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1. ¿Qué es Transformar?
Transformar es un programa de formación ágil y remoto, de aprendizaje 
experiencial, donde equipos de servidores públicos del sector de Pesca y 
Acuicultura podrán adquirir capacidades y herramientas para innovar, mo-
vilizar a sus instituciones y conectar con otras organizaciones del sector por 
medio del abordaje de un desafío público.

El programa, impulsado por PNIPA, contempla 15 sesiones de entrenamien-
to remoto de 3 horas cada una divididas en 4 módulos:  

3 semanas 4 semanas 4 semanas 4 semanas

Módulo 1:
Introducción a la 

innovación pública

Módulo 2:
Exploración

Módulo 3:
Experimentación

Módulo 4:
Implementación

Que los participan-
tes se sintonicen 
y se introduzcan 
al concepto de 
innovación pública 
en el Sector Pes-
ca y Acuicultura, 
comprendiendo los 
principios básicos 
de innovación cola-
borativa y diseño. Y 
aprendan a utilizar 
las herramientas 
digitales durante el 
programa.

Que los 
participantes 
exploren e 
identifiquen las 
necesidades 
de los agentes 
productivos para 
definir un desafío 
de innovación, por 
medio de aprender 
y aplicar técnicas 
de investigación 
centrada en los 
usuarios movilizando 
a sus instituciones.

Que los 
participantes 
comprendan 
el valor de un 
proceso iterativo 
y de co creación y 
sean capaces de 
generar prototipos 
de solución en 
conjunto con 
agentes productivos 
y con servidores 
de diversas 
instituciones.

Que los 
participantes 
conozcan 
herramientas 
para comunicar, 
sistematizar 
y evaluar sus 
proyectos y 
desarrollen un plan 
de implementación 
de su proyecto.

2. ¿Cuáles son los objetivos del programa? 

i. Formar a servidores públicos que trabajan en diversas instancias del 
sector pesca y acuicultura, a nivel nacional, en metodologías, herra-
mientas y habilidades de innovación que los apoyen en el desarrollo de 
sus funciones. 

ii. Promover la conexión, colaboración y el intercambio de buenas prác-
ticas entre personas que trabajan en el sector de pesca y acuicultura 
visibilizando el talento e iniciativas innovadoras dentro del sector. 

iii. Generar espacios de reflexión, articulación y decisión sobre el futuro 
de los procesos y proyectos de innovación en el sector pesca y acuicultu-
ra, para prospectar nuevas oportunidades y generar beneficios concre-
tos para los usuarios del sector y para la sostenibilidad medioambiental.
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iv. Generar un banco de iniciativas innovadoras que aborden desafíos 
de la gestión gubernamental del sector pesca y acuicultura. 

v. Promover una cultura innovadora en las instituciones públicas del 
sector pesquero y acuícola, buscando sintonizar e inspirar métodos de 
trabajo colaborativo entre servidores públicos, sus líderes y autoridades 
de los diversos organismos.

3. ¿Quiénes pueden participar? 

Equipos de servidores públicos conformados por integrantes de una o más 
instituciones públicas vinculadas al Sector de Pesca y Acuicultura a nivel 
nacional, regional y local (entre 3 - 5 personas), motivados por innovar en el 
sector y por trabajar de manera colaborativa.

Los equipos interesados deben tener las siguientes características: 

• Motivación: Estar motivados e interesados por aprender y aplicar lógi-
cas de innovación en su quehacer público. 

• Compromiso: Tener el compromiso institucional y disponibilidad para 
participar de todas las actividades del programa, además la o las institu-
ciones deben estar dispuestas a comprometer recursos para la imple-
mentación de la innovación. 

• Diversidad: Que estén compuestos por personas de diferentes disci-
plinas, experiencias académicas y laborales, antigüedad en la institu-
ción y jerarquía.

4. ¿Cómo postular? 

Los equipos de servidores públicos del Sector de Pesca y Acuicultura a nivel 
nacional y regional deben seleccionar un representante para completar el 
formulario de postulación al programa el cuál se encuentra disponible en: 
transformar.pe/

El formulario contempla la solicitud de datos de identificación del equipo, 
descripción del problema público que se quiere abordar y la presentación 
de un video tipo exposición de máximo 1.5 minutos en las que el equipo 
explique su motivación por postular al programa. 

5. Periodo de postulación
El periodo de postulación de los equipos de servidores públicos se dará en-
tre el 10 de enero y 15 de febrero de 2022, hasta las 23:59 horas.

https://transformar.pe/
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6. ¿Cómo será la selección de los equipos? 

El proceso de selección de los equipos de servidores públicos se realizará 
de manera imparcial sobre la base de los criterios técnicos y verificables 
mediante un Comité Técnico Interno y un Jurado Calificador.

7. ¿Quienes conforman el comité técnico  
interno y jurado calificador?
Las postulaciones serán revisadas inicialmente por un Comité Técnico 
Interno quienes determinarán que las postulaciones hayan llegado en 
tiempo y forma correspondiente. Este grupo estará conformado por:

• Marilyn Montesinos, Especialista de monitores de Gobernanza.
• Mariella Miranda, Especialista social de PNIPA.
• Raisa Lama, Especialista de calidad de subproyectos PNIPA
• Cesar Paico, Especialista de TIC de PNIPA

Aquellos grupos que cumplan con los requisitos serán evaluados por un 
Jurado Calificador compuesto por:

• Un(a) representante de la academia.
• Un(a) representante del sector privado.
• Un(a) representante del sector público.

8. ¿Cuáles son las funciones del comité técnico 
interno y jurado calificador?
El Comité Técnico Interno se encargará de:

• Validar y asegurar que los equipos postulados cumplan con los requi-
sitos mínimos requeridos para ser parte de Transformar.

• Que las propuestas presentadas se vinculen al menos con uno de los 
ámbitos de acción priorizados.

El Jurado calificador se encargará de: 

• Valorar los videos presentados en tres aspectos: 
 Claridad en la presentación de la problemática  
 Impacto positivo en la(s) organizaciones que representan. 
 Impacto positivo al usuario o público objetivo a quien va dirigida la  
 innovación. 

• Evaluar y calificar la problemática presentada por los equipos postu-
lados.

Nota: A esta fase pasarán un máximo de 30 equipos.
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9. ¿Cuáles son los requisitos técnicos que serán 
para la postulación? 
Las postulaciones recibidas mediante el formulario virtual serán evalua-
das por el Comité Técnico Interno acorde a los siguientes requisitos:

Requisitos Nivel Alto  
(5 ptos.)

Nivel Medio (3 ptos.)
Mínimo requerido

Nivel Bajo  
(0 pto.)

Composición  
del equipo

El equipo está com-
puesto entre 3-5 per-
sonas, tanto hombres 
como mujeres. Todos 
los participantes 
tienen una trayectoria 
en el sector público 
de pesca y acuicultura 
igual o mayor a 3 años. 

El equipo está com-
puesto entre 3-5 
personas, pero no es 
diverso en términos 
de sexo de los partici-
pantes y/o tienen una 
trayectoria en el sector 
público de pesca y 
acuicultura menor o 
igual a 3 años.

El equipo está 
compuesto entre 
3-5 personas. Solo se 
presenta información 
de un participante 
con trayectoria como 
servidor público y/o 
no se cumplen con los 
criterios de diversidad 
y trayectoria. 

Motivación

Manifiesta una alta 
motivación por partici-
par en un video de 1.5 
minutos, proyectando 
escenarios futuros 
de aplicación de lo 
aprendido. Señala en 
su relato el compromi-
so de participar en el 
programa.

Manifiesta una alta 
motivación por parti-
cipar en un video de 
1.5 minutos, pero NO 
proyecta escenarios 
futuros de aplicación 
de lo aprendido y/o no 
señala en su relato el 
compromiso de parti-
cipar en el programa.

Manifiesta una media-
na o baja motivación 
por participar en un 
video de 1.5 minutos, 
y/o se desprende que 
se ha postulado por la 
solicitud de un tercero 
(jefatura u otro). 

Autorización  
de la Jefatura

Presenta la autori-
zación de la institu-
ción(es) que repre-
senta.

Presenta la autori-
zación de la institu-
ción(es) que repre-
senta.

No presenta la auto-
rización de la institu-
ción(es) que repre-
senta.

Ámbito de Acción

Propone abordar una 
problemática real y 
compleja del sector 
pesquero y acuícola 
de la institución que 
se encuentra asociada 
a más de 1 de los 4 
ámbitos priorizados.

Propone abordar una 
problemática real y 
compleja del sector 
pesquero y acuícola 
de la institución que 
se encuentra asociada 
a uno de los 4 ámbitos 
priorizados.

Propone abordar una 
problemática real y 
compleja del sector 
pesquero y acuícola 
pero no está asociado 
a ninguna de los 4 
ámbitos priorizados. 

Además de los requisitos el Jurado Calificador evaluará la problemática 
identificada y el video motivacional.

9. ¿Cuáles son los ámbitos de acción que son 
parte de transformar?
Se podrán presentar al Programa iniciativas que estén vinculadas a los 
siguientes ámbitos de acción:

• Mejora significativa en servicios públicos vinculados al sector pes-
ca y/o acuicultura. 

• Transformación digital.
• Fomento de cultura de innovación.
• Otras iniciativas con enfoque hacia el usuario.
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11. ¿Cuál es el cronograma de postulación?
Apertura de la convocatoria: lunes, 10 de enero de 2022

Lanzamiento del Programa: 27 de enero de 10:00 a 11:00 hrs Perú. 

Charlas Informativas:

• Jueves 27 de enero de 15:00 a 16:00 hrs. 
• Viernes 28 de enero de 17:00 a 18:00 hrs. 
• Miércoles 02 de febrero de 11:00 a 12:00 hrs. 
• Jueves 03 de febrero de 15:00 a 16:00 hrs. 
• Martes 08 de febrero de 9:00 a 10:00 hrs.

Cierre de Postulaciones: Martes 15 de febrero 23:59 hrs. 

Notificación de resultados: Viernes, 4 de marzo

Inicio del programa: Miércoles, 9 de Marzo horario a definir en base a los 
resultados del formulario de postulación de los equipos. 

12. ANEXO
Descarga el formato de carta de autorización de la jefatura aquí.

https://docs.google.com/document/d/1wIXK12_Xx74DKPabtpqDjt8r0rCUqMkJh-H0RbB4oZg/edit
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10
Apertura de la 
convocatoria

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27
Lanzamiento 
del programa
10 - 11 hrs 
Perú
Charlas 
informativas 
funcionarios
15 - 16 hrs 
Perú

28
Charlas 
informativas 
funcionarios
17 - 18 hrs 
Perú

29 30

31

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 
Charlas 
informativas 
funcionarios
11 - 12 hrs 
Perú

3
Charlas 
informativas 
funcionarios
15 - 16 hrs 
Perú

4 5 6

7 8
Charlas 
informativas 
funcionarios
15 - 16 hrs 
Perú

9 10 11 12 13

14 15
Cierre de  
postulaciones
23:59 hrs. 

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4

Notificación 
de resultados

5 6

7 8 9
Inicio del 
programa

Enero 2022

Febrero - Marzo 2022


