
  

                                                                                          

                                                                                                                    

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.º 000068-2020-FONCODES/DE 

 
Lima, 21 de agosto de 2020.   

 
VISTO:  

 
El Proveído N.° 000881-2020-MIDIS/FONCODES/DE de la Dirección Ejecutiva, el 

Memorando Múltiple N.° 005-2020-MIDIS/VMPS y el Memorando Múltiple N.° 049-2020-
MIDIS/VMPS del Viceministerio de Prestaciones Sociales, el Oficio N.° 000351-2020-
MIDIS/FONCODES/DE de la Dirección Ejecutiva, el Informe N.° 000057-2020-
MIDIS/FONCODES/UGPP de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, el Informe 
N.° 000324-2020-MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, el Informe N.° 124-2020-MIDIS-FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría 
Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N.° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (en adelante, Midis), determinándose su ámbito, competencias, funciones y 
estructura orgánica básica, señalando en su Tercera Disposición Complementaria Final, la 
adscripción a dicho Ministerio, entre otros programas, la del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (en adelante, Foncodes); 
 

Que, conforme al literal i) del artículo 9 del Manual de Operaciones de Foncodes, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial N.° 228-2017-MIDIS, la Dirección Ejecutiva 
tiene como funciones, entre otras, la de emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en 
asuntos de su competencia; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N.° 004-2013-PCM, se aprobó la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública, estableciéndose que la gestión pública 
moderna es una gestión orientada a resultados y una gestión al servicio del ciudadano y 
necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar 
hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de valor” de cada 
entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen 
resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Es 
decir, pasar de enfoques funcionales a la determinación de valor público, entendiéndolo 
como la identificación de la razón de ser de la entidad en función a las necesidades y 
expectativas de las personas; 

 
Que, en ese contexto, la cadena de valor es una herramienta que permite 

visualizar cómo los insumos, procesos y productos convergen para el logro de los 
resultados, logrando así obtener un panorama integral de la intervención del programa 
social bajo un modelo causal. A partir de ello, se puede realizar el planteamiento de 
indicadores y definición de metas según el nivel de la cadena de valor, basado en rutas 
críticas y fichas técnicas, respectivamente, contribuyendo a la mejora continua del 
programa social. Por su parte el tablero de control se define como el conjunto de 
indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirá contar con un mayor 
conocimiento de la situación de los programas sociales apoyándose en las nuevas 
tecnologías de la información; 

 
Que, con el Memorando Múltiple N.° 005-2020-MIDIS/VMPS, el Viceministerio de 

Prestaciones Sociales del Midis, comunica a las Direcciones Ejecutivas de los Programas 



  

Sociales, el inicio del proceso de revisión de la Cadena de Valor y actualización del 
Tablero de Control, el cual responde a un proceso de mejora continua para el monitoreo de 
la calidad de la gestión de los Programas Sociales con enfoque de resultados, que 
garantice el uso de la información para la toma de decisiones basadas en evidencia, desde 
los diferentes niveles de gestión; 

 
Que, por medio del Oficio N.° 000351-2020-MIDIS/FONCODES/DE, el Director 

Ejecutivo de Foncodes, remite al Viceministerio de Prestaciones Sociales del Midis, la 
propuesta de Cadena de Valor y Tablero de Control del Programa Presupuestal 0118 
“Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales - Haku 
Wiñay”, los cuales han sido consensuados con la Dirección General de Calidad de la 
Gestión de las Prestaciones Sociales (DGCGPS), la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación (DGSE) y la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones 
Sociales (DGDAPS) del Midis; 

 
Que, mediante el Memorando Múltiple N.° 049-2020-MIDIS/VMPS, el 

Viceministerio de Prestaciones Sociales del Midis, solicita a los Programas Sociales, en el 
marco de la actualización de la Cadena de Valor y Tablero de Control, se proceda a su 
aprobación mediante Resolución de Dirección Ejecutiva y, a su debida implementación;  

 
Que, a través del Informe N.° 000057-2020-MIDIS/FONCODES/UGPP, la Unidad 

de Gestión de Proyectos Productivos, señala que se ha concluido con la elaboración de la 
Cadena de Valor del Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con 
economías de subsistencia a mercados locales-Haku Wiñay”, asimismo, se ha concluido 
una primera etapa del Tablero de Control, con la identificación de un conjunto de 
indicadores previos, para lo cual, remite a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, para el trámite respectivo; 

 
Que, por medio del Informe N.° 000324-2020-MIDIS/FONCODES/UPPM, la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, informa que el Programa 
Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a 
mercados locales - Haku Wiñay”, cuenta con una Cadena de Valor e indicadores del 
Tablero de Control elaborado sobre la prestación de los servicios que brinda el Programa, 
en el marco de la normatividad vigente, los cuales han sido consensuados con la Dirección 
General de Calidad de la Gestión de las   Prestaciones Sociales (DGCGPS), la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación  (DGSE) y la Dirección General de Diseño y 
Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS) del Midis; 

 
Que, asimismo, señala que la mencionada Cadena de Valor e indicadores del 

Tablero de Control, permitirán realizar un seguimiento integral a la implementación del 
Programa, basado en el análisis de la información a partir del cálculo de los indicadores de 
insumos, actividades, productos y resultados, para lo cual remite a la Dirección Ejecutiva, 
las versiones finales de los citados documentos, los cuales cuentan con la conformidad y 
con el visado de conformidad de la Dirección General de Calidad de la Gestión de las 
Prestaciones Sociales (DGCGPS), la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
(DGSE) y la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales 
(DGDAPS) del Midis;  

 
Que, con el Informe N.° 124-2020-MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de 

Asesoría Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, considera 
procedente en sus aspectos legales y formales, la emisión de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva mediante la cual se apruebe la Cadena de Valor y Tablero de Control del 
Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia 
a mercados locales - Haku Wiñay” de Foncodes; 

 
Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto 

administrativo que apruebe la Cadena de Valor y Tablero de Control del Programa 
Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a 
mercados locales - Haku Wiñay” de Foncodes; 
 



  

Con el visado de conformidad, de acuerdo a sus competencias, de la Unidad de 
Gestión de Proyectos Productivos, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización y, la Unidad de Asesoría Jurídica;  
 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley N.° 26157, Ley del Fondo de 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social - Foncodes, la Ley N.° 29792, Ley de 
creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, de 
acuerdo a las facultades contenidas en el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado 
mediante la Resolución Ministerial N.° 228-2017-MIDIS; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1.- Aprobar 

 
Aprobar la Cadena de Valor y el Tablero de Control del Programa Presupuestal 

0118 “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales - 
Haku Wiñay” del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, que en 
anexos forman parte integrante de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 2.- Notificación  
 

Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias 
para la debida y oportuna notificación de la presente Resolución a las Unidades Orgánicas 
y Unidades Territoriales. 

 
ARTÍCULO 3.- Publicación  

 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de 

Foncodes (www.foncodes.gob.pe). 
 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 
 
 
                         Documento firmado digitalmente 

…………………………..…………………….. 
                  HUGO P. VILA HIDALGO  
                              DIRECTOR EJECUTIVO  

 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 
 
  



 

CADENA DE VALOR PÚBLICO DEL PROYECTO HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI

INSUMOS
ACTIVIDADES/PROCESOS

PRODUCTO

RESULTADOS
INMEDIATOS INTERMEDIOS FINAL

Contribuir a la 
inclusión 

económica de los 
hogares rurales con 

economías de 
subsistencia

Hogares rurales con 

economías de subsistencia 

reciben asistencia técnica y 

capacitación para el desarrollo 

de capacidades productivas.

Población rural en economías 

de subsistencia recibe 

asistencia técnica, 

capacitación y portafolio de 

activos para la gestión de 

emprendimientos rurales.

Hogares rurales con 

economías de subsistencia 

mejoran la producción y 

productividad de sus 

sistemas de producción 

agropecuario 

Conformación del CLAR y desarrollo de 

concursos  para evaluación de perfiles y 

asignación de recursos

Implementación del ERI a través de la 

capacitación, asistencia técnica 

productiva y dotación de activos 

Capacitación y asistencia técnica en 

matería económica y comercial

Recursos financieros para la implementación de 
proyectos productivos

Convenios suscritos entre el NEC, Gobierno Local y 

Foncodes para el financiamiento de la ejecución de los 

proyectos productivos.

Organización de Núcleos Ejecutores y Núcleos 
Ejecutores Centrales

Conformación de Núcleos Ejecutores y Núcleo Ejecutor 

Central y selección de sus Representantes (ORNEC)

Asistencia Técnica participativa en cada hogar, sobre tecnologías productivas apropiadas, incluyendo medidas de 

vigilancia, prevención y control sanitario

Implementación de acciones de capacitación a hogares

NORMATIVA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

Normas y procedimientos técnicos, así como los 

protocolos sanitarios (COVID 19 y otros problemas 

Implementación de módulos para el 
ordenamiento de la vivienda productiva en cada 

hogar

Reforzamiento para la gestión y operación 

de los ERI implementados

Promoción de espacios de intercambio 

comercial 

BÁSICOS DESARROLLADOS

FASE DE CONSOLIDACIÓNFASE DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN

Reforzamiento sobre tecnologías productivas  apropiadas, incluyendo medidas
de vigilancia, prevención y control sanitario

Promoción para la organización de emprendimientos 
de hogares del Producto 1

Promoción de espacios de intercambio 

comercial asociados a consumidores de la 

cadena productiva

Implementación de Módulos Demostrativos de 
actividades productivas en el predio de cada 

hogares

Asistencia técnica para instalación de módulos 

demostrativos en pequeñas parcelas de los 

sistemas de producción de cultivos, crianzas y 

otros sistemas productivos 

Asistencia técnica a hogares para reforzar los 

conocimientos y prácticas en las replicas de la 

aplicación de las tecnologías productivas

Asistencia técnica para instalación, uso y 

mantenimiento de la cocina mejorada

Asistencia técnica para 

aplicación de prácticas saludables en la vivienda y 

el consumo de agua segura  

Asistencia técnica para ordenamiento y 

acondicionamiento básico de la vivienda para la 

habitabilidad social y productiva

Reforzamiento del Plan de Asistencia Técnica 

Capacitación para el fortalecimiento 

organizativo

Equipo técnico de la UT de FONCODES con capacidades 

fortalecidas de gestión y supervisión de los proyectos 

productivos.

Agentes externos con capacidades en diseño de proyectos, 

marco normativo y gestión de los proyectos.

Representantes  de Núcleos Ejecutores (ORNEC) con 

capacidades en los principales procesos de gestión de 

proyectos.

Recursos humanos con capacidades técnicas y manejo de 
protocolos de sanidad

Convenios y acuerdos con instituciones (públicas y 
privadas), que permite la articulación que generen 

sinergia y complementariedad

Planes de Trabajo de los 

acuerdos y convenios de 

cooperación y articulación de 

intervenciones 

Diseño de los Planes Prediales por hogar

ORGANIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Grupo de hogares que 

gestionan emprendimientos 

rurales acceden a nichos de 

mercados con oportunidades 

para su posicionamiento

Grupos de hogares rurales con 

economías de subsistencia 

mantienen en operación 

emprendimientos rurales luego 

de la implementación

Plan Operativo del NEC 

aprobado

Expedientes Técnicos 

aprobados 

Apropiación de tecnologias productivas mediante 
la réplica de los módulos demostrativos 

Implementación de ERI por grupos de 

interés

Sensibilización y formación de Grupos 

de Interés 

Reforzamiento de capacidades para la 

asociatividad, formalización y 

certificaciones

Reforzamiento de capacidades de usuarios 

del Producto 1 para articulación al 

mercado

Asistencia técnica, según demanda de hogares en el 

proceso de consolidación de sus capacidades técnicas 

productivas

DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS RURALES INCLUSIVOS - ERI

Proceso de adquisición y distribución de insumos productivos y otros bienes para la instalación de 

los módulos demostrativos de vivienda productiva 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

Supervisión de proyectos  productivos a cargo de las Unidades Territoriales

Supervisión y seguimiento a las Unidades Territoriales a cargo del equipo de UGPP

Evaluaciones de resultados a cargo del equipo de MIDIS/UPPM

Documento de acuerdos o convenios de FONCODES

con entidades a nivel regional, nacionales e 

internacional 

Plan operativo institucional  y programaciones 

anuales de la Unidad

Documentos técnicos de capacitación y difusión 

para proyectos productivos

Formulación de Planes de Negocios de 

emprendimientos asociados a cadenas 

productivas

Formulación de Planes de Negocios de 

emprendimientos con enfoques de 

cadenas productivas

Sistemas de información para la gestión de los proyectos 
productivos

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES EXTERNOS

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS NÚCLEOS EJECUTORES

Documento de acuerdos entre el NEC y entidades 

locales o regionales 

Promoción para la organización de emprendimientos 

en pequeños grupos familiares o asociaciones

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Hogares rurales con economías 

de subsistencia incrementan 

su disponibilidad de productos 

para mejorar su autoconsumo 

y destinar excedentes para el 

mercado local

Caracterización de hogares según su desempeño en 

las dos primeras fases

Inventario situacional del funcionamiento 

de cada ERI 

Identificación y preselección de perfiles 

de ERI para su presentación a 

concursos.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES EXTERNOS

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS AGENTES EXTERNOS

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS NÚCLEOS EJECUTORES

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS NÚCLEOS EJECUTORES

Identificación y selección de agrupaciones 

del Producto 1 que se van a articular al 

mercado
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TABLERO DE CONTROL DEL PROGRAMA FONCODES - PP 0118- HAKU WIÑAY

INSUMOS ACTIVIDADES/PROCESOS PRODUCTOS
RESULTADOS

INMEDIATO INTERMEDIO FINAL

ORGANIZACIÓN DE NÚCLEOS EJECUTORES Y 
NÚCLEOS EJECUTORES CENTRALES - NEC

ASISTENCIA TÉCNICA PARTICIPATIVA EN CADA HOGAR, SOBRE 
TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS APROPIADAS, INCLUYENDO MEDIDAS DE 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO

BÁSICOS DESARROLLADOS FASE DE CONSOLIDACIÓN
FASE DE IMPLEMENTACIÓN (INTERAPRENDIZAJE) Y APROPIACIÓN 

(ADOPCION) 

REFORZAMIENTO SOBRE 
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
PRODUCTIVAS  APROPIADAS, 

INCLUYENDO MEDIDAS DE 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL SANITARIO

PLAN DE DE COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN 
INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO DEL NEC APROBADO

PROYECTOS APROBADOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

N° Planes anuales de actividades de supervisión de las
Unidades Territoriales - UUTT  aprobadas.

%  ORNEC capacitados antes del inicio del proyecto

% de NEC conformados

% de convenios tripartitos suscritos para el 

financiamiento de la ejecución de proyectos.

Número de acuerdos suscritos entre el NEC y entidades 

locales y regionales para articular intervenciones

% de recursos financieros transferidos a la cuenta de los 

NEC 

% de proyectistas que han recibido el proceso de 

inducción

% de Coordinador del NEC capacitados antes del 

inicio del proyecto

% de Yachachiq capacitados antes del inicio del 

proyecto

N° Planes de trabajo aprobados con otras instituciones

% de Expedientes técnicos aprobados  por Comité

Territorial de Aprobación de Proyectos de la UT

% de Planes Operativos de NEC aprobados 

% de hogares que han  

acondicionado su vivienda 

productiva 

% de hogares que reciben AT en la 

fase de apropiación o adopción de 

tecnologías productivas 

N° de ERI formalizadas

% de asociaciones con AT 

para reforzamiento de 

capacidades 

% de asociaciones  con 

planes de negocios 

% de emprendimientos rurales que 

reciben AT productiva/operativa 

% de perfiles de ERI  seleccionados por el 

CLAR para la asignación de recursos

% de emprendimientos rurales que 

reciben AT Economica Comercial

N° de grupos de interés conformados

N° de emprendimientos 

individuales  o grupales 

identificados 

% de hogaes que  reciben  AT para 

reforzamiento y consolidación de

capacidades técnicas 

% de hogares que reciben Asistencia 

Técnica en la fase de implementación 

de módulos productivos  

demostrativos

% de hogares que han elaborado sus Planes Prediales

% de ejecución financiera de 

adquisiciones para la instalación de 

los módulos demostrativos de 

vivienda productiva saludable

% de hogares que han recibido kit de 

agua segura y capacitación para 

prácticas saludables 

% de hogares que han instalado  

cocinas mejoradas

N° de hogares que conforman los  

emprendimientos que concluyeron 

la asistencia técnica  y activos para 

la gestión de emprendimientos 

rurales

% de emprendimientos que 

concluido la asistencia técnica y 

activos para la gestión de 

emprendimientos rurales

% de hogares que han concluido 

AT en la fase de apropiación de 

tecnologías productivas

% de hogares que han concluido 

AT en la fase de implementación 

de módulos demostrativos Variación del Valor Bruto de  su producción 

% de ERI que han accedido a  espacios 

de intercambio comercial.

% de hogares rurales que han accedido 

a  espacios de intercambio comercial.

% de emprendimientos rurales 

inclusivos  en operación luego de 

finalizar el segundo año del proyecto

N° Planes anuales de desarrollo de capacidades de las 

UUTT  aprobados

Número de acuerdos y convenios suscritos entre

FONCODES y entidades regionales, nacionales  e 

internacionales

% de  hogares capacitados de acuerdo a lo

programado en el Plan Operativo del NEC

% de ERI con planes de 

negocios  para reforzamiento

% de ERI que reciben AT para 

reforzamiento

% de ERI o asociaciones que participaron en las ferias y otros 

eventos comerciales

% de usuarios que  han concluido 

reforzamiento de AT para 

consolidar capacidades técnicas

% de hogares  que aumentan el valor bruto 

de su producción

% de hogares que han Incrementado la 

productividad en los productos principales

% Porcentaje de hogares que 

conforman los emprendimientos 

rurales inclusivos en operación luego 

de finalizar el segundo año del 

proyecto (del total de hogares 

usuarios que iniciaron 

emprendimientos)

% de ejecución financiera de 

adquisiciones para la instalación de 

los módulos productivos

N° de asociaciones 

conformadas y formalizadas

%  ORNEC que han recibido los módulos completos de capacitación para 
cada una de las fases de ejecución del proyecto

% de Coordinadores del NEC que han recibido los 

módulos completos de capacitación durante cada 
fase del proceso de ejecución del proyecto

% de Yachachiq que han recibido los módulos 

completos de capacitación durante cada fase del 
proceso de ejecución del proyecto

% de avance de la ejecución financiero 

de los NEC de cada UT

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS UUTT

SUPERVISIÓN YSEGUIMIENTO DE LA UGPP

% de ejecución del Plan de Supervisión anual de 

las UUTT 

% de observaciones de la supervisión de la UGPP 

levantadas por las UUTT

% de visitas de supervisión realizadas a 

los NEC de cada UT

% de hogares que integran los perfiles 

de ERI seleccionados por el CLAR

% de NEC con convenios 

liquidados 

N° de asociaciones 

conformadas 

% de hogares que han concluido con 

el ordenamiento de sus viviendas 

productivas

Variación porcentual del 

ingreso total anual per  cápita 

promedio de los hogares 

intervenidos

% de avance de la ejecución financiero del 

Programa 

% de avance de la ejecución físico del Programa 

NORMATIVA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

ORGANIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIOS Y ACUERDOS CON INSTITUCIONES 
(PÚBLICAS Y PRIVADAS), PARA LA ARTICULACIÓN 
DE INTERVENCIONES QUE GENEREN SINERGIA Y 

COMPLEMENTARIEDAD

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

RECURSOS HUMANOS CON CAPACIDADES 
TÉCNICAS Y MANEJO DE PROTOCOLOS DE 

SANIDAD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS NÚCLEOS 
EJECUTORES

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES EXTERNOS 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN A USUARIOS

DISEÑO DE LOS PLANES PREDIALES POR HOGAR
REFORZAMIENTO DEL PLAN DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

PROCESO DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PRODUCTIVOS 
Y OTROS BIENES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS 

DEMOSTRATIVOS DE VIVIENDA PRODUCTIVA 

IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS 
PARA EL ORDENAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PRODUCTIVA 

IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS 
DEMOSTRATIVOS DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS EN EL PREDIO DE 
CADA USUARIO

APROPIACIÓN DE TECNOLOGIAS 
PRODUCTIVAS MEDIANTE LA 
RÉPLICA DE LOS MÓDULOS 

DEMOSTRATIVOS 
PROMOCIÓN PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS DE 

HOGARES DEL PRODUCTO 1

IMPLEMENTACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS RURALES EN 

GRUPOS DE INTERÉS

REFORZAMIENTO DE 
EMPRENDIMIENTOS 

RURALES 
IMPLEMENTADOS

REFORZAMIENTO DE 
CAPACIDADES DE 

USUARIOS DEL 
PRODUCTO 1 PARA 
ARTICULACIÓN AL 

MERCADO

DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS RURALES

HOGARES RURALES CON 
ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA 

RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA Y 
CAPACITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS.

Población rural en economías de 
subsistencia recibe asistencia técnica, 

capacitación y portafolio de activos 
para la gestión de emprendimientos 

rurales.

HOGARES RURALES CON 
ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA 
MEJORAN LA PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD DE SUS 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

GRUPOS DE HOGARES RURALES 
CON ECONOMÍAS DE 

SUBSISTENCIA MANTIENEN EN 
OPERACIÓN EMPRENDIMIENTOS 

RURALES LUEGO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

Grupo de hogares que 

gestionan 

emprendimientos rurales  

acceden a nichos de 

mercados con 

oportunidades para su 

posicionamiento

CONTRIBUIR A LA 
INCLUSIÓN ECONÓMICA 

DE LOS HOGARES 
RURALES CON 
ECONOMÍAS DE 
SUBSISTENCIA

Porcentaje de hogares rurales que 

aumentan el valor real de su 

autoconsumo

Porcentaje de hogares rurales que 

aumentan el valor real de su venta

Hogares rurales con 

economías de 

subsistencia incrementan 

su disponibilidad de 

productos para mejorar su 

autoconsumo y destinar 

excedentes para el 

mercado local

% de hogaes que  han sido 

calificados como Emprendedores

en la caracterización de hogares 

% de hogaes que  han sido 

calificados como Cumplidores en la 

caracterización de hogares 

Variación porcentual del

ingreso real per cápita en el 

ingreso proveniente de los 

emprendimientos rurales 

Variación (en cantidad y porcentual) del 

VBP agropecuario destinado a 

autoconsumo

Variación (en cantidad y porcentual) del 

VBP agropecuario destinado a venta
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