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ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIoN DEL PLAN OPERATIVO — OFICINA ZONAL
NOmero de ficha:

002

ITEM

CRITERIOS

SI

.1

El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto
bueno, en todo su contenido

X

2

El nombre de Ia Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el
Convenio de CooperaciOn Interinstitucional o Adenda suscrita
El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, If mite
establecido en el Convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda
suscrita

X

3

4
5

X
X

El POA contiene la estructura y los formatos de Ia Directiva
Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el
modelo operativo del producto, de ser el caso

X

6

Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se,
encuentran registrados en Ia ficha SNIP o Expediente Tecnico.

7

Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas,
(ffsicas y financieras)

X

8

Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, ffsicas
(formato 1,2), son medibles y verificables

x

g

Existe relaciOn entre el texto descrito del POA y la programaciOn de
metas ffsicas y financieras.

X

10

NO

En caso de contrapartida: se adjunta Certificacion de Credit°
Presupuestario y/o Prevision Presupuestal

X

El Esecialista
1
T6cnico Ilena Ia ficha de conformidad

*

Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

*

Item 5: Solo para las Actividades

*

Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en serial de conformidad: si (X) no ( )
Observa el POA: si ( ) no (X). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)
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Se suscribe en serial de conformidad: si ( X ) no ( )
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DATOS GENERALES:
1.1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
"CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE
PRODUCCION AGRARIA (CAFE Y CACAO)"
1.2. JUSTIFICACION
Los pobladores del Distrito de Pangoa se dedican principalmente a Ia actividad
agropecuaria y ganadera, con un 42% de participaciOn poblacional, asimismo las
comunidades ubicados en el ambito del Rio Ene y Mantaro (comunidades
beneficiarias de Ia actividad) mas del 90% se dedican a Ia agricultura, siendo
como principal cadena productiva el cultivo de cacao seguida por el cultivo del
café en las zonas altas, manifestandose Ia problematica en el acceso a los
servicios de asistencia tecnica y servicios de transferencia tecnologica para la
mejora en la producciOn y productividad y por ende el incremento en el
rendimiento por hectarea y en Ia calidad en taza, indicadores principales de
eficiencia productiva, en el caso del cultivo de café ha repercutido directamente
en el posicionamiento competitivo del Distrito frente a zonas cafetaleras c,omo
Villa Rica y La Merced, haciendo que los productores tengan serias deficiencias
en la comercializaciOn de sus productos. Dentro de los problemas identificados,
se hallan tambien relacionados a Ia insuficiente capacidad de organizacion de
los productores, y Ia debil implementacion de espacios adecuados para el
tratamiento de post cosecha.
Dada Ia situaci6n descrita, se hace necesaria la inversion para is mejora de las
ventajas comparativas demostradas en el Distrito, en tomb al desarrollo
productivo, y como posterior efecto en el bienestar general de los habitantes.

1.3. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
✓ OBJETIVO GENERAL
o El objetivo general de este POA mediante Ia actividad de CapacitaciOn
y Asistencia Tecnica en Buenas Practicas de ProducciOn Agraria (Café
y Cacao) es contribuir a Ia mejora de la calidad y productividad del
café y cacao, a traves de capacitaciOn de profesionales especialistas
en el cultivo de cacao y café que tendran a su cargo la aplicacion de
los diversos mecanismos de fortalecimiento organizacional y
asociatividad a productores de 21 centros poblados y 4 comunidades
nativas del Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Region Junin.
✓ OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Desarrollar competencias y habilidades en los productores de Café y
Cacao, para implementar lo establecido en el manual tecnico del Café
y Cacao hacia una productividad con buenas practicas agrarias con
enfoque de Resultados.
o Fomentar y consolidar el protagonismo de los colonos y nativos en los
procesos de su propio desarrollo utilizando metodologias de
aprendizaje participativas sencillas como las Escuelas de Campo
(ECAs), talleres participativos, pasantias y actividades que conllevara
a Ia mejora de is produccion Agroforestal de Cacao y Café.
o Entrenar a los productores del ambito de intervenciOn, en los
principales conceptos y en el use de buenas practicas agrarias
estableciendo un esquema operativo para la ejecuciOn de Ia asistencia
tecnica.
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1.4. MONTO DE INVERSION:
El monto de la inversion es de S/ 292,232.34 (Doscientos noventaidos mil
doscientos treinta y dos con 34/100 nuevos soles).
1.5. AMBITO DE INTERVENCION:
La actividad se ejecutara en el distrito de Pangoa especificamente en 21 centros
poblados y 4 comunidades nativas, los cuales se detallan a continuaciOn.
1.6. LOCALIZACION DEL DISTRITO
El Distrito de Pangoa se encuentra en el Departamento de Junin, Provincia de
Satipo. Su ubicaciOn geografica presenta las siguientes coordenadas
geograficas: 555 784 m Este, 8 736425 m Norte, proyecciOn UTM, Datum WGS
1984, Z18L.
lmagen N° 1: Provincia de Satipo
UBICACION EN LA PROV. DE SATIPO
580000

6641g°°
DISTRITOS DE SATIPO
N2

DISTRITO

COLOR

COVIRIALI
2

LLAYIIA
NtAZAMARt

4

PAMPA HERMOSA

5 PANGOA

wool)

6

RIO NEGRO

7

RIO TAMBO

8

SATIPO

660000

Elaboracion: Equipo Tecnico

Tabla 1: CENTROS POBLADOS BENERCIARIOS DEL PROYECTO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

_ ,

cc.pp, / CC.NN.

C.P. Nueva Esperanza de Mazangaro
C.P. Nueva Libertad de Mazangaro
C.P. Nueva America
C.P. Alta Montana
C.P. San Miguel del Ene
C.P. Paquichari
C.P. Alto Amazonas
C.P. Jose Olaya
C.P. Palmeras de Mazangaro
C.P: San Juan Mantaro
C.P Florida

CC.PP. I.CC.NN.
N°.
14 C.P. Remolino
15 C.P. Boca Mantaro
16 C.P. Nva. Libertad de Pangoa
17 C.P.Bajo Amazonas
18 C.P. Tununtuari
19 CC.NN. Shaoriato
20 CC.NN. San Erie
21 CC.NN. Yaviro
22 C.P. Miraflores
23 CC.NN. Coriri
24 C.P. Nueva Esperanza
25 C.P. Yaneriato

12 C.P. Cerro Verde
13 C.P. Nueva Union
Nota: Actualmente son 25 comunidades beneficiarios
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1.7. NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AN 0 DE EJECUCION:
Los beneficiarios directos son productores dedicados a Ia agricultura, de los
cuales 30 productores son agricultores dedicados al cultivo de cafe y 388
productores son agricultores dedicados al cultivo de cacao; teniendo en total 418
beneficiarios productores de café y cacao, quienes tendran la oportunidad de
fortalecer sus capacidades productivas para Ia producciOn del cultivo de Café y
Cacao bajo sistemas agroforestales, asi mismo en el proceso de ejecuci6n de Ia
actividad se han incrementado is participaciOn de beneficiarios por lo que
actualmente se viene atendiendo adicionalmente a 27 beneficiarios que se
dedican al cultivo de cacao, quienes tambien son considerados beneficiarios
directos.
Los beneficiarios indirectos son productores dedicados al cultivo de café, cacao,
platanos, papaya y otros cultivos, ubicados en las diferentes comunidades
aledafias a Ia cuenca del Mazangaro, asimismo tambien los productores
cacaoteros se beneficiaran del presente proyecto al recibir visitas tecnicas,
adoptando o mejorando Ia tecnologia sencilla y econOmica de gran
trascendencia en Ia mejora de Ia capacidad de producciOn del cacao y café,
tambien tenemos a los comerciantes y las demas personas que brindan servicios
en la zona las cuales veran mejorar sus negocios gracias al incremento de su
economia de los agricultores beneficiarios de Ia actividad.

Tabla 4: BENEFICIARIOS POR CENTRO POBLADO - COMUNIDAD NATIVA
N2 DPTO

PROV. DISTRITO

1
2
3
4
5
6

JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN

7
8

JUNIN SATIPO PANGOA

9
10
11
12
13
14
15

SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO

PANGOA
PANGOA
PANGOA
PANGOA

SATIPO PANGOA
SATIPO PANGOA

JUNIN SATIPO PANGOA
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN

SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO

PANGOA
PANGOA
PANGOA
PANGOA
PANGOA
PANGOA
PANGOA

C0I.TIVOS '',
(HAS) '
TOTAL

•COMUNIDAD .:
JOSE OLAYA
PALMERAS DE MAZANGARO
SAN JUAN DE MANTARO
FLORIDA
CERRO VERDE
NUEVA UNION

CAFE.: ..CACAO.
10
21
6
18
22
15

10
21
6
18
22
15

REMOLINO
BOCA MANTARO

15
21

21

NUEVA LIBERTAD DE PANGOA

15
13
25

15
22
40

13
12
16
15

13
18
16
15

9
15

NUEVA ESPERANZA
NUEVA LIBERTAD
NUEVA AMERICA
ALTA MONTANA
SAN MIGUEL
PAQUICHARI

_
6

15

16 JUNIN SATIPO PANGOA
17 JUNIN SATIPO PANGOA

AMAZONAS ALTO
AMAZONAS BAJA

7
22

18
19
20
21
22
23
24
25

TUNUNTUARI
SHAORIATO

34
15

7
22
34
15

22
21
7
21
18
11
415

22
21
7
21
18
11
445

JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN
JUNIN

SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO
SATIPO

PANGOA
PANGOA

PANGOA SAN ENE
PANGOA YAVIRO
PANGOA MIRAFLORES
PANGOA CORIRI
PANGOA NVA. ESPERANZA
PANGOA YANERIATO
TOTAL
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1.8. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion para el desarrollo de Ia presente actividad tendra una
duration de 3 meses dandose inicio el mes de enero del 2017, dicho plazo de
ejecucion es debido al saldo de balance 2016.
1.9. FINANCIAMIENTO
El presupuesto de Ia actividad es financiado por DEVIDA, y ejecutado por Ia
Municipalidad Distrital de Pangoa, mediante convenio Interinstitucional.
II. NIVELES JERARQUICOS DE LA ACTIVIDAD
En la siguiente tabla se muestra Ia relation de los niveles jerarquic,os con sus
indicadores y medios de verification para poder realizar el monitoreo necesario.
MEDIOS DE
VERIFICACION
Aumento de la productividad Censo
a
en un 50% al cabo de Ia productores.
evaluacion de Ia actividad.
Informe de Ia
de
oficina
Mejorar Ia calidad en un 50% Desarrollo
al poner en practica los Productivo
y
conocimientos adquiridos.
Medio Ambiente
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO
OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la mejora de Ia calidad y
productividad del café y cacao, a traves de Ia
asistencia tecnica y capacitaciOn de profesionales
especialistas en el cultivo de cacao y café a
productores de 21 centros poblados y 4
comunidades nativas del Distrito de Pangoa,
Provincia de Satipo, RegiOn Junin.
OBJETIVO ESPECIFICO:
o Desarrollar competencias y habilidades en los
productores de café y cacao, para
implementar lo establecido en el manual
tecnico del café y cacao hacia una
productividad con buenas practicas agrarias
con enfoque de Resultados.
o Fomentar y consolidar el protagonismo de los
productores colonos y nativos en los
procesos de su propio desarrollo utilizando
metodologias de aprendizaje participativas
sencillas como las Escuelas de Campo
(ECAs), y asistencia tecnica personalizada
actividades que conllevara a la mejora de la
production Agroforestal de cacao y café.
o Entrenar a los productores del ambito de
intervention, en los principales conceptos y
en el use de buenas practicas agrarias.
o Establecer el esquema operativo para la
ejecucion de Ia asistencia tecnica a los
productores en buenas practica agrarias.
COM PONENTES

418 productores atendidos
con asistencia tecnica de
calidad y producciOn.

de
los

Al menos una organization
legalmente conformada.

• Capacitation en
metodologias mediante
ECA's efectiva 100%.
• Capacitation profesional de
equipo tecnico efectiva
100%

1. EJECUCION (IMPLEMENTACION)

SupervisiOn
capacitation.
Encuesta a
productores

• Sesiones de escuelas de
tempo para cacao y café
tecnico
• Asesoramiento
personalizado a productores.
• Graduation

• Evaluation de
las actividades
por parte de los
participantes.

• Fichas de
registro
• Parcelas
Instaladas
• Pruebas de
evaluaciOn
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0 Supervision

0 Certificados
0 lnforme de
Su •ervision
de
• Desarrollo de la capacitacian • Informe
y asistencia al 100% a los
sistematizacion.
productores sobre temas de
buenas practicas agricolas.
• PoblaciOn informada sobre • Spot radial y
el desarrollo de la actividad.
televisivo

2. SISTEMATIZACION

3. COMUNICACION Y DIFUSION

Los enfoques de metas seran descritos bajo el siguiente esquema, ubicandose Ia
actividad en Ia base para la consecucion de
NIVELES JERARQUICOS DE
PLANIFICACION

INDICADORES

De Macro Impacto: Sociales,
Econdmicos, Financieros y
Ambientales.

De resultados e impactos
biologicos, tecnologicos,
financieros, ambientales y sociales

De resultados

Durante los arios rezagados de realizacion de Ia actividad se revisaran los
indicadores, comparandolos con los promedios anualizados.
111. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
Mediante esta actividad se busca que las comunidades con influencia cocalera,
desarrollen una economia licita fomentando actividades econOmicas rentables y el
protagonismo de los agricuftores en los procesos de su propio desarrollo. Con
esta actividad, se proponen distintas estrategias participativas que apuntan a
lograr un mayor empoderamiento de los productores de cacao y café, en el
manejo de su cultivo.
Este empoderamiento, se expresa como la opcion de los productores de poder
decidir "clue hacer", "comp y cuando hacerlo" en la gestiOn de sus chacras
teniendo en cuenta su identidad cultural y el conocimiento local.
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Dentro de este contexto, se propone utilizar metodologias de aprendizaje
participativas y sencillas, tanto para los productores como para los extensionistas
de campo.
En Ia transferencia tecnica se utilizara Ia metodologia de las "Escuelas de Campo
para Agricultores (ECAs)", para Ia adopciOn por parte de los productores las
tecnicas en el manejo de los cultivos indicados en el parrafo anterior, mediante los
talleres capacitaciOn en ECAS, y asistencia tecnica personalizada para Ia
transferencia de conocimiento de "productor a productor" que consiste en el
intercambio de experiencias entre productores. De esta forma se promovera Ia
adopciOn de tecnologia de las buenas practicas agricolas en las parcelas de los
productores cacaoteros y cafetaleros conjuntamente con sus familias.
3.1. EQUIPO TECNICO
Para Ia implementaciOn de la actividad: "CapacitaciOn y Asistencia Monica en
buenas Practicas de ProducciOn Agraria Café y Cacao", se contratara los
servicios de:
• 01 Coordinador de Ia actividad, debe ser de profesion agrOnomo y tener
experiencia laboral en los cultivos de cacao y café.
• 03 Extensionistas, de profesiOn en Ciencias Agrarias, agronomos o afines
y especialistas en el cultivo de cacao y café.
• 01 Asistente administrativo con estudios superiores en contabilidad,
economia y/o administraciOn.
• 01 supervisor, debe tener perfil de ingeniero en ciencias Agrarias,
Agronomo o afines y tener experiencia laboral en cacao y café.
• 06 Tecnicos Agronomos y/o tecnicos Agropecuarios con experiencia en
cultivos de cacao y café.
• 01 Motorista, debe tener documentos como Marino mercante.
• 01 Secretaria/Almacenera, debe tener perfil de tecnico en computaci6n e
informatica, con experiencia en manejo de archivos.
Para todos los casos se debe de constatar Ia experiencia profesional
debidamente acreditada y/o comprobada (evidencias), tener conocimiento basico
sobre extension agropecuaria, tener conocimiento sobre Ia zona de intervencion
de Ia actividad, aptitudes de liderazgo.
La ejecucion de Ia presente actividad "Capacitacion y Asistencia Tecnica en
buenas Practicas de Produccion Agraria (Café y Cacao)" se desarrollara en 3
fases como a continuacion se detalla:
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FASE I: EJECUCION (IMPLEMENTACION).
Produccion de plantones
1.1.1. Produccion de plantones de especies forestales
Mediante la asistencia tecnica se realizara Ia producciOn de 100 plantas
forestales por beneficiario pare Ia instalaciOn como sombre permanente
o como cortinas rompe viento, (se producira 5,300 plantas
forestales), Ia produccion en embolsados de los plantones se estara
dando inicio el mes de enero, debido a que los plantones forestales
estan en Ia fase de germinadores las que seran repicados el mes de
enero, actividad que estara a cargo del productor bajo el
asesoramiento tecnico de los Extensionistas y Tecnicos de Campo.
Unidad de medida:
plantones
Meta: 5,300 plantones forestales
1.2. Trasplante de los plantones en campo definitivo
1.2.1. Transplante de plantones de cacao con curvas a nivel
Como es de conocimiento Ia meta de la actividad es Ia instalaciOn de
388 has de cacao, lo cual el alio 2016 se instalo en campo definitivo
347.65 has de cacao, quedando pendiente Ia instalaciOn de 40.35 has
de cacao, Ia cual se ejecutara el mes de enero del 2017, dicha labor
estara asesorado por el extensionista y tecnico de campo. Para el
traslado de los plantones de cacao a campo definitivo y Ia excavacion
de hoyos se tomara los criterios tecnicos brindados por los
extensionistas y tecnicos de campo, en resumen cada beneficiario
instalara 1 ha de cacao en su respective parcela.
Unidad de medida: ha.
Meta: 40.35 has de cacao
1.2.2. Trasplantes de los plantones de café con curvas a nivel.
Se realizara Ia instalaciOn nueva de una hectarea de café por cada
familia o beneficiario de Ia actividad, 1 ha por 30 beneficiarios,
equivalente para Ia instalaciOn de 30 has de café, para ello se
trasplantara 150,000 plantas de cafe (5,000 plantas por hectarea)
considerando 2.0 m. de borde por cada lado, dicha labor estara
asesorado por el extensionista y tecnico de campo. En el transporte de
los plantones de café a los hoyos excavados se tomara los criterios
tecnicos brindados por los extensionistas y tecnicos de campo, cada
parcela tendra una dimensiOn de 01 hectarea en CP/CC.NN. El
sistema utilizado sera el cuadrante a 2.0m. x 1.0m. Utilizando el
sistema de curvas a nivel, el trasplante a campo definitivo se realizara a
partir del mes de noviembre y diciembre y estara a cargo del productor
bajo el asesoramiento tecnico de los Extensionistas y Tecnicos de
Campo
Unidad de medida: ha.
Meta: 30 has de café instalado
1.2.3. Establecimiento de plantones forestales a campo definitivo.
Se realizara Ia instalaciOn de 100 plantones de especies forestales por
beneficiario que seran trasplantados en campo definitivo, ya sea: 1)
sistema agroforestal de 10m. x 10m. en una hectarea de cafe o cacao,
6 2) Sistema rompe vientos, cercos perimetricos o linderos, en ambos
cases seran asesorados para su instalacion por el extensionista y
tecnico de cameo.
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El alio 2016 se instalo en campo definitivo 48.10 parcelas, quedando
pendiente la instalacion de 369.9 parcelas, lo cual se instalara el mes
de enero y febrero del 2017.
Unidad de medida: parcelas
Cantidad: 369.90
1.2.4. Injerto de plantones de cacao en campo definitivo
El injertado sera asumido por Ia actividad, la actividad asumira el
injertado de 400 - 500 plantas de cacao por cada uno de los
beneficiarios, el injertado se efectuara a todo costo incluido varas
yemeras y materiales necesarios para el injertado, asimismo Ia
diferencia sera realizada por los beneficiarios donde los tecnicos y
extensionistas tendran Ia responsabilidad de poder capacitar en
forma teorica y practica en campo a cada beneficiario de la actividad
con el objetivo que cada familia injertara la diferencia de plantones de
cacao en vivero o en campo definitivo.
Unidad de medida: plantas injertadas y prendidas de cacao.
Meta: 194,000 plantas injertadas
1.3. DESARROLLO DE LAS METODOLOGIAS DE APRENDIZAJE.
Desarrollo de las escuelas de campo.
Se dara inicio Ia implementation de las Escuelas de Campo, en el cual se
desarrollara Ia primera sesiOn, etapa donde se definira, el nombre de Ia ECA, las
Reglas de Juego. Como parte de Ia primera sesion se aplicara una prueba de
entrada a los agricultores (personas capacitadas), con la finalidad de tener un
diagnOstico del nivel de conocimiento tecnico de cada una de los agricultores, en
las comunidades restantes se desarrollaran capacitaciones grupales.
1.3.1 Prueba de evaluation a los participantes a las ECAs.
Se realizara las pruebas de cajas, a todos los Agricultores (personas
capacitadas) de las Ecas para determinar el nivel logrado del aprendizaje.
Para ello se debera presentar dos examenes por cada graduado (al inicio y
otra al final). Los especialistas/extensionistas en sus informes consolidaran
Ia informaci6n por comunidad o sector. Para ellos
Especialistas/Extensionistas Ilevaran un registro de las pruebas de entradas
y salida a las escuelas de campo, lo cual deberan presentar en sus informes
como resultado para que el coordinador lo consolide. Los registros de las
pruebas de caja al inicio deben presentarse luego de haber instalado las
escuelas de campo y los registros de Ia prueba de caja final deberan
presentarse a Ia clausura de las escuelas de campo.
El alio 2016 se realize la prueba de caja o prueba de entrada a inicios de la
actividad, quedando pendiente la prueba de caja final o denominada prueba
de chacra, lo cual se ejecutara al finalizar la actividad de Ecas y Asistencia
tecnica personalizada.
Unidad de Medida: Examenes Realizados.
Cantidad: 418
1.3.2 Sesiones de las escuelas de campo para cacao y Café.
Cada especialista/extensionista en cacao y/o café, conducira 05 ECAs,
desarrollara una (1) sesi6n por mes en cada centro poblado y/o comunidad
nativa, lo que hacen un total de 15 sesiones mensuales.
Se continuara el desarrollo de las Escuelas de Campo, que se vino
desarrollando el alio 2016.
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TABLA N' 03: DistribuciOn de Sesiones de ECAS/Extensionista
que saran ejecutadas/ mes/alio.
N°
EXTENSIONISTA
N° DE
N° DE
SESIONES DE
SESIONES DE
ECAS/MES
ECAS/MES
1
Extensionista 1
5
5
2
Extensionista 2
5
5
3
Extensionista 3
6
6
TOTAL
16
16
Para el cumplimiento de las sesiones de las ECA's, cada extensionista
conducira 05 Escuelas de Campo por mes, las sesiones seran programadas
en coordinaciOn con los agricultores.
Unidad de Medida: Sesiones de ECAs realizadas.
Cantidad: 16.
1.3.3. Capacitaciones Grupales para Cacao y/o Café.

Con el objetivo de Ilegar a todas las comunidades beneficiarias, en los
10 centros poblados restantes se desarrollaran capacitaciones
grupales durante Ia permanencia del Extensionista en fund& al
numero de participantes por Centro Poblado.

N°

1
2
3

TABLA N° 04: Distribucison de Capacitaciones
Grupales/Extensionista que seran e ecutadas/ mes.
EXTENCIONISTA
N° DE
N° DE
CAPACITACIONES
SESIONES
GRUPALES /MES
MENSUALES
Extensionista 1
4
4
Extensionista 2
4
4
Extensionista 3
3
3
.
TOTAL
11
- 11 .

Unidad de Medida: Capacitaciones Grupales realizadas.
Cantidad: 11.
1.3.4. Entrega de certificados (participantes).
Las ceremonias de graduaciOn de las ECAs se Ilevaran a cabo en
forma centralizada a nivel local, en Ia cual se aprovechara para
demostrar el grado de aprendizaje por los integrantes de las ECAs.
Cada Especialista/Extensionista elaborara un informe de clausura
anexando Ia lista de graduados por escuela de campo y panel
fotografico.
En estos eventos tendra Ia caracteristica de encuentro entre Escuelas
de Campo a nivel de comunidad, debe haber participacion de
autoridades locales, instituciones poblicas/privadas que podrian
articuiarse a is cadena productiva dei cacao, café y otras actividades
complementarias.
Unidad de medida: Certificados entregados
Cantidad: 418
1.4. ASISTENCIA TECNICA
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La asistencia tecnica dentro de Ia actividad es de suma importancia pare el logro
de las metas, per ell° se plantea que aparte de efectuar Ia ECAs en cada
comunidad, se realizara asistencia tecnica personalizada a los agricultores y de
esa manera garantizar el !ogre de las metas de la presente actividad, por lo que se
plantea efectuar 360 asistencia tecnica personalizadas a los agricultores el
objetivo de fortalecer sus capacidades tecnicas asi como efectuar el seguimiento
de las actividades encomendadas en las capacitaciones grupales y/o Escuelas de
Campo (ECAs).
VISITAS
POR MES

RESPONSABLES

Extensionista
Tecnice

- ' N°'DE
PROFESIONALES

20
50

3
6

W
MESES

1
1

TOTAL

VISITA
TOTAL

60
300
360

*El personal Monica fue contratado por 10 meses iniciando su contrato desde el 18 de abril 2016
hasta el 17 de febrero del 2017, el personal tecnico permanecera hasta esa fecha.

1.4.1. Extensionistas

Los extensionistas aparte de efectuar el desarrollo de las ECAs en cada una
de las comunidades, seguimiento a los tecnicos de campo, tambien dentro
de su fund& esta el de dar asesoramiento tecnico a los agricultores (visitas
de asesoramiento en campo) por lo que el extensionista debera realizara 10
visitas al mes.
El meted° de asistencia tecnica con eje en las Escuelas de Campo que
proponemos, esta concebido como un proceso active de
INTERAPRENDIZAJE entre los facilitadores rurales (extensionistas) y los
promotores rurales (agricultores). El inter aprendizaje implica que los
facilitadores rurales deberan it al campo abiertos a las posibilidades de
aprender de las experiencias de los productores, para que, a partir de alit,
piantear innovaciones, necesarias para mejorar ei manejo agronomic° del
cultivo
de
cacao
y
café.
VISITAS
POR MES

RESPONSABLES

Extensionista

N° DE
PROFESIONALES

20

3

N°
MESES

VISITA
TOTAL

1

60

TOTAL

60

Unidad de medida: Visitas realizadas
Cantidad: 60
Meta: 418 beneficiarios
1.4.2. Tecnico de Campo

La relacion de beneficiaries y Ia ubicacien de sus parcelas de cacao y café
dentro de las localidades de! ambito de la actividad, facilita planificar la
intervencien del sistema de asistencia tecnica que permits que todos los
productores tengan un adecuado y oportuno asesoramiento y seguimiento
por parte del equipo tecnico de Ia Actividad.
La asistencia tecnica se realizara mediante 3 visitas/dia, 5 dias de visitas
por sernana, haciendo un total de 15 agricultores visitados/seinana, con
un total de 50 productores asistidos por mes.
[ RESPONSABLES

VISITAS POR
MES

N° DE
N° MESES
PROFESIONALESI
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VISITA
TOTAL

I

Tecnico
TOTAL

'

50

I

6

i

1

300
300

El equipo tecnico de Cacao y Café impulsara con mayor enfasis las visitas
de asistencia tecnica en donde no solo realizaran las observaciones del
estado situational del cultivo y las recomendaciones tecnicas que deben
aplicar a sus plantaciones. Sino que apoyaran a los productores mediante
practices directas en Ia realizaciOn de labores culturales que requieren con
urgencia sus parcelas como limpieza del cultivo, limpieza sanitaria y
principalmente las cosechas. Para sustentar las visitas de asistencia tecnica
a los productores se presentare una Fiche de Asistencia Tecnica.
Unidad de medida: Visitas realizadas
Cantidad: 300
Meta: 418 beneficiarios

1.4.3. FormalizaciOn legal de organization de productores
El asesoramiento tecnico es importante para fortalecer las organizaciones
conformadas por la actividad, por lo que se plantea la formalizaciOn legal de
las 01 organizaciones.
La presente actividad conformara y formalizara Ia constitution de una
organizaciOn, cuyos participantes seran productores de cacao, beneficiarios
de la actividad, con el propOsito de fortalecer las organizaciones con fines de
comercializacion
Unidad de medida: Asociaciones formaRzadas.
Cantidad: 1
Meta: 1 Asociaciones con personeria juridica

1.5. SUPERVISION
Toda actividad de capacitaciOn debe ser evaluada a efectos de saber si se estan
alcanzando los resultados esperados. A haves del apoyo de
Especialistas/Extensionistas, promotores se pretende: determiner el nivel de
eficiencia del proceso de capacitation a traves de Ia metodologia ECA,
Determinar el nivel de conocimiento y aprendizaje de los participantes a Ia ECA,
Determinar el nivel de adoption tecnologica de los participantes en las ECA.
La supervision debe entenderse como un monitoreo y evaluaciOn participativa, en
Ia cual debe permitir identificar debilidades o cuellos de botella, para luego
contribuir con las correcciones en el proceso metodolOgico de las ECAs. Por ello
es un proceso participativo, pues deben intervenir personas que integran las ECA,
e! facilitador, las familias del agricultor y promotores. Para ello se debe constituir
un grupo evaluador con los que integran el equipo tecnico del PIRDAIS
(Coordinador, Especialista Extensionista, Especialista en fortalecimiento
Organizacional). Por lo tanto, debera tenerse en cuenta que el monitoreo sera el
mecanismo que informs sobre Ia eficiencia de los metodos usados (adecuada
aplicaciOn de Ia metodologia ECA) y otros aspectos que inciden en su exit° 0
fracaso, y apunta a aspectos que deben ser mejorados en ias sesiones siguientes.
Es por ello se da durante la ejecucion de Ia ECA. Y por otro lado, Ia evaluacion,
coma el mecanismo que muestra el grado de aprendizaje de los agricultores sobre
conceptos y tecnologias presentadas en las ECAs, es aqui donde se valora el use
de las practices propuestas en las ECAs, esto se da al final del proceso de las
ECAs.
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Unidad de medida: Meses
Cantidad: 01
Meta: Poblacion informada
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FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE METAS SALDO DE BALANCE 2016
ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"
PRODUCTO: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas at mercado
ACTIVIDAD : "CapacitaciOn y Asistencia Tecnica en buenas Practicas de Production Agraria (Café y Cacao)"
META MENSUAL

UNIDAD DE
MEDIDA

E

Plantones

5300

1.2.1.- Cacao 3m x 3m con curvas a nivel

has

40,35

1.2.2.- Cafe 2m x lrn con curvas a nivel

has

10

15

1.2.3.- Especies forestales

parcelas

140

229,9

1.2.4.- Injerto de Cacao en campo definitivo

Plantones

90000

90000

TARWS

F

M

META
ANUAL

FASE 01:EJECUaON (IMPLEMENTACION)
- __
•
1.1. Production de plantones
3.1.- Plantones de especies forestales

5.300

1.2. Trasplante en camp° definitivo
40,35
5

30
369,9

14000

194000

1.3. Desarrollo de la Metodollogia de aprendizaje de las ECAs.
Examenes
Sesiones

16

16

Capac. grupal

11

11

Certificados

418

418

1.3.3. Capacitacionesgrupales
1.3.4. Entrega de certificado (clausura)

1

1

1.3.1. Pruebas de evaluaciOn (Participantes)
1.3.2. Sesiones de ECAs

1.4. Asistencia tecnica.
1.4.1. Extensionista

Visitas

60

60

1.4.2. Tecnico de campo

Visitas

300

300

Personeria
juridica

1

1

Plan

1

1

1.4.3. FormalizaciOn de organizaciones de productores
1.5. Supervision
1.5.1. Plan de supervision
1.5.2. Informe del plan de supervision

Informe

1

1

FASE 02: SISTEMATIZACI01.
2.1 Informe de sistematizaciOn
FASE 01 comunpaiaori

Informe

V DIFUSIPN.

3,1 Difusion audiovisual
3.1.1. ElaboraciOn y difusiOn de spots radiates

Meses

1

1

3.1.2. Elaboration y difusiOn de spots televisivo

Meses

1

1
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FORrviATO N' 03: PROGRAiviACioN

DE

METAS FiNANCIERAS

SALDO DE BALANCE 2016
GENERICA

META MENSUALIZADA

BPECIFICA DE GA5T05

META

DE

eAsTos

ENERO

CODIGO

NOMBRE

5

23.199.199

Otros bienes

5

2.3 199.11

Herramientas

5

2.3.2 5.12

De vehiculos

5

2.3.2 7.1199

Servicios diversos

5

2.3.2 7.2 99

Otros servicios similares

FEBRERO

TOTAL 5/.

MARZO

500,00

500,00

84.500,00

84.500,00

TOTAL -

5.245,00

4495

500

250

47717,34

7990

10480

66.187,34

9800

135.800,00

63000

63000

200.212

• 71:490

20.530 292.232,34

PRESUPUESTO SALDO DE BALANCE 2016
ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Pangoa
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Prograrra de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"
ACTIVIDAD : CapacitaciOn y Asistencia Tecnica en Buenas Practices de Produce& Agraria (Café y Cacao)
C6.cliiio•
EspecIfico

. Coocepto

•
Unid0.
'•,•,•‘ ' 'Cant.

Co.sta-, .
. • •• -: •• Costo Total
.th*iiio

Medida • : . •

1. COSTO DIRECTO
1.1 EQUIPO TECNICO
2 3.2 71199
2 32 7.1199
2.32 7.1199
2.3.2 7,1199
2.3.2 7.1199
2.3 2 7.1199
2.3.2 7.1199
2.32 7.1199
2.3.2 7.1199
2,3. 2 7. 1199

2.32 7.1199
2 32 7-1199

2 3 2 7.1199
2.3.2 7.1199

292232,34
64.555,00

Supervisor
Coordi na dor
Extensionista - Facilitador -1

Meses
Meses
Meses

1
4
1

Extensionista - Facilitador -2
Extensionista - Facilitador -3
Tecnico de Campo -1
Tecnico de Campo -2
Tecni co de Campo -3
Tecnico de Campo -4
Tecnico de Campo -5
Tecni co de Campo -6
Asistente Administrativo I
Asistente Administrativo II (AI macenero)
Motorista

Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses

1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1

Meses

3.995
3.990
3.900
3.900
3.900
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
2.500
1.500

3.995,00
15.960,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
7.500,00
3.000,00
2.000,00

2.000

1.3. EJECUCION DE LA ECAs Y ASISTENCIA TECNICA

84.500,00

Herramientas agricolas para cacao y café

84.500,00

23 199 . 11

Mochi la Pulverizadora de 16 litros (model° jacto)

Unidad

338

250,00

84.500,00

2 3 2 512

Alqui ler de Botes (Equipo tecnico) Media no de 21 mt tanqu meses
Transporte terrestre pa ra materi ales
Viajes
MOdulos de secadores sol a res de 4m x 8m
Unidad

1
5
1

3.995,00
250,00
500,00

3.995,00
1.250,00
500,00

1

1.632,34

1.4 Desarrollo de Ecas
2.3 2 7.112
2,3.27299

5.745,00

1.6 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO
2.3.2 72 99

Formalization de organi zaci ones agrari a s

'

Asoc.

1.7 OTROS SERVICIOS
2.3.2 7.2 99

1.632,34

1.632,34
- 135.800,00

Injerto de plantones de Cacao a todo costo

Plantas 194.000

0,70

TOTAL

135.800,00
292232,34
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GRAFICO N° 1: ORGANIGRAMA DE LA ACTIVIDAD
"CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS
PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA (CAFÉ Y CACAO)"

GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
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GRAFICO N° 2: PERFIL Y FUNCIONES DEL PERSONAL
CANT.

DESCRIPCION

01

COORDINADOR

PERFIL
• Ingeniero
agrOnomo
titulado, colegiado y
habilitado.
• Con conocimientos en
proyectos SNIP.
• Con experiencia de 5
atios en los cultivos de
cacao.

FUNC1ONES
1. Ejecutar Ia actividad de acuerdo a las especificaciones tecnicas
establecidas en el plan operativo aprobado velando por el cumplimiento
de las metas propuestas.
2. Realizar Ia coordination y direccionamiento en Ia ejecuciOn de los
resultados, actividades y productos contemplados en Ia actividad.
3. Coordinar y hacer seguimiento al equipo humano responsable de Ia
realization de las actividades y productos de Ia actividad.
4. Es responsable directo de Ia ejecuciOn y manejo de Ia actividad a su
cargo en ios aspectos tecnicos y administrativos.
5. Evaluar e implementar sobre el cumplimiento de ejecuci6n de metas y
gastos segun cronograma establecidos.
6. Suministrar informaci6n tecnica sobre el desempetio de Ia actividad, a las
autoridades competentes del sector.
7. Remitir a DEVIDA los Informes Trimestrales de Avance de EjecuciOn de
los POAs y, cuando corresponda.
8. Las dernas funciones requeridas para la adecuada implementaciOn de los
objetivos y resultados de Ia actividad.
Realizar el cierre y/o liquidation de Ia actividad.
CANT.

DESCRIPCION

01

SUPERVISOR

PERFIL
• Ingeniero
en
Ciencias
Agrarias
titulado, colegiado y
habilitado.
• Experiencia laboral
2 anos en cacao y
café

FUNCIONES
1. Supervise,- y dirigir los trabajos directamente en el lugar de Ia actividad
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

dentro del alcance y en forma continua Ia inspection donde sea
responsable.
Analizar conjuntamente con los extensionistas los programas de trabajo.
Coordinar con los beneficiarios.
Colaborar con las actividades de enlace al Coordinador de la actividad en
todos los aspectos tecnico, financiero y administrativos.
Reportar cualquier incidente y demas al coordinador.
Presentar informes mensuales al que corresponda.
Otras funciones que le asiane el Coordinador.
CANT.

DESCRIPCION

03

EXTENSIONISTA

PERFIL
• Ingeniero y/o bachiller
en agronomia.
• Experiencia laboral 2
alios en cacao y cafe

FUNCIONES
1. El extensionista-capacitador debe despertar el interes del productor en
ciertos cambios para que este a su vez pueda sentirse motivado.
2. Realizar labores de capacitation y asistencia tecnica en buenas practicas
de production agraria en los cultivos de café y cacao.
3. Conducir escuelas de Campo ECAs.
4. Responsable de Ia implementation y manejo de parcelas demostrativas
en las ECAs.
5. Levantamiento de information productiva, social y post cosecha de
productores beneficiarios de Ia actividad.
6. Entrega de informes de las actividades.
7. Otras funciones que le asigne su superior inmediato.

CANT.

DESCRIPCION

01

ESPECIALISTA EN
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

PERFIL
• Socialogo y/o Psicologo
• Experiencia y
conocimientos en
asociatividad y
fortalecimiento de
organizaciones.

FUNCIONES
1. Organizer e implementor trabojec en rs2rnpo (encuestas-tolleres).
2. Establecer comunicaciOn y relaciones de trabajo con Ia poblacian
beneficiaria.
3. Identificar los Aliados Estrategicos de Ia actividad, motivandolos a una
activa participation conjunta en el desarroilo de las actividades.
4. Sensibilizar en el proceso de fortalecimiento de las organizaciones y
cooperativas en el marco de la asociatividad empresarial.
5. Gestionar Ia formalization de asociaciones y/o cooperativas.

CANT.
06

DESCRIPCION
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

PERFIL
• Estudios superiores en
contabilidad, economia
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2.
3.
4.

y/o administracion.
FUNCIONES
Cumplir con la sistematizaciOn de Ia informaciOn de las actividades de
campo, colocacion de las Ordenes de compra, seguimiento y rendici6n de
gastos que permita contar oportunamente con los insumos necesarios
para realizar las actividades en la zona de trabajo segun lo previsto en el
Plan Operativo Anual.
Realizar labores de asistencia administrativa para la actividad
relacionada.
Cumplir con la entrega oportuna de toda Ia documentaciOn administrativa
y financiera.
Otros que designe la Sub Gerencia conexa a la actividad para Ia que se
contrata.
CANT.

DESCRIPCION

06

TECNICOS

1

PERFIL
• Tecnico
agropecuario
titulado.
• Experiencia y
conocimientos en
cultivos de café y
cacao

FUNCIONES
1. Realizar labores de asistencia tecnica y seguimiento de Ia actividad.
2. Realizar visitas individuales a los productores beneficiarios del proyecto
para orientaciOn, en funciOn al plan de manejo de Ia unidad productiva.
3. Supervisar el manejo y mantenimiento de viveros y area de siembra.
4. Entrega de informes de las actividades.
5. Otras funciones que le asigne su superior inmediato.

CANT.
01

DFSCRIPCION
SECRATARIA/ALMACENERA

PERRI
• Estudios superiores en
coniputaciOn, economia
y/o administraciOn.

FUNCIONES
1. Cumplir con Ia sistematizaciOn de la informaciOn de control de almacen
ilevancio ios registros de ingreso y saiida de ios materiaies oportunamente.
2. Realizar labores de mantenimiento de los bienes de Ia actividad.
3. Cumplir con Ia entrega oportuna de toda Ia documentaciOn de ingresos y
salidas de materiales
4. Otras funciones que designe su superior inmediato.
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Pangoa, 03 de Enero del 2017

- 2017-A-MDP

OFICIO N°
Senor:

Lic. Chou Gaspar Marca.

I: Reg,

F0Li.

JEFE DE LA OFICINA ZONAL LA MERCED.
ASUNTO:

PRESENTACION DEL POA SALDO DE BALANCE 2016.

A traves del presente, tengo a bien de dirigirme a su digna persona, para
expresarle el saludo afectuoso a nombre de is Municipalidad Distrital de Pangoa y al mismo tiempo
en cumplimiento al CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA EN EL
MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA; para la continuidad de la
ejecucion de la actividad "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE
PRODUCCION AGRARIA CAFE Y CACAO', PRESENTAMOS EL POA CON SALDO DE BALANCE
DEL 2016 DE LA ACTIVIDAD, para su aprobaciOn a fin de culminar con la ejecticiOn de la actividad.

Adjunto:
POA de saldo de balance 2016.

Sin otro particular me suscribo de usted, expresandole las muestras de mi especial consideracion y
estima.

Atentamente.

40DEVIDA

CsxnlsJon Nadeau! pars el Devyroio y Vida sin Ckogas

INFORME N° 006-2017/MDP/DEVIDA/CMFS
A

: ING. ANA LUZ PEREZ CALDERON
Gerente de Desarrollo Economic°.

DEL

: ING. C. MAX FERNANDEZ SAENZ
Coordinador de Ia Actividad

ASUNTO

: INFORME TECNICO SOBRE AMPLIACION DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AICIO 2016.

REFERENCIA : ACTIVIDAD "Capacitacion y asistencia tecnica en buenas procticas de produccion
agraria (Café cacao), Distrito De Pangoa — Satipo - Junin".
FECHA

: Pangoa, 03 de Enero del 2017
Mediante el presente es grato dirigirme a su despacho y presentar el informe tecnico

sobre cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual del Ario 2016 de Ia Actividad:
"Capacitacion y asistencia tecnica en buenas practicas de produccion agraria (Café cacao),
Distrito De Pangoa — Satipo - Junin".
I. GENERALIDADES DEL PROYECTO
Provincia

Satipo

Distrito
Localidad
C.P. Beneficiarios
Unidad Ejecutora
Modalidad
Supervisor

Pangoa
Cuenca Mazangaro
25 comunidades
Municipalidad Distrital de Pangoa
Administracion Directa
Ing. Juan Vela Veli

Plazo de Ejecucion total del proyecto

11 Meses

Presupuesto Inicial Aprobado
Presupuesto POA 2016

S/ 1'353,212.00

Fuente de Financiamiento
Fecha de inicio de Proyecto
Fecha actual de Avance
Avance Fisico
Avance Financiero

DEVIDA - Donaciones y Transferencias.
Abril del 2016
31 de Diciembre del 2016
85.20%
78.40%

S/ 1'353,212.00
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II. ANTECEDENTES:
Nombre de la Actividad aprobada "Capacitaciem y asistencia tecnica en buenas practicas de
producciem agraria (cafe y cacao), Distrito de Pangoa - Satipo - Junin".
Mediante Convenio de Cooperacion Internacional entre Ia Comision Nacional para el
Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA y Municipalidad Distrital de Pangoa en el marco de los
programas presupuestales de DEVIDA con fecha 28 de Enero del 2016. Se da inicio a la
ejecucion del proyecto antes mencionado, el mes de Abril del 2016 el Plan Operativo Anual
2016 (POA), posteriormente se realiza Ia reformulacion del Plan Operativo Anual 2016, el
cual fue aprobado por DEVIDA y ratificada por Ia Municipalidad Distrital de Pangoa.
Los beneficiarios directos de Ia actividad son 25 comunidades productores de cacao y café de
Ia Cuenca del Mazangaro, de los cuales 04 son comunidades nativas y 21 son centros
poblados de los Distritos de Vizcatan del Ene y Pangoa de Ia provincia de Satipo., quienes
cuentan con una poblacion aproximada de 4,500 habitantes.
Se ha identificado como principal problema los "bajos niveles de productividad del cultivo de
café y cacao en la cuenca del Ene y cuenca del Mazangaro".
Ademas se ha evidenciado vulnerabilidad de la poblacion a Ia tala ilegal, deforestacion de los
bosques existentes asi como la presencia de cultivos ilicitos (coca).
El financiamiento de la actividad en su totalidad, es por Ia Comision Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA. El objetivo de la actividad es contribuir a Ia mejora de
la calidad y productividad del café y cacao, a traves de las Ecas y asistencia tecnica a
productores de 21 centros poblados y 4 comunidades nativas beneficiarios de Ia actividad y
por consiguiente mejorar las condiciones socioeconomic° de los productores cacaoteros y
cafetaleros.
La Municipalidad a travel de la Subgerencia de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente,
inicia la ejecucion del proyecto en Abril del 2016 por el monto de S/ 1'353,212.00 (Un millOn
trescientos cincuenta y tres mil doscientos doce con 00/100 Soles).
Se culmina la ejecucion del Proyecto del alio fiscal 2016 con un avance fisico acumulado de
85.20% y un avance financiero de 78.40%, quedando pendiente de ejecucion, del
establecimiento a campo definitivo de las plantas de café (30 has), instalaciOn en campo
definitivo de especies forestales (418 parcelas), e injertado de 190,037 plantas de cacao, con
un saldo de balance de S/ 292,23234 (Doscientos noventa y dos mil doscientos treinta y dos
con 34/100 Soles).
Mencionar que en el presente ario del POA 2016, se cumpliO el avance fisico al 85.20% donde
se han desarrollado las siguientes fases como a continuaciOn se detalla:
Fase de Formacion de facilitadores tecnico y promotores al:
Fase de Planificacion y Organizacion al:
Fase de Ejecucion (Implementacion) al:
Fase de Sistematizacion al:
Fase de Comunicacion y Difusion al:

100% del POA
100% del POA
76% del POA
50% del POA
100% del POA

ion se detalla lo e,ecutado en la Fase III de e ecuciOn Im lementacion)
FASE DE EJECUCION (IMPLEMENTACION)
3.1. Sinceramiento de grupos.

Unidad

Prog.

Ejec.

Avance

InscripciOn

418

418

100,00%

3.2. Instalacion y/u organizaciOn de grupos de trabajo de agricultores
3.2.1. InstalaciOn de ECAs.
3.2.2. Instalacion para capacitaciones grupales
3.2.3. Establecimiento de las parcelas de aprendizaje

ECAs.

15

15

100,00%

Grup de capacit.

10

10

100,00%

Parcelas

25

25

100,00%

100,00%

3.3. Desarrollo decapacidades en instalaciones agroforestales
3.3.1. Instalacidn de viveros
3.3.1.1 Viveros de Cacao X 1089 plantones

Viveros

388

388

3.3.1.2 Viveros de Café X 5000 plantones

Viveros

30

30

100,00%

3.3.1.3 Viveros de especies forestales centralizado

Viveros

25

25

100,00%

3.3.2. Produccion de plantones
3.3.2.1 Plantones de Cacao

Plantones

422.532

422532

100,00%

3.3.2.2. Plantones de Café

Plantones

150.000

150000

100,00%

3.3.2.3. Plantones de especies forestales

Plantones

41.800

36500

87,32%

3.3.3.1 Cacao 3m x 3m con curvas a nivel

has

388

347,65

89,60%

3.3.3.2 Café 2m x lm con curvas a nivel

has

30

0

0,00%

3.3.3.3 Especies forestales

parcelas

418

48,1

0,00%

3.3.3.4. Analisis de suelo

Analisis

28

28

100,00%

Plantones

194.000

3963

2,04%

3.3.3. Transplantes de los plantones a campo definitivo

3.3.3.5. Injerto de Cacao en vivero o campo definitivo
3.4. Desarrollo de las metodologlas de aprendizaje
3.4.1. Pruebas de evaluacidin a los participantes alas ECAs

Examenes

836

418

50,00%

3.4.2. Sesiones de ECAs

Sesiones

150

142

94,67%

3.4.3. Capacitaciones grupales

Cap. grupal

100

89

89,00%

3.4.4. Entrega de certificados (participantes)

Certificados

418

0

0,00%

Modulos

14

14

178.57%

Secadores

3

3

100,00%

3.4.5. Implementacidn de cajones fermentadores de Cacao
3.4,6. InstalaciOn de secadores solares
3.5. Asistencia tecnica.

Acompanamiento

40

40

100,00%

3.5.2. Extensionista

Visitas

300

246

81.33%

3.5.3. Tecnico de campo

Visitas

2.400

2.301

98,88%

Person. jurfdica

3

3

100.00%

3.5.2.1. Salcin del Chocolate en Lima

Evento

1

1

100,00%

3.5.2.2. Festival Nacional del Cacao Nativo en Pangoa

Evento

1

1

100,00%

3.5.1. Especialista en fortalecimiento organizacional

3.5.1. Formalizacion legal de organizaciones de productores
3.5.2. ParticipaciOn en ferias

3.6. Pasantfas Nacionales
3.6.1. Pasantfa a Tocache, Juanjui y Tarapoto en el cultivo de Cacao

Pasantia

1

1

100,00%

3.6.2. Pasantfa a la ciudad de Villarica en el cultivo de Café

Pasantfa

1

1

100,00%

3.7. Talleres centralizados
3.7.1. T.C. en induccion a la asociatividad

Evento

3

3

100,00%

3.7.2. T.C. induccion valor agregado y consumo del Cacao y Café

Evento

3

3

100,00%

3.8.1. Diselio y elaboracion de tripticos

Tripticos

3.762

3.762

100,00%

3.8.2. Disefio y elaboracion de manual tecnico

Manual

418

418

100,00%

Plan

1

1

100,00%

Informe

3

3

100,00%

3.8. Diseno y elaboracion de de manuales tecnicos

3.9. Supervision
3.9.1. Plan de supervisiOn
3.9.2. Informe del plan de supervisiOn
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continuacion se detalla lo ejecutado en la Fase IV de Sistematizacion

FASE DE SISTEMATIZACION
4.1. Informe de Sistematizacion.

Unidad

Prog.

Ejec.

Avance

Inscripcidn

2

1

50.00%

La fase I de Formacion de facilitadores tecnico y promotores, Fase II de Planificacion y
OrganizaciOn, y Fase V de Comunicaci6n y Difusion, fueron ejecutados al 100%
EN RESUMEN LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR SON LOS SIGUIENTES:
Fase III de ejecucion (ImplementaciOn)
a) Actividad: Produccion de 5,300 plantones de especies forestales.
b) Actividad: Trasplante en campo definitivo de 30.00 has de café.
c) Actividad: Trasplante en campo definitivo de 40.35 has de cacao.
d) Actividad: Trasplante en campo definitivo de 369.90 parcelas de forestales.
e) Actividad: Injertado de en campo definitivo de 194,000 plantas de cacao.
f) Actividad: Prueba de evaluaciOn Final a los participantes en Ecas
g) Actividad: Realizacion de 8 Ecas.
h) Actividad: Realizacion de 11 Capacitaciones grupales
i) Actividad: Entrega de certificados (participantes)
j) Actividad: 54 asistencias de Extensionistas a los productores.
k) Actividad: 99 asistencias tecnicas de tecnicos a los productores
Fase IV de Sistematizacidn
a) Actividad: Informe de Sistematizacion.
Estas actividades se ejecutaran en los meses de enero, febrero y marzo del alio 2017, con el
presupuesto del saldo de balance del ailo 2016.
III. JUSTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DE METAS:
3.1 Produccion de plantones forestales,
Las semillas forestales faltantes estan en las camas germinadores y no han sido repicados
en los embolsados por algunos beneficiarios, por lo que quedo pendiente Ia produccion de
5,300 plantones forestales.
3.2 Trasplante de plantones en campo definitivo.
Los plantones de café se trasplantaran cuando tengan tres pares de hojas, por lo que no se
pudo trasplantar el mes de diciembre debido a que la mayoria de plantas de café estan
con dos pares de hojas.
En el caso del trasplante de cacao el retraso se debe a que algunos productores no
pudieron efectuar el trasplante en campo definitivo a pesar que las plantas de cacao estan
en Optimas condiciones para su trasplante, por temor de Ia sequia, quienes manifestaron
que si trasplantan las plantas de cacao se pueden secar por el excesivo calor, asimismo 5
beneficiarios reinstalaron su vivero debido a la perdida de sus viveros por quema, cuando
preparaban el area donde van a establecer sus plantaciones de cacao.

En el caso del trasplante de plantas forestales se debe a que los prod uctores no pudieron
efectuar el trasplante en campo definitivo porque Ia mayoria de ellos efectuaron el
repique de los plantones forestales en eI embolsado el mes de diciembre, motivo por el
cual no realizaron el trasplante de las plantas forestales en campo definitivo.

3.3 Injertado de cacao en campo definitivo
Con respecto al injertado de cacao, esta meta solo se ha ejecutado el injertado de 3963
plantas en campo definitivo, se tuvo el retraso debido a que las plantas aim estan en
etapa de desarrollo cuyo retraso en el crecimiento es debido a la prolongada sequia en los
meses de setiembre, octubre y noviembre por lo que a Ia fecha las plantas de cacao en
campo definitivo aun no alcanzan el grosor necesario para efectuar el injerto,
3.4 Evaluacion final y entrega de certificados
Con respecto a Ia prueba de evaluacion final de los participantes en Ecas, no se realize)
debido a que esta evaluacion se realiza al final de la actividad, asi como Ia entrega de
certificados a los participantes de las ECAS.
3.5 Desarrollo de ECAS y asistencia tecnica
Con respecto a las Asistencias tecnicas y Capacitaciones en las Ecas, en realidad no se
tiene un retraso, debido a que eI personal tecnico fue contratado por 10 meses,
iniciandose su contrato entre el 15-18 de abril del 2016 y debiendo culminar su contrato
entre el 15-18 de febrero 2017, las actividades realizadas al mes de diciembre, al 31 de
diciembre solo han laborado 9 meses quedando pendiente un mes de actividades del
personal tecnico, motivo por el cual queda pendiente el desarrollo de Asistencia tecnica y
Capacitaciones en ECAS y Capacitaciones Grupales.
3.6 Informe de sistematizaciOn
Con respecto al informe de sistematizacion no se realize' debido a que este informe de
sistematizaciem se elabora al final de la ejecuciem de la actividad., y como aun queda
culminar algunas actividades por culminar, no se ha realizado el respectivo informe.
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IV. CONCLUSIONES
•

El incumpliendo de metas en la ejecucian del POA 2016, se debi6 estrictamente a
razones ajenas a la intervencion del Equipo Tecnico, puesto que las otras metas se han
cumplido de forma satisfactoria superando el 100% en varias actividades en los cuales
dependian de los especialistas y/o tecnicos de campo.

•

Las condiciones apropiadas para el trasplante a campo definitivo de las plantas de
cacao, café y forestales se encuentran dentro del calendario agricola.

•

Los meses de Enero, Febrero y Marzo se cumpliran estrictamente las metas
reprogramadas, con los saldos de balance del presupuesto del 2016.

V. RECOMENDACIONES

•

Solicito aprobar la ampliacion de plazo de tres meses (enero, febrero y marzo) a fin de
continuar con las actividades y culminar satisfactoriamente el cumplimiento de las
metas que estan pendientes.

Es todo lo que se informa para su conocimiento y demos fines.
Atentamente.
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