CÉSAR AUGUSTO CALMET DELGADO
E-mail: ccalmet@minam.gob.pe

COMPETENCIA PROFESIONAL
•
•
•
•
•
•

Experiencia en la administración pública, a través del desarrollo de instrumentos y
diseño de políticas para mejorar la gestión y efectividad de los recursos públicos.
Conocimiento de finanzas públicas, en particular en temas de gestión presupuestal e
inversión pública.
Amplio conocimiento y experiencia en estrategias de Gestión para Resultados y en
especial de instrumentos asociados al Presupuesto por Resultados.
Facilidad para la comunicación y coordinación a nivel de diferentes grupos de agentes
(alta dirección, gobiernos subnacionales, organismos internacionales, instituciones
públicas y privadas).
Experiencia en el sector privado en evaluación de proyectos y análisis económico y
sectorial (sectores: construcción, transporte, financiero, retail).
Dominio fluido del idioma inglés.
EDUCACIÓN

2009 – 2010 Master of Economics, Syracuse University- Maxwell School of Citizenship
and Public Affairs, EEUU.
2009 – 2010 Master in Public Administration, Syracuse University- Maxwell School of
Citizenship and Public Affairs, EEUU.
1993 – 1999 Bachiller en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Feb- 2015 / 2016)
Director General de Gestión de Usuarios
Responsable de implementar el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), así como de
diseñar y gestionar la implementación de políticas e instrumentos para la mejora de los
procesos de focalización e identificación de usuarios de intervenciones públicas
focalizadas, así como, de gestionar la información de los sistemas de identificación,
selección, registro y seguimiento de usuarios y de supervisar los cumplimientos.
Asimismo, responsable de brindar asistencia técnica a las entidades públicas en temas de
identificación y gestión de criterios de elegibilidad y egreso. Responsable de gestionar la
Dirección General compuesta por aproximadamente 150 trabajadores.
Logros:
- Se redujo notablemente el tiempo de atención de solicitudes de CSE de un
promedio de 8 meses a 10 días.

-

-

Se transformó un sistema de evaluación y gestión manual, a un sistema de
aplicativos informáticos, mejorando notoriamente la consistencia de los datos y la
calidad de la atención.
Por lo anterior se contribuyó a reducir la huella de carbono al tener un proceso
donde la documentación es prácticamente 0.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Set – 2014 / Ene -2015)
Asesor del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social
Responsable de asesorar en diferentes temas relacionados a las funciones del
viceministerio, como la administración de bases de datos de usuarios de programas
sociales, diseño de estrategias e instrumentos en el marco de la política social, entre
otros. Asimismo, encargado de hacer el seguimiento y gestionar la cooperación extranjera
para el desarrollo de los proyectos y consultorías elaborados desde el Ministerio.
Responsable de diseñar estrategias de evaluación de programas sociales, elaborar los
términos de referencia y hacer el seguimiento y supervisión a los equipos y consultores
encargados.
Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (Feb – 2014 / Ago - 2014)
Asesor de la Presidencia - CEPLAN
Responsable de desarrollar instrumentos técnico normativos para la implementación del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como, de desarrollar instrumentos
técnicos para implementar la unidad de evaluación y diseñar los instrumentos y su
estrategia de operación e implementación. Responsable de brindar asesoría directa en
diferentes temas de gestión pública a la Presidencia de la entidad.
Ministerio de Economía y Finanzas (Ago – 2012 / Ene-2014)
Consultor del Proyecto SIAF II – Coordinador del Área Funcional de Presupuesto Público
Coordinador responsable de llevar a cabo el desarrollo funcional del Sistema de
Presupuesto Público (considerando el enfoque por resultados). En particular responsable
de diseñar funcionalmente el sistema de reporte de marcos lógicos que sistematizan la
información de programas (generados en el marco de la estrategia de presupuesto por
resultados). A cargo de elaborar términos de referencia para la ejecución de evaluaciones
de programas públicos y hacer el seguimiento al desarrollo de las consultorías.
Ministerio de Economía y Finanzas (Feb – 2011 / Jul - 2012)
Especialista de la Dirección General del Presupuesto Público – Dirección de Calidad del
Gasto
Responsable del desarrollo de herramientas metodológicas y análisis de temas en
metodologías presupuestales y evaluación de programas, especialmente en instrumentos
y procesos vinculados a la implementación y desarrollo de un Presupuesto por
Resultados. Asimismo, responsable de elaborar términos de referencia, coordinar y
realizar asistencias técnicas y capacitaciones a las diferentes entidades públicas en la
implementación de las nuevas herramientas metodológicas para la gestión presupuestaria
en el marco de una Gestión para Resultados.
Ministerio de Economía y Finanzas (Jun – 2006 / Jun - 2009)
Consultor de la Dirección Nacional del Presupuesto Público
Encargado del diseño metodológico y la implementación de instrumentos para el
desarrollo de las evaluaciones de programas y programación presupuestaria, en el marco
del Presupuesto por Resultados. Conformo el equipo que diseñó e implementó la

estrategia de capacitación a nivel nacional en el uso de los instrumentos del presupuesto
por resultados.
Fondo MIVIVIENDA (May – 2004 / May - 2006)
Analista Principal de Estudios Económicos
Elaboración de documentos de análisis económico de coyuntura. Encargado de la
evaluación de impacto del Programa Techo Propio, diseño de la evaluación, seguimiento
de las encuestas y desarrollo del estudio. Elaboración de documentos relacionados a
estimaciones de demanda por vivienda en las principales ciudades del país, así como, la
ejecución de un documento sobre los impactos fiscales de los programas habitacionales
del Estado.
MACROCONSULT (Mar - 2000 / Ago- 2003)
Analista Económico
Evaluación y seguimiento de variables económicas e indicadores sociales. Elaboración,
como asistente y coordinador, de evaluaciones de programas e intervenciones en el
sector público, así como, evaluaciones de proyectos en el ámbito privado. Responsable
de la elaboración de informes sectoriales y de política económica y social.
OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID (Oct-2012 – Feb2013)
Consultor encargado del estudio sobre la capacidad institucional y los avances del
Perú en cuanto a la implementación de la GpRD con base en la metodología del
Sistema de Evaluación PRODEV (SEP).

•

Pontificia Universidad Católica del Perú (Set 2011 / a la fecha)
Profesor del curso Presupuesto por Resultados y Evaluación de Políticas Públicas,
en el programa de Extensión Universitaria de la Escuela de Gobierno de la PUCP
y en la Maestría de Gestión Pública.

•

INDES-Banco Interamericano de Desarrollo (Nov – 2010 / 2012)
Tutor del INDES – BID para el curso de Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD) en Gobiernos Subnacionales

•

Expositor en Eventos Internacionales
• Taller de experiencias en implementación de enfoques de Presupuesto por
Resultados en América Latina dirigido a funcionarios del Gobierno Boliviano
realizado en La Paz, Bolivia – BID (febrero - 2009).
• Seminario de experiencias de Presupuesto por Resultados Korea – América
Latina, realizado en Seul, Korea del Sur – BID y Korean Institute of Public
Finance (mayo - 2009).
• Encuentro de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Intergubernamental de
Países Iberoamericanos – Foro Permanente de Presupuesto y Finanzas
Públicas de Argentina – Buenos Aires (Agosto 2011).
• Seminario “Delivering results through an effective public sector”, expositor a
cargo de la experiencia peruana en la implementación del Presupuesto por
Resultados – COPLAC- MFDR – BID, Seul – Korea del Sur (Setiembre 2011).

•
•

•

•

Segundo Encuentro de Coordinación Presupuestaria y Fiscal de países de
América Latina – Foro Permanente de Presupuesto y Finanzas Públicas –
Campeche – Mexico (Jun 2012)
XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y
Finanzas de la República Argentina Encuentro de Coordinación Presupuestaria
y Fiscal de la república Argentina – Ciudad de Esquel - Argentina (Agosto
2013).
Evento de Clausura de la Cooperación PRODEV del BID para la
implementación de instrumentos en el marco de la Gestión para Resultados en
el Gobierno de Tucuman (Argentina). Expositor Internacional invitado.
(Noviembre 2014)

Expositor en temas presupuestales y de gestión pública en diferentes eventos e
instituciones del ámbito público y privado.

CURSOS DE CAPACITACIÓN
Territorial Planning and Regional Development Policy Course (Abril 2014)
Korea Research Institute for Human Settlement (KRIHS)
Se desarrollaron modelos y casos prácticos de planeamiento territorial y políticas de uso
de suelos.
•

HONORES
• Premio a la Excelencia 2000 – Otorgado por la AFP Unión Vida
• De Sardon Glass Fellowship 2009 – 2010
Moynihan Institute – Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
Syracuse University

