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INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL PARA EL AÑO 2017 POR PARTE DEL MINISTERIO 

DE LA PRODUCCIÓN 
 

1. PRESENTACIÓN. 
 

Mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM y sus modificatorias, se definen y establecen las 
Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, a 
fin que el conjunto de las instituciones y los funcionarios impulsen su promoción y ejecución 
en adición al cumplimiento de las políticas sectoriales. En ese marco, el Ministerio de la 
Producción, mediante la Resolución Ministerial N° 025-2017-PRODUCE, aprobó las Metas e 
Indicadores de Desempeño del Sector Producción para el año 2017, en el marco de las Políticas 
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento. 

 
Al respecto, el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, establece, entre otros, la 
obligatoriedad de los Ministerios de evaluar semestralmente las Metas e Indicadores de 
Desempeño de las Políticas Nacionales, de competencia Sectorial; asimismo, el artículo 7º  de 
la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC, “Lineamientos para la aprobación de indicadores de 
desempeño y metas de las Políticas Nacionales del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, y sus 
modificatorias, y para la presentación de Informes de Evaluación”, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 064-2016-PCM,  establece que las Entidades Ejecutoras deben presentar los 
informes de avance semestral y de evaluación anual a cada Ministerio Supervisor según 
corresponda. 
 

2. PRESENTACIÓN DE LOS RESPONSABLES: 
 
2.1 Cuadro reporte de funcionario responsable y enlace (de quien consolida la información del 

sector). 
FUNCIONARIO RESPONSABLE 

 

ENTIDAD Nombre Cargo Órgano Correo Electrónico  Teléfono 

Ministerio de 
la Producción 

Carmen 
Condorchúa Vidal 

Directora 
General  

Oficina General de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

ccondorchuav@produce.gob.pe 

616-2222 
Anexo: 2501 

 
PERSONAL DE ENLACE 

 
 

ENTIDAD 
 

Nombre Cargo Órgano Correo Electrónico  Teléfono 

Ministerio de la 
Producción 

Juan Carlos Blas 
Falcón 

Especialista en 
Planeamiento 

Oficina General de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

jblas@produce.gob.pe 

616-2222 
Anexo: 2504 

Ministerio de la 
Producción 

Ricardo Alberto 
Lescano Guerra 

Especialista legal 

Oficina General de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

rlescano@produce.gob.pe  

616-2222 
Anexo: 2504 
 

mailto:ccondorchuav@produce.gob.pe
mailto:jblas@produce.gob.pe
mailto:rlescano@produce.gob.pe
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
 

3.1 Resumen de los resultados de la evaluación (según las metas e indicadores definidos por el 
sector que reporta): 
 
El presente informe de evaluación anual se sustenta en la información remitida por la Unidad 
Responsable. 
 
La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, revisa, analiza, consolida e 
ingresa la información remitida en el aplicativo: Sistema Informático de Políticas Nacionales – 
SISPNAC, que administra la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, cuya información es validada por las Entidades Supervisoras, luego de lo cual se 
elabora el presente informe de avance. 
 

Resultados de la evaluación anual 2017 

 

NIVEL DE ALCANCE 

Indicadores 
priorizados 

N° 

12.1 12.2   

Metas superadas 1 0 1 

Metas alcanzadas 0 1 1 

Metas no alcanzadas 1 0 1 

Metas no ejecutadas 1 0 1 

Total Indicadores Programados 3 1 4 

 
3.2 Relación entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados 

por la entidad. 
 

 
Cód. 
Obj. 

 
Objetivo 

 
Indicador del Supervisor 

 
Indicador 
Priorizado 

Intensidad de la 
relación 

(Fuerte/Media/Dé
bil) 

 
Justificación 

 
 
 

12.1 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la participación 
activa de todos los 
sectores, niveles de 
gobierno y de la sociedad 
en su conjunto, en el logro 
de los objetivos de la 
Política de Seguridad y 
Defensa Nacional. 

Número de documentos 
formulados 

Plan Sectorial de 
Seguridad y 
Defensa Nacional 
formulado. 

Media. El indicador del 
supervisor debería 
ser específico, es 
decir, señalar a que 
documento se 
refiere. 

Número de documentos 
formulados. 

Número de 
documentos 
formulados. 

Media 
 
 

El indicador del 
supervisor debería 
ser específico, es 
decir, señalar a que 
documento se 
refiere. 
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Número de eventos 
Nacionales. 

Número de 
eventos 
realizados. 

Fuerte. Hay relación 
directa entre el 
indicador del 
supervisor y el 
indicar priorizado. 

 
 

12.2 

Desarrollar plataformas 
regionales de 
competitividad, que 
permitan el desarrollo, 
crecimiento y 
fortalecimiento de las 
economías regionales y 
locales. 

Número de eventos 
realizados. 

Número de 
eventos 
realizados. 

Fuerte. Hay relación 
directa entre el 
indicador del 
supervisor y el 
indicar priorizado. 

 
4. ANÁLISIS COGNOSCITIVO: 

 
4.1 Análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades 

prioritarias programadas en relación al cumplimiento de las metas programadas 
 
En el Objetivo 12.1 “Fomentar la participación activa de todos los sectores, niveles de gobierno 
y de la sociedad en su conjunto, en el logro de los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa 
Nacional”. 
 

Indicador: Plan Sectorial de Seguridad y Defensa Nacional formulado. 
 

Meta Anual Programada : 1 
Meta Anual Ejecutada  : 0  

 
Indicador: Número de documentos formulados. 

 
Meta Anual Programada : 6 
Meta Anual Ejecutada  : 4  

 
Indicador: Número de eventos realizados. 
 
Meta Anual Programada : 9 
Meta Anual Ejecutada  : 11  

 
En el Objetivo 12.2 “Fomentar el orgullo y la identidad nacional”. 
 

Indicador: Número de eventos realizados. 
 
Meta Anual Programada : 10 
Meta Anual Ejecutada  : 10  
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4.2 Análisis sobre los principales factores o acciones generales ejecutadas por la Entidad 
Ejecutora que hayan aportado o impedido el logro de las metas, independientemente de los 
productos o actividades prioritarias ejecutadas. 

 
- Se han identificado y codificado los bienes muebles de las entidades del sector, lo que 

contribuyó a la actualización del inventario de los recursos materiales susceptibles de ser 
movilizados en casos de desastres. 

- Se organizaron eventos de capacitación para fomentar la identidad nacional entre los 
servidores del sector. 

- El ITP, IMARPE, FONDEPES e INACAL actualizaron el inventario de recursos humanos y de 
recursos materiales susceptibles de ser movilizados en caso de desastres. 

- Se logró participar en el SITDEF 2017, que es un encuentro comercial y multicultural 
promovido y organizado en forma conjunta entre el Ministerio de Defensa y las ff.aa. DEL 
Perú, con la finalidad de congregar cada dos años y desde el 2007, a empresas nacionales y 
extranjeras dedicadas al servicio, y fabricación de material de defensa y prevención de 
desastres naturales. 

- Se organizaron eventos de actos cívicos que incluyó el izamiento de bandera, honores, 
discurso y marcha de escoltas, con la participación de todos los trabajadores de las 
entidades del sector. 

- Uno de los factores que no permitió cumplir con la meta, es que no se formuló el Plan 
Sectorial del Sector Producción, toda vez que recién el 22 de diciembre de 2017, mediante 
Decreto Supremo N° 012-2017-DE, se aprobó la Política de Seguridad y Defensa Nacional, 
por lo que no se tuvo la posibilidad de formular dicho Plan sectorial, motivo por el cual dicho 
documento recién será elaborado el año 2018. 
 

4.3 Identificar las falencias y desventajas para ejecutar y/o entregar los productos y/o 
actividades en relación al cumplimiento de las metas programadas. 
 
No se identificó. 
 

5. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL PRODUCE. 
 

5.1 Conclusiones respecto a la Gestión. 
 

- De las cuatro (04) metas programadas, en un (01) indicador se superó la meta programada, 
en un (01) indicador se alcanzó la meta programada, en un (01) indicador no se alcanzó la 
meta programada, y en un (01) caso la meta no se ejecutó. 

 

6. ANÁLISIS INSTRUMENTAL. 
 
6.1 Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar de la Unidad Responsable para el 

cumplimiento de las metas programadas. 
 

- Coordinar de manera constante con las unidades responsables para el cumplimiento de las 
metas e indicadores programados en los plazos establecidos.  
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- Fortalecer las capacidades del personal en el marco de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SC, 
“Lineamientos para la aprobación de indicadores de desempeño y metas de las Políticas 
Nacionales del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, y sus modificatorias, y para la 
presentación de Informes de Evaluación”. 

- El Ministerio de Defensa difunda sus actividades relacionadas a temas de Defensa Nacional 
de manera presencial y virtual. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 


