
 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 

NOMBRE DEL ESTUDIO DURACIÓN OBJETIVO ÁMBITO 

Evaluación de impacto del 

Programa del Vaso de 

Leche 

Abril – 

Agosto 2004 

Evaluar el impacto del programa en 6 

aspectos: focalización, gestión 

administrativa, satisfacción, alimentación y 

nutrición, conocimientos, actitudes y 

prácticas de las madres beneficiarias y 

contribución del programa. 

24 regiones a 

nivel nacional 

Estudio de evaluación de 

efecto del Componente de 

salud y nutrición del 

Programa PDAP en las 

sedes de Tocache y 

Aguaytía 

Febrero – 

Marzo 2004 

Determinar el impacto poblacional de la 

intervención en salud y nutrición en la sede 

Tocache, en el tema de características socio 

demográficas. 

Tocache – Aguatía 

Estudio de evaluación de 

efecto del componente de 

salud y nutrición del 

Programa PDAP en las 

sedes de Tocache y 

Aguaytía 

Enero – 

Febrero 

2004 

Obtener una línea de base para el 

componente de salud y nutrición en la sede 

de Aguaytía, en los temas de 

caracterización de la población, salud de la 

madre, salud y nutrición del niño, uso de 

los servicios de salud, redes de 

comunicación y conocimiento. 

Regional 

Iniciativa de lavado de 

manos mediante una 

alianza entre el sector 

público y privado 

Julio 2003 – 

Enero 2004 

Construir información sobre las prácticas y 

concepciones de higiene en diversas 

poblaciones del Perú, que sirva de base 

para el diseño de un programa eficaz de 

comunicación. 

Lima, Chiclayo, 

Cusco, Arequipa, 

Iquitos, Huancayo 

y Tarapoto 

Evaluación de medio 

término del programa de 

salud y nutrición 

Octubre – 

Diciembre 

2004 

Obtener una línea de base para el 

componente de salud y nutrición en las 

comunidades intervenidas por los 

Programas. 

para una 

posterior 

evaluación de 

Impacto 

Monitoreo del programa 

de Microcréditos 

Octubre – 

Diciembre 

2003 

Realizar un estudio de mercado y 

determinar las razones de deserción de los 

clientes del programa. 

Huaraz, 

Huancayo, Puno y 

Ayacucho 

Inventario Nacional de 

Alimentos – Año fiscal 2003 

Octubre 

2003 

Verificación de stocks y condiciones de 

almacenamiento de almacenes secundarios 

del programa CRECER SANO. 

Almacén de la 

Red Yurimaguas y 

almacén de la Sub 

Región Tocache 

Monitoreo del Programa 

de Salud y Nutrición 

CRECER SANO 

Mayo – 

Setiembre 

2003 

Verificación de información y capacitación a 

promotores. 

Ayacucho, 

Abancay, 

Pucallpa, Junín, 

Huánuco, Cusco y 

Puno 

Diagnóstico de salud de la 

jurisdicción de la Red 

Cangallo 

Mayo – Junio 

2003 

Desarrollar el diagnóstico de salud de las 

comunidades de la Red Cangallo. 

Cangallo, 

Ayacucho 



Estudio de medio término 

del proyecto de Salud y 

Nutrición en Ventanilla 

Marzo – 

Abril 2003 

Desarrollar la evaluación de medio término 

del proyecto. 

CPM Mi Perú , 

Distrito de 

Ventanilla 

Impact of Reproductive 

Health Services 

Enero – Abril 

2003 

Determinar la demanda de usuarios 

potenciales que viven en las áreas de 

intervención. 

Distritos de La 

Perla, Bellavista y 

San Miguel. 

Estudio basal de salud y 

nutrición del Programa de 

Desarrollo Alternativo 

Diciembre 

2002 – Abril 

2003 

Establecer la línea basal del componente de 

salud y nutrición del Programa de 

Desarrollo Alternativo en Aucayacu. 

Aucayacu 

(Huánuco) 

Procesamiento de datos 

del autoinventario de 

medicamentos e insumos 

médicos 

Diciembre 

2002 – Abril 

2003 

Procesamiento de datos del autoinventario 

anual de medicamentos e insumos 

médicos. 

Nivel nacional 

 


