Fortalecimiento de Capacidades
Nota Informativa del año 2019

Modalidad de Servicios Articulados
268 591 beneficiados
Servicios de solo
Capacitación
106,266

40%

Servicios de
solo Asistencia
Técnica
134,035

50%
10%

Servicios de
Capacitación y
Asistencia Técnica
28,290

Avance de la Meta Anual
Productores Beneficiados con
Servicios de Capacitación

84.8%

Productores Beneficiados con
Servicios de Asistencia Técnica

69.2%
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Clasificación de la Meta Física de
CAPACITACIÓN según Dependencia

Clasificación de la Meta Física de ASISTENCIA
TÉCNICA según Dependencia

Productores Beneficiados según Edad y Sexo

Productores Beneficiados según Departamento
El 54.6% de los
beneficiados se
concentra en los
Departamentos de
Puno (14.6%),
Junín (9.8%),
Ayacucho (7.8%),
Apurímac (7.7%),
Cusco (7.5%) y
Cajamarca (7.2%).

N° de Servicios según Dependencias y Fuente
de Financiamiento “Programas Presupuestales”

Productores Beneficiados según Tipología
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Modalidad de Fondos
Concursables 112 339 beneficiados

Certificación de Talentos Rurales
Productores beneficiados
Operador en manejo productivo
de camélidos domésticos
sudamericanos

81

Productor de plantones de
cacao

AGRORURAL
77.6%

60

Promotor en producción,
plantación y manejo silvicultural
de plantaciones forestales

PNIA
21.8%

PNIA y
AGRORURAL
0.6%

51

Productor de plantones de café
y especies asociadas
Extensionista en el manejo
productivo del cuy

32

20

Recomendaciones

Limitaciones


Desde el diseño de las intervenciones no se hace
uso de herramientas metodológicas, que permitan
identificar los procesos que conducirán al objetivo
trazado.



Carencia de criterios operacionales homogéneos
según la naturaleza de la intervención, además se
evidencia una desarticulación a nivel institucional,
regional y la sociedad civil.



Alta rotación del personal técnico de campo,
mismo, se tienen retrasos en la contratación
nuevos extensionistas, ello interrumpe
programado y genera desconfianza a
productores agrarios.



Carencia de personal técnico especializado en
determinados temas agrarios que son de interés al
productor agrario, según principal cultivo, crianza
y/o plantación forestal, esto es observado por los
beneficiarios y lo desmotivan de concurrir a eventos
en materia de extensión.



Alta tasa de inconsistencia en la información
reportada por el personal de campo, así mismo,
incumplimiento de los plazos de entrega solicitados
por la DSEP, ello debido al limitado personal en las
direcciones zonales y el limitado acceso a las
tecnologías de información.
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Es relevante que el uso de una herramienta
metodológica como la cadena de valor sea un
prerrequisito para la aprobación de todo
instrumento de política, con ello se dispondrá
de los principales indicadores que permitan dar
las alertas tempranas para la toma de
decisiones, es preciso que este ordenamiento
se contemple bajo una gestión basada en
resultados, que articule con los programas
presupuestales y la rendición de cuentas.



En coordinación con la Cooperación Internacional
y los principales actores involucrados en los
servicios de extensión agraria, se pueden
establecer reuniones de trabajo con el fin
proponer criterios técnicos comunes para la
prestación de servicios de capacitación y
asistencia técnica, ámbitos geográficos de
intervención, la programación de metas y
determinación de las temáticas idóneas según
requerimiento, ello a través de un trabajo
articulado en los tres niveles de gobierno.



Sistematiza la recopilación de la información a
nivel Institucional a fin de contar con información
oportuna y consistenciada en tiempo real
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