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v

DATOS GENERALES

Nombre de la Actividad:
"Capacitacion y Asistencia Tecnica en buenas practicas de producciOn agraria
(a Productores de Café y Palma Aceitera en el Distrito de Padre Abad,
Provincia Padre Abad, Region Ucayali)".
1.2.

Objetivo General:
Fortalecer el desarrollo de capacidades tecnicas y de asociatividad de los
productores de café y palma aceitera utilizando metodologias de aprendizaje
participativas para que mejoren el nivel de sus ingresos con actividades
I ic itas.

Objetivos especificos:
Mejorar los conocimientos teOrico- practicos de los agricultores para Ia
correcta aplicacion del paquete tecnologico de los cultivos de café
(Instalacion y mantenimiento) y palma aceitera (mantenimiento), que
permitan mejorar los niveles de producciOn y productividad.
Fortalecer la capacidad organizativa, productiva y comercial de Ia
Cooperativa Agraria Cafetalera Cordillera Azul.

1.3.

Monto de Ia Inversion:
El monto de Ia inversion es de S/. 800,000.00 nuevos soles.

1.4 Ambito de intervencien:
Region:

Ucayali

Departamento:

Ucayali

Provincia:

Padre Abad

Distrito:

Padre Abad

1.5. Numero de Beneficiarios:
Directos: 500 (340 de Café, 160 de Palma Aceitera).
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Café:

Provincia

Distrito

Comunidad

N° Beneficiarios

DIVISORIA

45

MIGUEL GRAU

15

PREVISTO

15

INCA GARCILAZO

16

SANTA ANA

10

JUAN VELAZCO

4

HIDAYACU

7

NUEVA PALESTINA

Padre Abad

Padre
Abad

8

CHANCADORA

11

NUEVA UNION

10

SANTA ROSA

36

ALTO ORIENTAL

24

NUEVO MUNDO

10

TRES DE OCTUBRE

37

NUEVA SINCHONA

21

MINAS DE SAL

20

FLOR DE CAFE

24

MARGARITA

27

TOTAL

340

Palma Aceitera:
Provincia

Padre Abad

Distrito

Comunidad

N° Beneficiarios

Alto Shambillo

12

Alto Miraflores

24

Avelino Caceres

14

BoquerOn

10

Erika- Libertad

12

Mediae ion

10

Micaela Bastidas

10

Paujil

10

Rio Blanco

10

Rio Negro

10

Selva Turistica

5

Shambillo A

5

Shambillo B

12

Padre Abad

Shambo
Total
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PLAZO DE EJECUCION.
Marzo a Diciembre de 2015 (10 meses)

III.

FINANCIAMIENTO.
El 100% del financiamiento, corresponde a los fondos de DEVIDA.

IV.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
La presente Actividad es para reforzar y garantizar Ia sostenibilidad del desarrollo de
capacidades realizada durante los arms 2013 y 2014; es decir, se reforzard los
conocimientos tecnolOgicos y asociatividad de los productores de café y palma
aceitera, en aquellos temas de importancia tecnica como los planes de fertilizaciOn,
manejo integrado de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha, entre otros. Se
va a promover Ia capacitaciOn en temas ambientales y manejo de suelos, asi como en
temas de motivaciOn y liderazgo.

En el cultivo de café, se trabajara con los productores que vienen participando alios
anteriores y algunos nuevos, que demuestren su interes en mejorar su cultivo, con
ellos se trabajara en sus plantaciones en producci6n, en etapa de crecimiento
(instaladas el alio 2013 y 2014) y en Ia etapa de instalaciOn a desarrollarse este alio
2015.
Para desarrollar esta actividad, se trabajara directamente con un equipo de 6
Extensionistas y 4 promotores de campo, quienes se encargaran de brindar
asesoramiento tecnico y capacitaciOn a traves de Escuelas de campo, pasantias
interregionales a un total de 340 participantes. A cada Extensionista se le otorgara un
sector con un promedio de 50 a 60 agricultores.

Cada extensionista tendra como meta realizar 10 sesiones de Ecas. En caso de Ia
Asistencia Tecnica los Extensionistas tendran como meta anual 3300 visitas (550 por
Extensionista), tanto para las areas de mantenimiento e instalacion.
Tambien se tiene como meta global, la instalacion de 200 hectareas de café de
variedades resistentes a Ia enfermedad de la roya amarilla, donde cada Extensionista
de café tendra a su cargo la instalacion de 40 hectareas.
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En Palma aceitera, se priorizara trabajar con productores nuevos, que no cuentan con
Asistencia Tecnica y que no pertenecen a ninguna organizac WI. Para desarrollar esta
actividad, se trabajara directamente con un equipo de 2 Extensionistas, quienes se
encargaran de brindar asesoramiento tecnico en mantenimiento del cultivo a un
promedio de 160 agricultores. Tambien se les capacitard a traves de Escuelas de
campo y pasantias interregionales. A cada Extensionista se le otorgara un sector con
un promedio de 80 agricultores. Cada extensionista tendra como meta realizar 10
sesiones de Ecas, asi mismo, tendran como meta anual 1400 visitas de asistencia
tecnica.

La actividad cornprende 5 faces:
✓

Fase N° 01.- SelecciOn del Equipo Tecnico.

✓

Fase N° 02.- Formacion de Facilitadores.

✓

Fase N° 03.- PlanificaciOn y Organizacion.

✓

Ease N° 04.- Ejecucion.

✓

Fase N° 05.- Comunicacian y Visibilidad.

1. FASE: SELECCION DEL EQUIPO TECNICO:
En esta etapa se seleccionard al personal profesional de Ia Actividad y se contratard a
01 Coordinador general, 08 Extensionistas especialistas, 1 asistente administrativo.
Adicionalmente se seleccionard y contratard a 4 promotores agricolas para el cultivo
de café.

1.1 Seleccion del Equipo Tecnico de la Actividad.
Para Ia seleccion y evaluaciOn de los facilitadores se considerard principalmente
lo siguiente:
El Coordinador de Ia Actividad debe ser un Ing. AgrOnomo, con colegiatura
habil, especialista y con amplia experiencia en el cultivo de palma aceitera y
cafe; con experiencia en el manejo de proyectos similares y en Ecas; es el
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encargado de disenar, planificar y ejecutar las actividades del Plan Operativo.
Responde ante Ia institucion ejecutora y la instituciOn financiera.
Los facilitadores o Extensionistas (6 en café y 2 en palma aceitera) deben ser
Ingenieros agr6nomos con amplio conocimiento en el cultivo y contar con
dominio de metodologias participativas para los procesos de capacitaciOn (Ecas).
De manera permanente informaran a Ia coordinacion, las actividades ejecutadas
y los avances de acuerdo a los formatos y fechas establecidas.
El Asistente administrativo debe tener estudios superiores en Administracion,
Economia y/o contabilidad, con experiencia minima de tres atios en proyectos
similares en instituciones pUblicas.
En todos los casos Ia experiencia profesional debe ser debidamente acreditada
(evidencias). Adicionalmente el personal requerido debe tener el siguiente perfil:
Debe ser comunicativo, tener conocimiento basic() sobre extension agropecuaria,
tener conocimiento sobre el territorio de intervencion de Ia actividad, tener
conocimiento basic° sobre metodologia Ecas, aptitudes de liderazgo,
conocimiento de desarrollo rural, entre otros.
Asi mismo, se requerird la contratacion de 4 promotores agricolas para el cultivo
de café, para lo cual se requeriran a Agricultores lideres, con amplia experiencia en
el cultivo de café y en la Metodologia de Ecas. Son el apoyo de la Asistencia tecnica y
de Ia realizaciOn de las Escuelas de Campo
EQUIPO TECNICO DE LA ACTIVIDAD

CARGO

CANTIDAD

Coordinador de la Actividad

I

Facilitadores (Extensionistas) 8
Asistente Administrativo

I

Promotores Agricolas

4

Total:

14

Unidad de medida: Informe
Meta: 01
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2. FASE: FORMACION DE FACILITADORES
2.1 Reforzamiento a facilitadores de Ecas:
En esta Etapa consiste en realizar un taller que serviran de reforzam lento a los
facilitadores de Ecas, debido a las innovaciones en la Metodologia que se da
conforme transcurre el tiempo.
Dicha capacitacion se realizara a traves de una Consultoria por persona
natural, con experiencia en la Metodologia Ecas. Tendra una duration de 3
dias (24 horas academicas)

La Municipalidad de Padre Abad para evaluar y seleccionar al consultor que
va a brindar este servicio, debera tener en cuenta lo siguiente:

Experiencia debidamente cornprobada.
Estar realizando trabajos de capacitacion y extension agricola
mediante la metodologia Ecas.

Unidad de medida: Informe
Meta: 01

. FASE: PLANIFICACION Y ORGANIZACION.
El equipo de profesionales realizaran acciones de acercamiento a las comunidades ya
asistidas el alio anterior, con el fin de comunicar e invitar a la poblacion integrante de
estas comunidades a participar en esta actividad, informando sobre los procesos de
capacitacion y la asistencia tecnica, para definir conjuntamente, como se planificara y
organizara las (Ecas), a quienes se capacitard y ademas la identification de un conjunto
de tareas necesarias para asegurar el exito de la actividad; teniendo en cuenta al ciclo
vegetativo del cultivo de acuerdo al requerimiento de la comunidad.

El proceso de preparation de las Ecas, esta formado por los siguientes pasos
vinculados al establecimiento del grupo de productores a intervenir con la
capacitaciOn y la asistencia tecnica:
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- IdentificaciOn de Ia comunidad
- Reuniones de sensibilizacion e information
-

Selection de participantes.

- Establecim lentos de reglas de juego para el desarrollo adecuado de las Ecas.
3.1 Reuniones de Coordination y Concertacien Comunal.
Para iniciar la actividad se desarrollaran reuniones de coordinacion y
concertaciOn con las autoridades, lideres y agricultores del ambito de action,
donde se dara a conocer el detalle para Ia implementaciOn de Ia actividad y
generar un grado de confianza y responsabilidad para el cumplimiento de los
fines y objetivos propuestos.
Unidad de medida: Actas de Reuniones.
Meta: 32
4. FASE: EJECUCION (IMPLEMENTACION).
En Ia presente fase el equipo tecnico, iniciard las acciones en el campo en
coordinaciOn con las autoridades, agricultores lideres para dar inicio el trabajo de
asistencia tecnica y capacitation a traves de las diferentes estrategias planteadas
en el presente documento.
4.1 Sinceramiento de Grupos.
El equipo tecnico, en coordinacion con las autoridades comunales generara Ia
relaciOn de los agricultores quienes seran participantes en Ia implementacion de
la actividad.
•

Participantes.
Los participantes seran productores nuevos del cultivo de Palma aceitera
(160) que tienen sus parcelas en Ia fase de crecimiento y produccion.
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En el caso de Café (340) se trabajara con productores que tienen sus
parcelas en Ia fase de crecimiento y producciOn; ademas, de Ia fase de
instalacion de 200 hectareas a real izarse este atio 2015.
Reajustes en las Reglas de Juego.
Lo definiran los beneficiarios conjuntamente con eI extensionista en
forma participativa.
Unidad de medida: Informe.
Meta: 01

4.2 DeterminaciOn del Contenido Tecnico.
El contenido tecnico estara ( terminado por los agricultores participantes de Ia
actividad con el apoyo del e: tensionista, orientado a los vacios tecnicos de los
agricultores.
4.2.1 Determinacion del C irrieulo de las sesiones
Los temas que se desari illaran en las ECA'S, saldran en el proceso de las
sesiones, sin embargc propondremos algunos temas que consideramos
importantes para cada
CAFE

PALMA ACEITERA

-ProducciOn de ate en armonia con el

-Impacto

medio ambient('

en Ia producciOn de
aceite

ambiental

de

palma

aceitera.(RSPO)
-Siembra en curvas de nivel

PrescripciOn de un Plan
de Nutrition.

-S i step Aas agroforestal es

Plan Operativc PIRDAIS 2015

Manejo

segura

de

11

"Capacitacion y Asistencia Tecnica en buenas practicas de produccion agraria" (a Productores de Café y Palma
Aceitera, en el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Region Ucayali) - 2015

G 1.0 i

Plaguicidas
-Manejo Integrado de Plagas

Integrado

Manejo

de

Plagas
Manejo segura de Plaguicidas

Control

de calidad de

cosecha de RFF
Planes de abonamiento

Manejo de drenes

Cosecha y Post cosecha

1nstalacion

de

plantar

nectariferas
Costos de Produccion

Costos de ProducciOn

Unidad de medida: Informe.
Meta: 01

4.3 Instalacion de 200 ha de café (variedades resistentes a la roya amarilla)
Debido al problema algido de la enfermedad de la roya amarilla en el alio
2013, en esta zona cafetalera de la Divisoria, muchas plantaciones de café se
perdieron ocasionando perdidas economicas y desanimo en los productores,
por lo que se esta planteando en este ail() 2015, continuar con el
repoblamiento de las areas de café, teniendose como meta la instalaciOn de
200 ha de café con la participacion de 200 productores (lha* productor), en
la cual se utilizara semillas tolerantes a la enfermedad, Los beneficiarios
seran escogidos de todas las comunidades participantes en esta actividad, con
el objetivo de repoblar las plantaciones y de motivar a los agricultores a que
contintlen en esta actividad licita y rentable si se le da un buen manejo
agronOm i co.
En esta etapa de instalaciOn se otorgara a los participantes un kit de
herramientas conformado por: rastrillos, palas rectas y azadones.
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Asi mismo, se hard entrega de insumos como Semillas, bolsas, malla raschell,
Fertilizantes y pesticidas como: Ulexita, roca fosfOrica, Sulfato de potasio,
Magnocal, sulfato de cobre, sulfato de Zinc, sulfato de Manganeso;
insecticidas, fungicidas y abonos foliares
4.3.1 Instalacion de germinadores
Es un medio sencillo, practico y econOmico de producir un alto numero de
plantas para el establecimiento de las futuras plantaciones en un espacio
relativamente pequetio. El tiempo aproximado que perduraran las plantitas en
este lugar es aproximadamente 60 dias.
Unidad de medida: Actas de instalacion de germinadores
Meta: 200.
4.3.2 InstalaciOn de viveros
Es el lugar adecuado donde permaneceran las plantas de cafe procedentes del
germinador hasta alcanzar el desarrollo necesario para el trasplante al campo
definitivo, que puede tardar entre 3 a 5 meses.
La preparaciOn del sustrato en viveros requiere Ia adicion de fuentes
organicas y naturales para una buena producciOn de los plantones.
Unidad de medida: Actas de instalacion de viveros
Meta: 200.
4.3.3 Instalaeion a campo definitivo
Una vez cumplido el tiempo en vivero, los plantones estan aptos para el
traslado a campo definitivo, para lo cual se tiene que tener en cuenta lo
siguiente:
- Evitar Ia siembra de plantones cortando raices, descartar estas plantas.
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La siembra de café debe hacerse en epoca inicial de lluvia hasta el finad de Ia
epoca de lluvias.
En la siembra de café incluir compost, roca fosforica Ulexita y Magnocal en
los suelos de altura.

Unidad de medida: Actas de instalacion a campo definitivo
Meta: 200.
4.4 Mantenimiento de 260 ha de café (variedad catimor)
El periodo 2013, se inicio un plan de contingencia, para contrarrestar los
efectos de la enfermedad de Ia roya amarilla en los cafetales del valle de
Divisoria y Previsto, en el cual se instalo 60 hectareas de café de la
variedad Catimor, continuandose el 2014, alio en el que se instalO 200 ha
adicionales, beneficiando un promedio de 340 productores .
Este ano 2015, con Ia finalidad de darle sostenibilidad a este cultivo se
plantea el abonamiento de estas 260 hectareas en tres fracciones, a fin de
garantizar una buena production de estas plantaciones. Para el cual se
estard haciendo Ia adquisiciOn de fertilizantes como: urea, cloruro de
potasio, sulfato de cobre, sulfato de Zinc y sulfato de Manganeso.
4.4.1 Primer Abonamiento:
Unidad de medida: Actas de conformidad
Meta: 340
4.4.2 Segundo Abonamiento:
Unidad de medida: Actas de conformidad
Meta: 340
4.4.3 Tercer Abonamiento:
Unidad de medida: Actas de conformidad
Meta: 340
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4.5 Establecimiento de Parcelas de Aprendizaje:
Para las sesiones de las Escuelas de Campo se debe identificar y seleccionar
parcelas de aprendizaje en las cuales se van a desarrollar las diferentes
practicas culturales que se realiza en el cultivo de Café y palma aceitera,
parcelas en donde se realizaran todas las practicas culturales necesarias para
obtener productos de calidad.

Para la seleccion de estas parcelas de aprendizaje se debe considerar lo
siguiente:

La parcela debe pertenecer a un productor activo.
Deben estar ubicadas cerca a la Escuela (Aula) de Campo.
Deben tener facil accesibilidad (cerca de carretera).
El productor propietario debe tener una personalidad abierta para el
dialogo.
El propietario debe estar predispuesto de compartir sus experiencias.

Las "parcelas de aprendizaje", serviran de base para transferir la tecnologia
aprendida en las Escuelas de Campo, en estas parcelas se efectuaran todas las
actividades que comprende el manejo tecnificado del cultivo en forma adecuada
y oportuna para que los productores observen y repliquen los resultados de estas
parcelas, para ello todo el proceso de manejo cultural del cultivo se realizard en
forma mancomunada y participativa.

Para el caso café se propone manejar 20 parcelas de aprendizaje de 0.5 ha cada
una y para palma aceitera, se propone manejar 10 parcelas de aprendizaje de 1
ha cada una.

4.5.1

Parcelas de Aprendizaje café
Unidad de medida: Actas/parcela
Meta: 20
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4.5.2

Parcelas de Aprendizaje palma aceitera
Unidad de medida: Actas/parcela
Meta: 10

4.6 Desarrollo de las Metodologlas de Aprendizaje.
4.6.1 Desarrollo de la Sesion.
Se dard inicio Ia implementaciOn de las Escuelas de Campo, en el cual se
desarrollard Ia primera sesiOn, etapa donde se definird, el nombre de la Eca,
Ia Determinaci6n de la Curricula, las Reglas de Juego. Como parte de la
primera sesiOn se aplicard una prueba de entrada a los agricultores, con la
finalidad de tener un diagnostico del nivel de conocimiento tecnico de cada
una de los agricultores, con respecto al manejo de sus cultivos.
ECA 1
10 Sesiones
25 o 20 capacitados
* Carga por extensionista
Para el cumplimiento de las sesiones de las ECA's, cada extensionista
conducird 1 Escuela de Campo y con una sesiOn mensual. Las sesiones seran
programadas en coordinaciOn con los agricultores. En resumen cada
Extensionista tanto de café y palma aceitera tendra como meta 10 sesiones.
Como parte de Ia motivacion a Ia asistencia a las Escuelas de campo se
otorgara a todos los participantes un kit de herramientas (machete y lima), asi
como, a los participantes sobresalientes se les entregara algunos equipos y
herramientas de mas valor.
Unidad de Mediad: Actas Sesiones de Ecas.
Meta: 80.
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4.6.2 PasantIas Interregionales:
Se Ilevaran a cabo 2 pasantlas, hacia lugares exitosos donde los cultivos de
café y palma aceitera estan bien desarrollados; En esta oportunidad, se
visitara las plantaciones de café de Ia zona de La Merced y Villa Rica y las
plantaciones de Palmas de Shanusi en Yurimaguas para el caso de Palma
Aceitera.
Unidad de medida: Informes
Meta: 2.

4.6.3 Asistencia Tecnica (visitas de campo).
Para el caso de Ia asistencia tecnica, se tendra como meta anual 4700 visitas
(3300 para el caso de café y 1400 para palma aceitera). Esta labor estard a
cargo de 8 Extensionistas (6 café y 2 palma aceitera) y 4 promotores.
META POR EXTENSIONISTA:

Semana 1

Mes
Semana 2 Semana 3

Semana 4

Asistencia Tecnica Café

Total/Mes

Total/alio

55

550

agricultores

agricultores

15 visitas , 15 visitas , 15 visitas , 10 visitas

asistidos

asistidos

Mes
Semana 2 Semana 3

Total/Mes

Semana 1

Semana 4

Total/ano

70
Asistencia Tecnica palma aceitera
20 visitas

20 visitas

20 visitas

agricultores

700

asistidos

agricultores

10 visitas

asistidos

Unidad de Med iad: Informes/Fichas de visitas tecnicas.
Meta: 4700
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1

4.6.4 Fortalecimiento Organizacional:
En esta etapa de Ia Actividad, se considera ejecutar un plan de fortalecimiento
a Ia Organizaciones cafetaleras entre las que destaca Ia Cooperativa Agraria
Cafetalera Cordillera Azul. El plan a ejecutar se basara en la capacitaci6n y
sensibilizacion a los productores cafetaleros a fin de que ellos opten por
asociarse en una organizaci6n cooperativa.
El tiempo programado para la ejecuciOn de esta labor es de 2 meses, mediante
una consultoria por persona natural.
Unidad de Mediad: Informe
Meta: 1

4.7 Graduation.
Para Ia graduaciOn de los participantes se tendra en cuenta los siguientes
criterios de evaluaciOn:

1. Adoption de tecnologia aplicadas en su parcela

20%

2. Prueba de caja

30%

3. Asistencia a las sesiones de Escuelas de Campo

50%

4.7.1 Prueba de Caja.
Se realizard las pruebas de cajas, a todos los Agricultores de las Ecas para
determinar el nivel logrado del aprendizaje.
En estas pruebas de caja, se escogeran de 20 a 25 preguntas de los diversos
temas tratados en las sesiones.

Unidad de Medida: Pruebas.
Meta: 200
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V

4.7.2 Entrega de Certificados (participantes).
En la clausura, se les otorgard un certificado de reconocimiento a los
Agricultores (personas capacitadas) participantes de Ia Ecas, que lograron
graduarse, en merito al desarrollo de su conocimiento participaci6n y puesta en
practica en el manejo de sus parcelas productivas.

Unidad de medida: Certificados.
Meta: 120

4.8 Supervision:
Se bien es cierto dentro del POA no se considera a un Supervisor, sin embargo
esta labor lo realizara el Coordinador en conjunto con funcionarios de GEDES
de la MPPA y DEVIDA, quienes evaluaran el grado de avance de los resultados
esperados. Esta acci6n permitird identificar oportunamente las debilidades y/o
problemas para aplicar los correctivos oportunos y poder lograr el cumplimiento
de las metas y el desarrollo de los procesos.

Unidad de medida: Informes
Meta: 10

5. FASE: COMUNICACION Y DIFUSION.
Esta actividad comprende los siguientes pasos:

5.1 Difusien de Spot Radiales
Se contratara a medios de comunicaciOn radial mas sintonizados por los
agricultores, las mismas que nos serviran para difundir los spots de Ia actividad y
dar a conocer con mayor impacto el desarrollo y avance de Ia actividad.

Igualmente, a traves de espacios radiales se difundiran los avances de las
Escuelas de Campo, pasantias, eventos de capacitacion y convocatorias a las
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mismas. El responsable de esta action es el Coordinador de Ia Actividad con el
apoyo del personal, para ello participard constantemente en las Ecas para obtener
testimonio de los participantes y las experiencias y logros que se vienen
obteniendo.
Previamente se contratara un medio de radiodifusiOn para que nos elabore los
spots publicitarios .Se tendra en cuenta Ia identidad cultural y social de los
beneficiarios de las zonas de intervention.
Unidad de medida: informes
Meta: 03
V.

Programacion de metas fisicas y Financieras.
5.1 ProgramaciOn de Metas FIsicas.
5.2 Programacion de Metas Financieras.

Plan Operativo PIRDAIS 2015

20

"CapacitaciOn y Asistencia Tecnica en buenas practicas de produccion agraria" (a Productores de Café y Palma
Aceitera, en el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Region Ucayali)- 2015

il ti

FORMATO NE 1
METAS FISICAS - 2015

EntIdad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Padre Abad
Programa Presupuestal: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"
Resultado Especifico: Lograr el cambio de actitud de personas
Producto: Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
Actividad : "Capacitacion y Asistencia Tecnica en buenas practicas de produccion agraria" (a Productores de Café y Palma Aceritera en el Distrito de Padre Abad-Provincia de Padre Abad-Region
Ucayali.

Actividad/Tareas (2)

Unidad de

Meta

Medlda (3)

Anual (5)

Cod. (1)

Meta Mensualisada (4)
E

'

F

MA

M

1

1

A

5

O

' N

I)

ECAS
FAMILIAS ASISTIDAS

Familia s

500

EASE DE SELECCION DEL EQUIPO TECNICO
1.
1.1 Selecci on del Equipo Tecnico de la Anti vi dad
.

2

Informer

1

Informer

1

1

Actas

32

32

1

EASE DE FORMACION DE FACIUTADORE5
2.1 Reforramiento de Facil itadores de Ecas
EASE DE PLANIFICACION V ORGANIZACION

3
3.1 Reuni ones de coord ina ci on y concertaci on comuna I
EASE DE FJECUCION (IMPLEMENTACION)
4.1 Sinceramlento de gropes
Informer

1

informes

1

1
4.2 Dererminacion del contenido tecnico (Determinacion de la curricula)

1

4.3 Instolocion de 200 ha de café (variedades resistentes)
4.3.1 Instalacion de gerrninadores

Germinadores

4.3.2 Instal anion de viveros

Viveros

4.3.3 Instal anion a campo definition

Parcelas

100

100

200
100

100

200
50

150

200

4.4 Mantenimiento de 260 ha de cafe
4.4.1 Primer abona miento

Actas

4.4.2 Segundo a bona mi ento

Auras

4.4.3 Terser a bona rniento

Actas

340

340
340

340
340

340

4.5 Establedmiento de Porcelas de Aprendivaje
4

4.01 Cold

Actas/Parcelas

20

20

4.5.2 Palm oceitero

Acta s/Pa rcela s

s0

10

4.6,1 Desarrollo de las Escuelas de Campo

Ses i ones

8

4.6.2 Pasantias

Pasantia

4.6 Desarrollo de la metodologia de Samoa

4.6.3 Asistencia Tecnica (visitor de carnpo)

Visitas tecnicas

8

10

10

1
470

470

470

10

10

9

9

470

470

470

6

80

1
470

470

470

2
470

4700

4.6.3.1 Cafe

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

3300

4.6.3.2 pa lora

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

1400

120

120

1

10

4.6,4 Fortalecimiento Organitaclonal (consul toria)

Informs

1

4.7 Graduacion
4.7.1 Prueba de raja
4.7.2 Entrega de certificados

Pruebas

200

Certi Pica dos

200

413 Supervision
4.8.1 Informs de supervision

Infarme

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MED105 DE COMUNICACION Y VISIBILIDAD
5.

5.1 Difusion de Spots radiales
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FORMATO N2 3
METAS FINANCIERAS - 2015
Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Padre Abad
Programa Presupuestal: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"
ResultaddEspedfico: Lograr el cambio de actitud de personas
Producto: Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
Actividad : "Cap citarion y Asistencia Tecnica en buenas practicas de produccion agraria" (a Productores de Cafe y Palma Aceritera end Distrito de Padre Abad-Provincia de Padre Abad-Region Ucayali.

Generica de
Gasto (1)

META MENSUAUZADA (Nuevos Soles) (3)
Sub Generica de Gusto (2)
Cocigo

23.1

NOMBRE

1.1.1

Alimentos y bebidas para consumo humano

3.1.1

Combustibles y carburantes

5.1.2

Papeleria en general, Utiles y materiales de ofidna

5.31

Aseo, Limpieza y Tocador

Febrero

Enero
-

Marro
-

Abrd
-

2,520.00
-

•

Mayo

lonio

Julio

1,400.00

1,400.00

1,750.03

1,750.00

1,75000

1,750. 00

1,575.00

1,575.03

1,050.00

14,000.00

2,520.00

2,520.00

2,520.00

2,520.00

2,52000

2,520.00

2,52000

2,52000

2,520.00

25,200.00

Setiembre

Octubre

Noviembre

Didembre

9,336.00

Herramientas

99.1.99

Otros Bienes

-

10.1.4

Fertilizantes, Insectiddas, Fungicidas y simi I ares

-

80000
26,260.00

3,650.00

26,260.00

33,600.03
119,695.00

10,810.00

144,295.00

Pasajes y gastos de transporte

1,750.00

100.00

1.2.2

Viaticos y asignaciones por comisiOn de servicios

2,660.00

203.03

2.2.3

Servicio de internet

250.00

250.00

2.4.2

Otros se rvidos de publiddad

51.1

De Editicios y Estructuras

7.32

Realizado por Persona Natural

250.03

1,000.00
1,000.00
-

250.00

750.00

100.00

100.03

2,800.00

1,335.00

200.03

203.03

4,595.00

250.00

250.00

250.03

1,0133.03

1,0013.00

1,000c0

1,000.00

1,000.00

3,000.00

3,000.00

800.03

8,650.00

20,660.03

800.00

1,503.00

39,300.00

39,300.00

39,300.00

39,300.00

1,436.40

1,436.40

234,11140

96,576.40

Servicios diversos

8.1.1.

Contratos Administrativos de Servicios

2.3.2

8.1.2.

Contrataciones a ESSALUD DE C.A.S. (14)

-

1,436.40

2.6.6.

1.1.7

Semillas y almacigos

-

24,000.00
88,092.40

1,033.00

1000.00

250.00

250.00

2,503.00

10,000.00

1,000.00

4,00300

1,00100

1,001100

1,000.00

1,000.00

13,470.00

1,550.00

800.00

socoo

8,360.00

57,3%00

43,500.00

39,300.00

39,300.00

39,30000

39,300.00

43,503.00

401,400.00

1,436.40

1,436.40

1,436.40

1,436.40

1,436.40

1,436.40

1,436.40

14,364.00

47,356.40

55,956.40

64,81L40

49,106.40

47,181.40

58,69140

58,116.40

800,000.00

5,000.00

7.11.99

48,060.00—

24,600.00

1.2.1

num

Meta Anual (4) 5/.

9,336.00

800.03

99.1.1

TOTAL

Agosto

11,003.00

24,000.00

C
t
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