“Año de la universalización de la salud”

PLAN DE OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2020
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
I y II SEMESTRE
(ENERO A DICIEMBRE)
I.

RESUMEN EJECUTIVO:

Durante el año 2020 (enero a diciembre) la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad ha realizado
acciones para el cumplimiento del objetivo de mejorar la competitividad propuestos por el POI 2020.
En la actividad 5006065. Se ha trabajado con 27 escuelas de campo distribuidas en las 12 provincias de
La Libertad con la intervención de 412 socios de 25 organizaciones. a través de conducción de escuelas
de campo, tanto en crianzas y cultivos. Productores agropecuarios recibieron asistencia técnica y
capacitación en sistema de Gestión de Calidad, de enero a diciembre se ha logrado capacitar a un total de
1091 productores pertenecientes a 51 organizaciones en las 12 provincias, actividades programadas y
ejecutadas por el POI-2020,
En la actividad 5006067. Se ha logrado fortalecer 38 organizaciones en la que integran 1218 productores
y productoras, distribuidos en las 12 provincias de La Libertad. Se ha trabajado en 13 cadenas productivas,
(palta, cuyes, granadilla, trigo, papa, cebada, palto, plátano, maíz, alfalfa, quinua, uva, cebolla, legumbres, verduras.,
tubérculos, banano y maracuyá) en 09 provincias (Otuzco, Patáz, Trujillo, Ascope, Virú, Sánchez Carrión,

Santiago de Chuco, Gran Chimú y Chepén) con 31 organizaciones promoviendo el modelo cooperativo
con el fin de que tengan un enfoque empresarial, así como se han realizado reuniones con instituciones
público y privadas a fin de que estas se articulen al mercado.
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% AVANCE
81.8

AO 1. Prestación de asistencia
técnica para la adopción de
tecnologías a pequeños
productores

AO 3. Prestación del servicio
técnico en la mejora de la
calidad Genética

Actividad Operativa ( AO )

S/. 367.00

S/. 1,471.00

S/. 70.00

Meta Anual
Programada
Física

5006067 Formación de
organizaciones de
productores con fines
comerciales
AO 1. Prestación de
asesoramiento, capacitación y
asistencia técnica
organizacional a pequeños
productores
AO 2. Articulación comercial al
mercado a organizaciones de
pequeños productores
agropecuarios

412.00

1,091.00

7.00

10.0

35.00

31.00

1,471.00

1,218.00

35.00

31.00
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% AVANCE

S/. 1,838.00

AO 2. Prestación de asistencia
técnica y capacitación en BPA Y
BPP, BPM: APPCC-POES en
sistemas de producción
convencional y orgánica

PRODUCTO 3000825

1,503.00

Física

5006065 Asistencia
técnica y capacitación
a productores en
sistema de gestión de
la calidad

Actividad
Presupuestaria/Acción
de Inversión/Obra
(AP/AI/O)

Ejecución

Actividad Operativa ( AO )

Meta Anual
Programada

Ejecución

PRODUCTO 3000630

Actividad
Presupuestaria/Acción
de Inversión/Obra
(AP/AI/O)

88.6

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

PLAN DE OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
I SEMESTRE
(ENERO A JUNIO)
I.

RESUMEN EJECUTIVO:

Durante el año 2021 (enero a junio) la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad ha realizado acciones
para el cumplimiento del objetivo de mejorar la competitividad propuestos por el POI 2021.
En la actividad 5006064. Se ha trabajado con 45 productores, brindando 45 servicios de Inseminación
Artificial en ganado vacuno en la provincia de Trujillo. Se ha realizado 54 visitas a establos para dar
asistencia técnica a los productores ganaderos. Cumpliendo con el 91.84% de ejecución de acuerdo a la
programación del I semestre del POI-2021.
En la actividad 5006065. Se ha logrado llegar a 968 productores agropecuarios, tanto en crianza como en
cultivos; en capacitación de Buenas Prácticas Agropecuarias(BPA) Buenas Prácticas Pecuarias (BPP)
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) APPCC-POES. Con 42 Organizaciones distribuidas en las 12
provincias de la región La Libertad. Cumpliendo con el 93.71% de ejecución de acuerdo a la programación
del I semestre del POI-2021.
En la actividad 5006067. Se ha logrado fortalecer 26 organizaciones y 493 productores y productoras,
distribuidos en las 11 provincias de La Libertad, en 29 talleres con temas de modelo cooperativo con el fin
de que tengan un enfoque empresarial, se ha trabajado en 7 cadenas productivas, (palto, arroz, quinua,
cuyes, papa, tarwi y banano) Cumpliendo con el 52.61% de ejecución de acuerdo a la programación del I
semestre del POI-2021.
De las 14 organizaciones 13 se han realizado capacitación a productores y organizaciones sobre créditos
financieros por el Agrobanco, con el programa Fae Agrario. Manejo de Registros y Costos de Producción
en los cultivos en 8 provincias y 1 Organización se Articuló al mercado de la provincia de Chepen.
Cumpliendo con el 56% de ejecución de acuerdo a la programación del I semestre del POI-2021.
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PRODUCTO 3000630

Física
5006064Asistencia técnica y
capacitación a productores
para la adopción de paquetes
tecnológicos
AO 1. Prestación del servicio
técnico en la mejora de la calidad
genética
'5006065 Asistencia técnica y
capacitación a productores
en sistema de gestión de la
calidad

100.00

45.00

100.00

45.00

1471.00

968.00

% AVANCE

Actividad Operativa ( AO )

Meta Anual
Programada

Ejecución

Actividad
Presupuestaria/Acción de
Inversión/Obra (AP/AI/O)

45.00

65.81

Actividad Operativa ( AO )

Meta Anual
Programada

PRODUCTO 3000825

Física
5006067 Formación de
organizaciones de
productores con fines
comerciales
AO 1. Prestación de
asesoramiento, capacitación y
asistencia técnica organizacional
a pequeños productores
AO 2. Articulación comercial al
mercado a organizaciones de
pequeños productores
agropecuarios

35.00

31.00

1,471.00

1,218.00

35.00

31.00
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% AVANCE

Actividad
Presupuestaria/Acción de
Inversión/Obra (AP/AI/O)

Ejecución

'AO 2. Prestación de asistencia
técnica y capacitación en BPA Y
BPP, BPM: APPCC-POES en
sistemas de producción
convencional y orgánica

88.6

