OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Cronograma Anual de Evaluaciones y Sistematizaciones – CAES 2021
N

1

2

TIPO DE
EVALUACIÓN

Evaluación de
Impacto

Evaluación de
Impacto

PRODUCTO
CAES 2021

NOMBRE DE LA
EVALUACIÓN

Informe de
Evaluación

Evaluación
intermedia del
Fondo de
Investigación y
Desarrollo para la
Competitividad FIDECOM

Nota
metodológica

Nota Metodológica
para la Evaluación
prospectiva de la
participación de
las MYPE en el
Programa Compras
a MYPErú

TEMA

Innovación y
transferencia
tecnológica

Desarrollo de
Mercados

DESCRIPCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN
El Fondo apoya a la innovación
vía subvenciones a través de
distintos concursos dirigidos a
las Mipyme. Entre ellos,
Proyectos de Innovación
Productiva de Empresas
Asociadas (PIPEA), Proyectos
Asociativos de Transferencia
Tecnológica para
microempresas (PATTEM),
Proyectos de innovación para
Microempresas (PIMEN),
Empresas Individuales (PIPEI),
Proyectos de Validación y
Empaquetamiento de
Innovaciones (PVE), Mejora de
Calidad Individual y Agrupada
e Incorporación de recursos
Altamente Calificados en
Empresas.
Conformación de núcleos
ejecutores de compras para la
gestión de las compras
estatales – Programa Compras
a MYPErú (DL N° 1414). A
través de dicha disposición se
autoriza al Ministerio de la
Producción a conformar
núcleos ejecutores de
compras, a través de los cuales
se canalizarán los procesos de
adquisición de los bienes
manufacturados
especializados, con el objetivo
de promover y facilitar el
acceso de las MYPE a las
compras públicas, buscando
generar condiciones que
posibiliten el incremento
sostenible de sus niveles de
productividad, calidad, gestión
comercial y formalización

OBJETIVO DE LA
EVALUACIÓN

RESPONSABLE
DE LA
INTERVENCIÓN

FECHA DE
INICIO TÉRMINO

CAES

CONDICIÓN

Evaluar el cumplimiento
de los objetivos de
FIDECOM, a partir del
análisis de los proyectos
financiados y el impacto
de los instrumentos
concursables diseñados
a la fecha.

Programa
Nacional de
Innovación para
la
Competitividad y
Productividad
Innóvate Perú

Enero 2021 Abril 2021

2020

En ejecución
(Periodo
2020-2021)

Evaluar la continuidad
del programa y/o
descentralización

Dirección
General de
Desarrollo
Empresarial

Enero 2021 Diciembre
2021

2020

En ejecución
(Periodo
2020-2021)
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TIPO DE
EVALUACIÓN

PRODUCTO
CAES 2021

NOMBRE DE LA
EVALUACIÓN

TEMA

OBJETIVO DE LA
EVALUACIÓN

RESPONSABLE
DE LA
INTERVENCIÓN

FECHA DE
INICIO TÉRMINO

CAES

CONDICIÓN

Comprende a los componentes
referente a la formalización del
pescador artesanal y sus
embarcaciones pesqueras;
buenas prácticas pesqueras;
fortalecimiento organizacional,
integración al sistema de
comerciliazación promoviendo
la conformación de comités de
comercialización, MYPE;
difusión y/o facilitar el acceso
a los servicios de seguridad
social y difundir el acceso a
programas de crédito o
financiamiento.

Identificar la
metodología adecuada
para evaluar el impacto
que genera la
intervención del SEPA
en la población
pesquera artesanal, e
identificar opciones de
mejora para optimizar
las intervenciones
haciendo un uso
eficiente y eficaz del
presupuesto asignado y
determinar las mejoras
que requiere el Servicio
con el fin de contribuir
con el resultado
especifico establecido
en el PP 0095

Dirección
General de Pesca
Artesanal - DGPA

Enero 2021 Diciembre
2021

2021

Inicio

El Instrumento
“Emprendimientos Dinámicos
y de Alto Impacto”, es un
instrumento integral orientado
a impulsar y fortalecer el
ecosistema de
emprendimiento en el Perú,
con el objetivo de mejorar las
estructuras de financiamiento
disponibles para los
emprendimientos dinámicos y
de alto impacto, a través del
otorgamiento de capital
semilla por parte del Estado, a
equipos emprendedores o
empresas en edad temprana
que desarrollen ideas de
negocio con potencial de
crecimiento alto, rápido y
sostenible que tengan además
enfoque global e innovador y
alto contenido tecnológico.

La Nota Metodológica
tiene por objetivo
identificar la
metodología adecuada
para la evaluación de
impacto considerando
que la evaluación
identifique mejoras de
la intervención, además
de extraer lecciones
aprendidas y, de ser el
caso, sugerir ajustes
para incrementar la
efectividad de los
concursos.

Programa
Nacional de
Innovación para
la
Competitividad y
Productividad

Enero 2021 Diciembre
2021

2021

Inicio

DESCRIPCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN
empresarial, y con ello su
mejor acceso a los mercados y
un escalonamiento productivo
progresivo.

3

4

Evaluación de
Impacto

Evaluación de
Impacto

Nota
Metodológica

Nota
Metodológica

Nota Metodológica
de la Evaluación de
Impacto de la
"Capacitación y
asistencia técnica
del pescador
artesanal a través
del Servicio de
Extensionismo
Pesquero
Artesanal SEPA de
la Actividad 1.1 del
Programa
Presupuestal
0095"

Nota Metodológica
de Evaluación de
Impacto del
Instrumento
“Emprendimientos
Dinámicos y de
Alto Impacto” del
FOMITEC a través
de los cual se
financia los
concursos:
Emprendedores
Innovadores,
Emprendimientos
Dinámicos e
Incubadoras de
Negocios y
Entidades Afines"

Pesca
artesanal

Innovación y
transferencia
tecnológica
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5

6

TIPO DE
EVALUACIÓN

Evaluación de
Proceso y
resultado

Evaluación de
Diseño y
procesos

PRODUCTO
CAES 2021

NOMBRE DE LA
EVALUACIÓN

Informe de
Evaluación

Evaluación
intermedia del
Programa de
Apoyo a Clúster
(PAC) y del
Programa de
Desarrollo de
Proveedores (PDP)

Informe de
Evaluación

Evaluación de
Diseño y procesos
de "Capacitación y
asistencia técnica
en materia de
instrumentos para
la regulación
industrial y gestión
ambiental
(Actividad 3.1 del
PP 093)"

TEMA

Innovación y
transferencia
tecnológica

Regulación y
Gestión
Ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN
i) PAC: Es un instrumento
orientado a fortalecer las
interrelaciones entre empresas
de una misma zona geográfica
y/o cadena de valor, a fin de
incrementar la productividad y
competitividad de las
empresas, especialmente las
Mipymes, y contribuir al
desarrollo sostenible de las
regiones del Perú.
ii) PDP: Es un instrumento de
política de desarrollo
productivo orientado a facilitar
la articulación vertical entre
empresas mediante la mejora
de las capacidades de los
proveedores y su
relacionamiento con las
tractoras.
Comprende el desarrollo de
capacitaciones de corta
duración, orientados a las
empresas que participaron
previamente en las acciones de
difusión y sensibilización
(actividad 3.2 del PP 0093), en
temas de características
técnicas de los instrumentos
de gestión ambiental (IGA),
proceso de certificación
ambiental, gestión de residuos
sólidos industriales, entre
otros; de tal manera que
facilite la comprensión de los
aspectos administrativos y
técnicos establecidos en la
normatividad, mejore su
desempeño y contribuya a la
sostenibilidad ambiental de las
empresas industriales
manufactureras y de comercio
interno.

OBJETIVO DE LA
EVALUACIÓN

RESPONSABLE
DE LA
INTERVENCIÓN

FECHA DE
INICIO TÉRMINO

CAES

CONDICIÓN

Analizar el grado de
avance de los
programas en un
momento intermedio
de su ejecución.
Asimismo, se analizará
el desempeño, la
probabilidad de logro
de los objetivos del PAC
y PDP, se extraerán
lecciones aprendidas y,
de ser el caso, se
sugerirán ajustes.

Programa
Nacional de
Innovación para
la
Competitividad y
Productividad
Innóvate Perú

Enero 2021 Diciembre
2021

2020

En ejecución
(Periodo
2020-2021)

Definir si existe una
adecuada formulación
del problema e
indicadores, e
identificar potenciales
mejoras en los
procesos, para
incrementar el nivel de
participación de las
empresas en las
capacitaciones

Dirección
General de
Asuntos
Ambientales de
Industria DGAAMI

Enero 2021 Agosto 2021

2021

Inicio
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7

8

9

TIPO DE
EVALUACIÓN

Evaluación de
Diseño y
procesos

Evaluación de
Diseño y
procesos

Evaluación de
Diseño

PRODUCTO
CAES 2021

NOMBRE DE LA
EVALUACIÓN

Informe de
Evaluación

Evaluación de
Diseño y procesos
de las "Acciones de
capacitación y
asistencia técnica
en zonas
altoandinas y
amazónicas de la
Actividad 3.3 del
Programa
Presupuestal
0094"

Informe de
Evaluación

Evaluación de
Diseño y Procesos
de "Entrenamiento
y Capacitación del
pescador artesanal
(Actividad 1.1 del
PP 095)"

Informe de
Evaluación

Evaluación de
Diseño de la
Asistencia técnica
para la
implementación
de las
Contribuciones
Determinadas a
Nivel Nacional
(NDC) y
Biodiversidad en el
sector pesca y
acuicultura

TEMA

Acuicultura

Pesca
artesanal

Regulación y
Gestión
Ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN

OBJETIVO DE LA
EVALUACIÓN

RESPONSABLE
DE LA
INTERVENCIÓN

FECHA DE
INICIO TÉRMINO

CAES

CONDICIÓN

Brindar asistencia técnica a
pobladores de zonas
altoandinas y amazónicas
mediante la instalación de un
módulo prefabricado para
incubación de ovas y alevinaje
de trucha, que permita
abastecer de semilla a los
acuicultores de la zona de
influencia.

Analizar el diseño y la
lógica causal
establecida en el marco
del Programa
Presupuestal 094 e
identificar
oportunidades de
mejora de los procesos
de la intervención.

Instituto del Mar
del Perú IMARPE

Enero 2021 Julio 2021

2021

Inicio

Otorgamiento de Créditos en
condiciones promocionales (en
bienes y servicios) para
acuicultores y pescadores
artesanales, con el objetivo de
mejorar su productividad. La
actividad se realiza a través de
representantes zonales a nivel
nacional para identificar a los
potenciales beneficiarios de un
crédito.

Revisar la lógica interna
de la intervención e
identificar
oportunidades de
mejora

Fondo de
Desarrollo
Pesquero FONDEPES

Enero 2021 Mayo 2021

2020

En ejecución
(Periodo
2020-2021)

Asistencia técnica, soporte,
acompañamiento y
seguimiento a las unidades
orgánicas, los órganos
adscritos y los gobiernos
regionales, en el marco de la
implementación de las
medidas de adaptación de las
NDC en adaptación al cambio
climático del Área Temática de
Pesca y Acuicultura.

Mejorar los indicadores
y metas de las medidas
de adaptación frente al
cambio climático de las
NDC de Pesca y
Acuicultura, que
contribuyan al
desarrollo del sistema
de seguimiento y
monitoreo de la
implementación de las
referidas NDC.

Dirección
General de
Asuntos
Ambientales
Pesqueros y
Acuícolas DGAAMPA

Marzo 2021 Septiembre
2021

2021

Inicio
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