
Anexo 1 

Agenda de evaluaciones y otros estudios relevantes 

La Agenda de evaluaciones y otros estudios relevantes considera, por un lado, las propuestas 

de evaluaciones del Calendario de Evaluaciones Independientes del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) para los años fiscales 2021 y 2022 que no fueron seleccionados por limitaciones 

presupuestales, así como temáticas de evaluación y otros estudios propuestos en el marco del 

XXI Concurso Anual de Investigación del Consorcio de Investigación Económico y Social (CIES) 

2019. Por otro lado, considera como referencia el libro “Balance de Investigación 2021 – 2026”, 

desarrollado por el CIES. 

En particular, la presente edición busca estudiar la efectividad, eficiencia y/o calidad en el uso de 

los recursos para los siguientes temas propuestos: 

1. Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local 

(UGEL) 

2. Educación inicial pública 

3. Institutos de Educación Superior Tecnológica e Institutos de Educación Superior 

Pedagógicos. 

4. Intervenciones públicas relacionadas a la salud mental en la población 

5. Intervenciones públicas que promueven la mejora de la articulación de los pequeños 

productores agropecuarios al mercado. 

6. Intervenciones aceleradoras del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje (PMHF) 2022- 

2024 

7. Intervenciones que involucran inversiones en infraestructura vial 

8. Intervenciones de atención alimentaria 

9. Otros temas 

 

 
1. Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa 

Local (UGEL) 

 
Desde el 2003, el sistema educativo peruano cuenta con una gestión educativa 

descentralizada que distribuye las funciones y competencias entre el Ministerio de 

Educación (MINEDU), los Gobiernos Regionales (GR) y los Gobiernos Locales (GL). En 

este marco, los gobiernos subnacionales concentran aproximadamente el 60% del 

presupuesto en educación (Banco Mundial, 2018). 

 
Los GR, a través de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGEL), son responsables de la planificación y aplicación de 

las políticas educativas con el soporte técnico del MINEDU (Ley N°28044, Ley General 

de Educación, 2012). En particular, las DRE tienen como función la planificación, 

ejecución y administración de las políticas y planes regionales con el fin de garantizar la 

calidad del servicio educativo. Por su lado, las UGEL, bajo la dirección de las DRE, se 

encargan de la aplicación de la política y normatividad educativa nacional o regional en 

materia de gestión institucional, y de la evaluación de los resultados de las instituciones 

y programas bajo su ámbito y de brindar apoyo administrativo y logístico a las 

instituciones educativas públicas dentro de su jurisdicción. En coordinación con las DRE, 

las UGEL, conducen los procesos de evaluación y de ingreso del personal docente y 

administrativo, por lo que también identifican necesidades y desarrollan programas de 

capacitación. Adicionalmente, determinan las necesidades de infraestructura y 

equipamiento de las instituciones educativas y participan en su construcción y/o 

mantenimiento. 

 
En otras palabras, la DRE y la UGEL son las instancias en donde se concretan las 

políticas de descentralización y donde se produce la articulación entre el nivel macro o 

https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/07/balance_y_agenda_de_investigacion_2022_web.pdf


nacional, y el nivel micro local (Valdivia y Díaz, 2008). No obstante, existe mucha 

heterogeneidad en el nivel de cumplimiento de las funciones de estas instancias 

intermedias, así como en sus resultados educativos. Por lo tanto, es necesario conocer 

con más detalle cómo es el gasto en las DRE y UGEL, de manera que se avance a una 

inversión cada vez más efectiva, eficiente y con mejores resultados educativos. 

 
• ¿En qué y cómo se gasta el presupuesto asignado a los Gobiernos Regionales y 

Locales? ¿Cuál es su desempeño presupuestal en términos de ejecución y por tipo 

de gasto en los últimos 4 años? 

• ¿Cuál es el nivel de eficiencia del gasto público de acuerdo a indicadores de acceso, 

permanencia y logro educativo para los distintos niveles educativos? 

• ¿Cuáles son los factores asociados a distintos niveles de eficiencia de las DRE y las 

UGEL? ¿Qué rol cumplen las características de la DRE y UGEL? 

• ¿Qué potenciales ganancias de eficiencia existen entre las UGEL con similares 

características, que pertenezcan a una misma DRE y/o que tengan una misma 

tipología de acuerdo al MINEDU? 

• ¿Es factible establecer algún tipo de clasificación de las iniciativas o partidas 

presupuestarias según su potencial efectividad y orientación a mejorar el nivel 

educativo de población vulnerable que permita un seguimiento eficiente al proceso 

presupuestario? ¿Qué iniciativas educativas resultan ser más costo-efectivas? 

• ¿Cuáles son las principales condiciones que dificultan la implementación de una 

estrategia coordinada entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional a través de 

las DRE y las UGEL? ¿Qué iniciativas educativas promueven las DRE y las UGEL 

con distintos niveles de eficiencia? 

• ¿Qué consideraciones se deben tomar en cuenta para establecer un nivel de gasto 

referencial estimado para los servicios educativos ofrecidos por las DRE y las 

UGEL? ¿Qué recomendaciones se pueden realizar para mejorar la fase de 

formulación presupuestal de las DRE y UGEL? 

 
2. Calidad de los servicios de la educación inicial pública 

Según De La Flor y Franco (2015) y Majerowicz (2019), la inversión en educación 

temprana tiene el potencial de ser una de las políticas distributivas más eficaces, ya que 

la mitad de la desigualdad de ingresos de la vida se debe a factores determinados antes 

de los 18 años de edad. El objetivo primordial de esta inversión debe ser mejorar la 

calidad de los servicios de primera infancia ofreciéndoles una educación integral e 

inclusiva, con el objetivo de crear sólidos cimientos para su bienestar a lo largo de su 

vida. 

En los últimos 4 años, el presupuesto destinado a la educación inicial pública ha 

aumentado en 11%, de un PIM de S/ 2 ,990 millones en el 2019 a un PIM de S/ 3 376 

millones en el 2022. No obstante, este incremento presupuestal no ha ido acompañado 

de mejores resultados educativos en el nivel inicial. En el Perú, al igual que en otros 

países, la situación de emergencia desencadenada por el COVID 19 afectó en mayor 

medida a los niños y niñas de zonas rurales y/o en condición de pobreza y/o 

vulnerabilidad. Entre otros factores, el escaso acceso a internet en las zonas rurales hizo 

que los niños y niñas de estas zonas no pudiesen aprovechar de algunas de las 

iniciativas desplegadas por el gobierno durante la emergencia, como, por ejemplo, la 

iniciativa “Aprendo en Casa”1. Esto se ha traducido en significativas pérdidas de 

aprendizaje para estos niños y niñas. Por lo tanto, resulta relevante preguntarse: 

• En la actualidad, ¿en qué estado se encuentra la educación inicial del Perú? 

• ¿De qué magnitud ha sido la pérdida de aprendizajes ocurrida durante el COVID 19? 
 
 

1 Según ESCALE 2020, solo el 24% de niños y niñas en educación inicial contaban con acceso a internet, y solo el 2.3% 

de niños y niñas contaban con acceso a internet en zonas rurales. 



• ¿Cómo lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia de las políticas aplicadas en 

cuanto a educación inicial para cerrar brechas de aprendizaje? 

• ¿Cuál es el impacto de las intervenciones que viene aplicando el gobierno en materia 

de educación inicial? 

 
3. Institutos de Educación Superior Tecnológica e Institutos de Educación Superior 

Pedagógicos 

En la actualidad en el Perú solo tres de cada diez estudiantes que culminan la educación 

básica transita a la educación superior, bastante por debajo de Chile o Colombia. No 

obstante, el desafío planteado en la Política Nacional de Educación Superior -Técnico 

Productiva es que para el 2030 “5 de cada 10 peruanos accedan a una formación integral 

para alcanzar las competencias para el ejercicio de su profesión y el desarrollo de la 

investigación e innovación” (DS 012-2020-MINEDU). Para ello, desde el MINEDU se ha 

planteado, 6 objetivos prioritarios entre los que destacan los siguientes: fortalecer la 

formación integral de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior Técnico- 

Productiva (IESTP), mejorar la calidad y el desempeño de sus docentes, y, fortalecer la 

calidad de las Instituciones de Educación Superior Técnico-Productiva en el ejercicio de 

su autonomía. 

La relevancia de esta inversión radica en su impacto al desarrollo del país, a la 

sostenibilidad de su crecimiento -a través del incremento de la productividad y 

competitividad del capital humano- y a la capacidad de mejorar las condiciones sociales 

y económicas de sus beneficiarios. En base a estos objetivos y al impacto que se espera 

de estas inversiones, se han planteado algunas preguntas relevantes como referentes: 

• ¿Qué habilidades técnicas demandan las empresas y el sistema educativo? ¿Las 

mallas curriculares de los IESTP permiten el desarrollo de estás habilidades? 

• ¿La oferta de vacantes disponibles en las IESTP responde a la demanda por 

capacitación? 

• ¿Qué sistemas de gestión institucional y educativa tienen las IESTP? ¿Qué brecha 

de materiales educativos y mobiliario existe? 

• ¿Cómo emparejar la oferta de estudiantes egresados de institutos superiores 

tecnológicos con la demanda de trabajo? 

• ¿Cómo invertir mejor en formar las capacidades de los estudiantes de los IESTP? 

• ¿Qué políticas debería plantear MINEDU para mejorar la calidad en los IESTP? 

• ¿Cómo mejorar la infraestructura de los IESTP de manera óptima considerando su 

presupuesto? 

• ¿Cuál es la brecha existente en el rendimiento o resultados de los estudiantes de 

universidades en comparación con los estudiantes de IESTP? ¿esta brecha es 

diferente entre estudiantes pedagógicos de universidades frente a los de institutos 

pedagógicos? 

• ¿Cómo mejorar la gobernanza de los IESTP? 

• ¿Existe una correcta distribución del presupuesto en los IESTP en los Gobiernos 

regionales? 

• ¿Existe alguna planificación sobre la demanda de profesores para el futuro y la oferta 

de docentes que se está formando? 

 
4. Intervenciones públicas relacionadas a la salud mental en la población 

 
La salud mental es un componente integral y esencial de la salud, donde el individuo 

reconoce sus propias capacidades, puede manejar adecuadamente el estrés normal de 

la vida diaria, trabajar productivamente y ser capaz de contribuir a su comunidad. La 

salud mental constituye un factor clave para la inclusión social y la plena participación 

en la comunidad. 



En la actualidad el 20% de la población adulta y adulta mayor padece de un trastorno 

mental, especialmente depresión, trastornos de ansiedad, consumo perjudicial, abuso y 

dependencia del alcohol; y, el 20% de niños y niñas padecen trastornos de conducta y 

de las emociones. En la población mayor de 12 años, los trastornos más frecuentes son 

los episodios depresivos, con una prevalencia anual que se estima en promedio de 7,6% 

a nivel nacional. En niños y niñas, los estudios epidemiológicos en Lima y Callao 

muestran que el 20,3%, 18,7% y 14,7% presenta algún problema de salud mental en los 

grupos de edad de 1,6 a 6 años, de 6 a10 años y de 11 a 14 años, respectivamente. 

Además, alrededor del 11% de estos mismos grupos etarios está en riesgo de 

padecerlos2. 

 
El estudio Epidemiológico sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental 

de la población en Lima Metropolitana, ha revelado un preocupante incremento de la 

prevalencia de los trastornos mentales de dos a tres veces más en comparación a 

periodos sin pandemia, especialmente en los trastornos de ansiedad y la depresión, así 

como el estrés y el trastorno del sueño, y el seguimiento al indicador a nivel de resultado 

“Porcentaje de personas con problemas de salud mental atendidas” el cual se ha 

reducido en un 72% del año 2018 al año 2021. Entonces es relevante preguntarse: 

 
• ¿Cuál es la problemática que enfrentan los establecimientos de salud mental para 

lograr una atención de calidad a la población? 

• ¿Cuáles son las principales condiciones que dificultan la implementación de los 

Centros de Salud Mental Comunitarios, Hogares protegidos y Unidades de 

Hospitalización de Salud Mental? 

• ¿De qué manera ha aportado la implementación de los Centros de Salud Mental 

Comunitarios, Hogares protegidos y Unidades de Hospitalización de Salud Mental al 

tratamiento de la población con problemas y trastornos de salud mental? 

(oferta/accesibilidad/especialización en servicios). 

• ¿Qué estrategias se vienen implementando actualmente para la detección de 

pacientes con problemas y trastornos de salud mental? y ¿Qué estrategias han 

mostrado ser costo efectivas y, por lo tanto, podrían implementarse para mejorar la 

detección y tratamiento en servicios de salud mental adecuados y de calidad en el 

país? 

• ¿Se ha implementado alguna estrategia para mitigar el impacto de la pandemia 

COVID-19 en la salud mental de la población? 

• ¿Cuál es la brecha existente con respecto al personal de salud competente en los 

establecimientos de salud, Centros de Salud Mental Comunitarios, Hogares 

protegidos y Unidades de Hospitalización de Salud Mental? A nivel regional: ¿Que 

regiones son presentan mayores brechas a nivel de personal de salud y/o de 

pacientes por atender? 

• ¿En qué regiones se identifican mayores cuellos de botella/ limitantes para la 

implementación de las estrategias de salud mental existentes? ¿A qué se debe? 

• ¿Existe alguna experiencia internacional aplicada para mitigar el impacto de la 

pandemia COVID-19 en la salud mental de la población que el Perú podría adoptar? 

• ¿Cuáles han sido los principales resultados de las intervenciones que se encuentran 

programadas en el PP 131 sobre la población con problemas y trastornos de salud 

mental? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Estudio Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM). 



5. Intervenciones públicas que promueven la mejora de la articulación de los 

pequeños productores agropecuarios al mercado 

En el Perú, de acuerdo con el último CENAGRO 20123, existen 2,171,735 de pequeños 

y medianos productores agrarios que representan el 98.1% del total de unidades 

agropecuarias a nivel nacional. Dicha población tiene un serio problema de articulación 

a los mercados que les limita la generación de ingresos económicos. Si bien un 77.6% 

de productores agrarios destinan su producción a las ventas, éstas se dan en 

condiciones desfavorables al ser vendidas mayormente mediante un intermediario. 

Además, existen otras condiciones para estos productores, como su baja productividad, 

su baja calidad, sus escasas condiciones de asociatividad; lo que en conjunto reduce su 

poder de negociación, y termina vendiendo a pérdida lo que lleva a comprometer sus 

próximas campañas agrícolas. 

En 7 años de implementación del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la Articulación 

de pequeños productores al mercado”, con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 

(ENA) para el período 2014-2019, se muestra un escaso avance en sus indicadores de 

desempeño a nivel nacional, en materia de gestión empresarial, acceso a servicios 

financieros, adopción de paquetes tecnológicos para mejora de rendimiento y calidad, 

entre otros. 

Entre los factores que han generado un escaso avance o resultados de las 

intervenciones del PP 0121, destaca la limitada implementación articulada del programa. 

El MIDAGRI cuenta con diferentes intervenciones que apuntan al mismo objetivo de 

productividad y desarrollo sostenible, como el PP 0072 (PIRDAIS) que tiene como 

objetivo desvincular a familias rurales de cultivos ilícitos e incorporarlas a la economía 

lícita y sostenible. Entonces es relevante preguntarse: 

• ¿Cómo funcionan los mecanismos de articulación interinstitucional y descentralizada 

en la promoción de cultivos? 

• ¿Qué tipo de innovaciones tecnológicas costo efectivas pueden aportar a elevar la 

productividad de los pequeños productores agrícolas en el país? ¿Cuáles son los 

efectos en el corto, mediano y largo plazo? 

• ¿Qué tipo de sinergias pueden darse entre los Programas Presupuestales 072 y 121 

de forma eficiente en recursos? 

• ¿Cuán eficiente es el rol que desempeñan los municipios en la promoción de cultivos 

alternativos o la transferencia tecnológica para los pequeños agricultores? 

• ¿Cuáles son las razones que explican el aumento del cultivo ilícito de hoja de coca 

a pesar de las acciones implementadas por el Programa PIRDAIS para reducirla? 

• ¿Cuáles son las razones que explican que los hogares intervenidos no adopten 

cultivos alternativos a pesar de los incentivos brindados por el PIRDAIS? 

 
6. Intervenciones aceleradoras del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje (PMHF) 

2022-2024 

Las heladas y friajes constituyen peligros recurrentes en las zonas Altoandinas y en la 

Amazonía de nuestro país, generando afectación importante en la salud de la población, 

así como en sus medios de vida. El plan, oficializado mediante el Decreto Supremo N° 

047-2022-PCM, prioriza la intervención articulada del Estado en diez regiones 

priorizadas: Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno, San 

Martín y Ucayali. El objetivo principal del plan es reducir la vulnerabilidad de las personas 

frente a la exposición a estos fenómenos de heladas y friajes que se presentan entre los 

meses de mayo y setiembre en las zonas altoandinas y en algunos departamentos de la 

selva. Este plan busca intervenir de forma articulada con el Estado para generar efectos 

sumatorios a implementarse en determinados territorios priorizados, con el fin de lograr 

 
3 Última Encuesta disponible. 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/8998-heladas-y-friaje
https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/8998-heladas-y-friaje


resiliencia y proteger la vida e integridad física de la población y sus medios de vida. Este 

plan busca reducir la vulnerabilidad de más de dos millones de peruanos en 9,580 

centros poblados focalizados de 553 distritos del país durante ese periodo. 

El presupuesto del PMHF 2022-2024 para este año asciende a 524 millones de soles, 

de los cuales alrededor de 474 millones (90%) se destinarán a la atención de las 

poblaciones más vulnerables a las heladas, y alrededor de 50 millones (10%) para las 

comunidades más vulnerables al friaje. Con estos recursos se proyecta atender este año 

a 2,804 centros poblados programados para atención en 493 distritos vulnerables de las 

regiones mencionadas. 

En los últimos 4 años el presupuesto en viviendas rurales ha disminuido en 28% (de un 

PIM de S/ 245.3 millones en el 2019 a un PIM de S/ 191.6 millones en 2022); el 

acondicionamiento y modulo escolar ha aumentado en 33% (de un PIM de S/ 23.9 

millones en el 2019 a un PIM de S/ 35.7 millones en 2022); y el presupuesto de cobertizos 

y pastos ha disminuido un 15% (de un PIM de S/ 63 millones en el 2020 a un PIM de S/ 

55 millones en 2022). De acuerdo al último reporte de la PCM, el indicador de incidencia 

acumulada de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años es de 206.66 

(cifra superior al año 2020). Esta intervención está relacionada con el Eje 1 de la Política 

General de Gobierno 2021-2026. Entonces es relevante preguntarse: 

• ¿Cuál ha sido el efecto de las intervenciones del PMHF en la salud de la población 

afectada? 

• ¿Cómo las heladas y el friaje afectan el nivel socioeconómico de las familias 

afectadas? 

• ¿Las intervenciones en el PMHF son suficientes para alcanzar los objetivos 

trazados? ¿Cuáles deberían ser el paquete de intervenciones para mejorar la calidad 

de los resultados? 

 
7. Intervenciones que involucran inversiones en infraestructura vial 

La existencia de infraestructura vial en una economía genera una serie de efectos 

positivos para el desarrollo de las actividades privadas, puesto que esta se constituye en 

un conjunto de activos públicos que influyen en las decisiones de producción, consumo 

de las empresas y de los hogares; además sirve para la organización y para la oferta de 

diferentes productos y/o servicios. Tener un territorio interconectado adecuadamente con 

una infraestructura vial reduce en tiempo y costos los precios de los productos que 

pueden llegar a mercados locales, regionales y de exportación. Además, tiene un 

impacto positivo en los costos operativos del transporte: los vehículos no son afectados 

y también se producen ahorros en el uso del combustible y menores emisiones de 

carbono. En general, menores tiempo y menores costos operativos, tienen un impacto 

en los costos de las empresas y esto debería traducirse en menores precios para los 

consumidores en el mercado local y mejoran la competitividad de los productos a nivel 

global. 

Para el caso peruano, la infraestructura vial no ha presentado avances significativos en 

los últimos años. Según el MTC, la brecha actual en infraestructura vial es de más de 30 

mil millones de dólares. Esta situación, entre otras causas, se debe a una falta de 

planificación a largo plazo de las inversiones viales. El Perú no cuenta con un plan de 

infraestructura actualizado y se tiene una lógica de invertir para resolver problemas 

puntuales, mas no se invierte en soluciones integrales. 

Es por ello que se busca reducir las brechas de infraestructura vial con soluciones 

integrales que permitan elevar el valor el PBI. Según las estadísticas del MTC, existe un 

17% de redes viales nacionales no pavimentadas, 85% de redes viales departamental 

no pavimentadas y 98% de redes viales vecinales no pavimentadas En este contexto se 

ha considerado las siguientes preguntas: 



• ¿Cómo hacer más eficiente la gestión en la ejecución de las inversiones en 

infraestructura vial en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones (SNPMGI)? 

• ¿Qué modalidades de ejecución han tenido mayor eficiencia y eficacia para las 

inversiones de infraestructura vial? 

• ¿Cuáles son las principales causas o factores que estarían limitando la eficiencia en 

la asignación y gasto de recursos en ejecución de inversiones por administración 

directa? 

• ¿Cómo mejorar la formulación de los proyectos de inversión relacionados a 

infraestructura vial? ¿Cómo evitar que proyectos mal formulados sean ejecutados? 

• ¿Qué variables tienen mayor impacto en la rápida ejecución de proyectos de 

inversión relacionados a carreteras? 

• ¿Cómo las tecnologías de la información contribuirían en la mejora de la formulación 

y cumplimiento de inversiones relacionadas a infraestructura vial? 

• ¿De la experiencia de los Juegos Panamericanos en infraestructura y construcción 

que se replica de forma correcta y qué lecciones deja? 

• ¿Existe impacto de los comités de seguimiento de inversiones? 

 
8. Programa del Vaso de Leche 

En la actualidad, coexisten diversas intervenciones con objetivos vinculados a mejorar el 

estado nutricional de la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. Entre estas 

se encuentran el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE Qali 

Warma), el Programa del Vaso de Leche (PVL), los Comedores Populares, las Ollas 

Comunes, entre otros. Sin embargo, no existe un análisis del grado de superposición que 

existe entre la población objetivo de estas intervenciones ni tampoco sobre la efectividad 

de las mismas. Por lo tanto, es fundamental contar con información que contribuya a la 

toma de decisiones con la finalidad de concentrar los esfuerzos en brindar mejores 

servicios a la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad 

El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa social creado en 1985 mediante 

la Ley Nº 24059, y complementada con la Ley Nº 27470. El PVL ofrece una ración diaria 

de alimentos a niños y niñas de 0 a 6 años de edad, madres gestantes y madres en 

periodo de lactancia, niños y niñas entre 7 a 13 años, ancianos (personas de 60 años a 

más) y las personas afectadas por TBC. Su objetivo es mejorar el nivel nutricional de los 

niños de los sectores más pobres y así contribuir a mejorar la calidad de vida de esta 

población. 

En los últimos 4 años, el presupuesto del PVL se ha mantenido relativamente constante 

en los últimos 4 años, con un ligero crecimiento de 3% (de un PIM de S/ 420.7 millones 

en el 2019 a un PIM de S/ 431.5 en el 2022). Adicionalmente, el programa no cuenta con 

un diseño técnico, un marco lógico o una teoría de cambio, por lo que se entiende la 

ausencia de indicadores de desempeño. 

En el Perú, los estudios y evaluaciones sobre los efectos del PVL no han sido 

actualizados, por lo que la mayoría son previos al 2009. A pesar de las deficiencias 

encontradas y de la evidencia internacional de la poca efectividad de este tipo de 

programas, el PLV continúa recibiendo recursos presupuestales. Por lo tanto, es 

fundamental conocer sus efectos, problemas, efectos y oportunidades de tal forma que 

contribuyan a impulsar su reforma o rediseño. Por lo que las preguntas de investigación 

son las siguientes: 

• ¿La organización y actividades del programa responden a sus objetivos? 

• ¿La población objetivo del Programa, es atendida con intervenciones similares? Si 

esto es así, ¿en qué magnitud? 



• ¿Reciben los beneficiarios del PVL las raciones esperadas de acuerdo a la 

programación del programa (de acuerdo a los recursos distribuidos y beneficiarios 

registrados)? 

• ¿Existen problemas de filtración? De ser así: ¿En qué magnitud? ¿Qué tanta 

variabilidad hay en materia de filtración? 

• ¿Qué parte del flujo de procesos adolece de problemas o cuenta con mayores 

espacios de mejora? 

• ¿Están claros y adecuadamente definidos los roles de los actores involucrados? 

¿Cómo es la coordinación entre los actores del Programa y cómo podría mejorar? 

 
9. Otros temas 

Los postulantes pueden proponer nuevas temáticas a evaluar o estudiar otros programas 

presupuestales o intervenciones públicas, tomando como base los ejes, lineamientos 

prioritarios y líneas de intervención de la Política General de Gobierno para el periodo 

2021-2026 (Decreto Supremo N° 164-2021-PCM). 


