción económica, cultural 
y científica 

Actividad Unidad de medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5005222. Facilitación de la promoción del 
comercio, inversiones y turismo. 

010. Beneficiario x   

5005223. Promoción y protección cultural 
en el exterior.  

010. Beneficiario x   

5005224. Facilitación de la captación de 
ciencia, tecnología e innovación.  

010. Beneficiario x   

 
 
 
 


