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1. RESUMEN EJECUTIVO 
El presente estudio Evaluación de Resultados del Programa Presupuestal 0018 “Acceso de 
Hogares Rurales con economías de subsistencia a Mercados Locales – Haku Wiñay” del 
Portafolio 2016, ha sido realizado por la Asociación Benéfica Prisma. 

El objetivo del estudio ha sido evaluar los resultados alcanzados del Programa y proponer mejoras 
al diseño que permita incrementar las oportunidades de acceso al mercado de los usuarios. 
Asimismo, se han planteado objetivos específicos que anotamos a continuación: 

 Evaluar la implementación de las tecnologías productivas en los usuarios del portafolio 2016, 
según las Fases del programa.   

 Evaluar la implementación y operación de los emprendimientos rurales inclusivos (ERI) 
formados en el portafolio 2016. 

 Evaluar el desempeño del Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con 
económica de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”, según los indicadores de 
desempeño del mencionado programa. 

 Determinar el perfil de egreso de los usuarios y ERI del portafolio 2016. 

 Recoger y analizar las percepciones de los usuarios y ERI del portafolio 2016, en torno a la 
implementación de las tecnologías productivas y ERI. 

 Proponer los ajustes y recomendaciones necesarios al diseño e implementación de las 
tecnologías productivas y ERI, que contribuyan a la vinculación a los mercados locales. 

 Establecer los factores y riesgos que podrían comprometer la apropiación de las tecnologías 
productivas y la operación de los ERI. 

El Programa Presupuestal 0118 Portafolio 2016 (que en adelante llamaremos Programa), es 
desarrollado por FONCODES, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social “Incluir para Crecer” (ENDIS), y que desarrolla el eje 4 de inclusión económica. El 
Programa tiene como objetivo principal desarrollar las capacidades productivas y de 
emprendimientos rurales en hogares de extrema pobreza (economías de subsistencia), de modo 
que puedan contar con oportunidades de acceso a mercados locales que les permita diversificar 
sus ingresos económicos; así como mejorar su acceso a la seguridad alimentaria. 

De manera específica el proyecto Haku Wiñay busca fortalecer y consolidar los sistemas de 
producción familiar, mediante asistencia técnica, capacitación y dotación de activos productivos 
para la adopción de innovaciones tecnológicas productivas; Promover la vivienda rural saludable 
de los hogares, mediante la instalación de cocinas mejoradas, agua segura y disposición de 
residuos sólidos; Promover la vivienda rural saludable de los hogares, mediante la instalación de 
cocinas mejoradas, agua segura y disposición de residuos sólidos y fomentar capacidades 
financieras de los hogares en temas vinculados con la alfabetización financiera y promoción del 
ahorro. 

El Programa evaluado inicia sus actividades a finales de 2016, y desarrolla 2 Productos: Producto 
1. Desarrollo de capacidades productivas, a través del cual se brinda asistencia técnica y 
capacitación a los usuarios para desarrollar sus capacidades técnicas que les permita implementar 
buenas prácticas e innovaciones tecnológicas productivas en los sistemas de producción familiar 
de subsistencia, para mejorar sus niveles de producción y productividad; y con ello, la 
diversificación e incremento del consumo familiar. Y Producto 2. Promoción y gestión de 
emprendimientos rurales inclusivos (ERI), por el cual, los hogares con potencialidades de 
recursos naturales y otros recursos productivos que se agrupen según línea de negocio y sean 
ganadores de los concursos, acceden a capacitación y asistencia técnica especializada, asimismo 
reciben insumos, materiales y/o equipos para la gestión de pequeños negocios, orientados al 
mercado local. 
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La metodología planteada para el desarrollo del estudio fue la de seguimiento de indicadores a 
través de la cual se estimaron los indicadores del marco lógico para el grupo muestreado de 
usuarios y de Emprendimientos Rurales Inclusivos (ERI) a 3 años de iniciada la intervención. Sin 
embargo, se tuvo la limitante de no contar con una medición previa que permita realizar la 
comparación.  

La evaluación utilizo la técnica de entrevista directa, mediante la aplicación de encuestas. Para lo 
cual se diseñaron las siguientes encuestas: 

 Encuesta a Hogares Usuarios (504 hogares). 
 Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos (84 ERI) 

Asimismo, de manera complementaria se realizaron entrevistas a profundidad a funcionarios de 
FONCODES ligados a la ejecución del programa para evaluar los criterios de pertinencia, 
eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. 

Los principales hallazgos del estudio vinculados con la caracterización de la población y su 
relación con el Programa son: 

1. La focalización de usuarios del Programa es compleja. Las características 
sociodemográficas de la población señalan que se trata una población usuaria adulta, con 
educación básica, cerca de la mitad de los usuarios tienen estudios primarios y un tercio 
cuenta con estudios secundarios, con altos niveles de analfabetismo (23.3%) 

2. Según Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el 35.1% son considerados pobres y/o 
pobres extremos. En el caso de los usuarios del Programa en el portafolio sierra, 28.6% 
califican como pobres y en el 55.9% de hogares de usuarios del portafolio selva también 
califican como pobres.  

3. Las características del perfil de los usuarios indican que se trata de población con grandes 
carencias, es así, por ejemplo, 8 de 10 usuarios cocina con leña y 9 de 10 usuarios 
consume de agua no potable, pues consumen agua de río, acequia, manantial o agua 
entubada no potable. Asimismo, en términos de salubridad, sólo el 16.1% tiene red 
pública conectada a su vivienda. También las viviendas tienen precariedad como el piso 
de tierra (en 74.2% de ellas) y techo de plancha de calamina (68.4%). 

4. La condición de vulnerabilidad económica y social de los usuarios se observa en su 
amplia participación en otros Programas sociales. 

5. Una característica importante es la heterogeneidad de las parcelas de los usuarios, en la 
sierra las parcelas son propias (8 de 10) y en la selva 5 de 10 son propias, pero existe un 
detalle en la selva, 4 de 10 parcelas son cedidas por la comunidad, ello implica 
permanencia y trabajo obligatorios en dichas parcelas. Asimismo, los usuarios del 
Programa de la selva manejan UA de mayor tamaño (63.4% de usuarios de 1 a más Ha); 
mientras que entre usuarios de sierra 58.3% de usuarios tienen parcelas que miden menos 
de 1 Ha.  

6. Los usuarios del programa cuentan con parcelas que cuentan sin riego, los usuarios de 
sierra reportaron que el 70.6% de sus parcelas eran bajo secano y 90.8% de usuarios de 
selva señalaron lo mismo. 

7. Resalta que en la sierra se tenga mayor proporción de usuarios con Buenas Prácticas 
Agrícolas, en términos generales, más de 8 de 10 usuarios aplica mezcla de tierra con 
materia orgánica, rota cultivos para protección del suelo, voltean la tierra, desterronan la 
tierra y hacen surcos en el contorno a la pendiente del terreno. En la selva estas buenas 
prácticas son escasas. 

8. Un tema importante es el riego que, exige mejoras prácticas, por lo que se debe priorizar 
estas BPA; sin embargo, se enfrenta a dos temas cruciales, las características estructurales 
de las parcelas, donde generalmente no existe riego ancestral o tecnificado, y segundo, el 
hecho de las características climáticas que llevan a desarrollar cultivos basados en ciclos 
estacionales y dependientes de la lluvia. 
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9. Casi todos los usuarios del Programa tienen producción pecuaria, siendo las aves (gallina 
y gallo) cuyes y los vacunos como los de mayor relevancia. Se ha constatado que tienen 
escasas Buenas Prácticas Pecuarias ello se debería principalmente a que la actividad 
pecuaria es secundaria a la actividad agraria, y una oportunidad para ser desarrollada. 

10. Respecto de las tecnologías que brinda el Programa, en la sierra ha sido un éxito la 
implementación de cocinas mejoradas (9 de 10 usuarios que recibió la tecnología la 
implementó), el huerto de hortalizas (8 de 10), módulos de crianza de animales menores 
(8 de 10), agua segura (7 de 10) y módulos de abonos orgánicos (7 de 10). En la selva 
destacan la implementación del riego tecnificado, parcela de producción de granos y 
tubérculos y agua segura (8 de 10 usuarios con asistencia técnica los implementó), y los 
módulos de crianza de animales menores (6 de 10 con asistencia técnica). 

11. Se ha identificado un alto nivel de apropiación de las tecnologías, principalmente de 
aquellas que los hogares consideran más pertinentes para ellos. Sin embargo, el nivel de 
réplica no ha sido el mismo al de apropiación, el 57.3% de usuarios amplio a otras 
parcelas y o chacras con recursos propios al menos una de las tecnologías implementadas. 

12. La diversidad de implementación señala las diferencias que existen entre sierra y selva. 
Sin embargo, es importante destacar el éxito de las cocinas mejoradas y el agua segura 
como aspectos importantes en la vida de las familias. 

13. Un resultado importante del Programa es la creación de los ERI, pues su tiempo de 
funcionamiento a finales de 2019, llegó a 22.5 meses en promedio, que comparado con 
las micro y pequeñas empresas en el Perú que tienen una mortalidad de 50% en el primer 
año. Y es que los ERI son 1) son concebidos en un plazo más largo, 2) están asociados al 
asentamiento de personas en el área rural, y 3) es una buena opción de política 
gubernamental el incentivar este tipo de acciones tendientes al desarrollo rural. 

14. El involucramiento de los ERI en concursos y uso de tecnologías implicó que 1/3 de 
usuarios participó en los concursos y de ellos casi la totalidad en su propuesta incluyó 
tecnologías provistas por el Programa. 

15. Uno de los temas centrales del Programa en relación a las ERI es el acceso a los mercados, 
así se entiende que aquellos que no logran acceder a los mercados no están incluidos en 
la economía y en la integración social. Pero, el acceso a los mercados en condiciones de 
ruralidad y dadas las limitaciones de acceso: carreteras, transporte, tiempo y costos hacen 
de los costos de transacción mayores, más aún en un marco de escasa producción y 
recursos limitados. Los resultados de acceso a los mercados nos señalan la complicación 
que existe, pues 7 de 10 productores venden de modo directo al usuario final y 2 de 10 lo 
hace a los acopiadores, esto último es un problema estructural para las pequeñas 
producciones agrarias en el país. 

Los resultados con relación a los indicadores de resultados del Programa se muestran en la Tabla 
N° 1 
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Tabla N° 1: Matriz de Indicadores 
Objetivos Valor 2020 

Resultado final: Contribuir a la inclusión económica de los hogares 
rurales con economías de subsistencia. 

  

Ingreso anual per cápita promedio de los hogares 
intervenidos. 

S/3,115.93 

Resultado específico: Hogares rurales con economías de subsistencia 
cuentan con oportunidades de acceso a mercados locales. 

  

Variación porcentual del valor total de la producción 
agropecuaria destinada a la venta  S/4,963.30 

Porcentaje de hogares cuyo valor de la producción 
agropecuaria destinada al autoconsumo se ha 
incrementado 

 S/2,131.40 

Productos   
Producto 1: Hogares rurales en economías de subsistencia recibe 
asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades 
productivas. 

 

De producción física:  
Número de hogares que han recibido la asistencia 
técnica y capacitación para el desarrollo de 
capacidades productivas. 

 21,891 
Hogares  
(99.3 %) 

De desempeño:  
Porcentaje de hogares que, durante la segunda fase de 
intervención del programa, mantienen en uso los 
módulos de tecnologías implementados respecto al 
total de hogares atendidos  

93.9% 

Porcentaje de hogares que han ampliado por iniciativa 
propia (réplica o ampliación) el uso de las tecnologías 
recibidas a partir de la segunda fase del programa, 
respecto al total de hogares que recibieron módulos 
tecnológicos. 

 57.3% 

Producto 2: Población rural en economías de subsistencia recibe 
asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de 
emprendimientos rurales. 

 

De producción física   
Número de emprendimientos rurales implementados.  1463 

De desempeño:   
Porcentaje de emprendimientos rurales inclusivos 

implementados. 
87.4% 

Porcentaje de emprendimientos rurales inclusivos 
operando después de su implementación. 

 87% 

 

Asimismo, las Conclusiones del estudio con relación a los indicadores de resultado obtenidos y 
del análisis de los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad abordados, 
se presentan a continuación; así también se presenta las principales Recomendaciones. 

Conclusiones:  

1. Sobre los indicadores de resultados del Programa: 

a. El Ingreso total anual per cápita promedio de los hogares intervenidos alcanza 
los S/ 3,115.93 Soles, el cual representa al indicador de resultado final del 
programa. El ingreso per cápita promedio de los hogares intervenidos en la sierra 
alcanza a S/ 2,644.42 y en la selva a S/ 4,606.60. Asimismo, en los usuarios que 
no participaron en los ERI alcanza a S/3,320.15 y en los usuarios de los ERI 
alcanza a S/4,219.80.   
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b. El indicador de resultados especifico del programa es el valor total de la 
producción agropecuaria destinada a la venta equivale a S/ 4,871.00 soles.  

c. Los resultados de producción física a nivel del producto hogares rurales en 
economías de subsistencia recibe asistencia técnica y/o capacitación para el 
desarrollo de capacidades productivas se obtuvo que el 99.3% de hogares han 
recibido la asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades 
productivas, lo cual equivale a 21,891 hogares.  

d. Los resultados de desempeño para el producto 1 muestran que el 93.9% de los 
hogares mantienen en uso los módulos de tecnologías implementados y el 57.3% 
han ampliado por iniciativa propia (réplica o ampliación) el uso de las tecnologías 
recibidas. En la sierra 98.5% de usuarios mantiene en uso los módulos de 
tecnología implementados y en la selva presentan un menor uso de las 
tecnologías instaladas (79.2%). Asimismo, el 61.7% de usuarios del portafolio 
sierra declararon haber ampliado el uso de tecnologías y el 43.5% de usuarios de 
selva señalaron lo mismo. 

e. Los indicadores de desempeño para el producto 2 Población rural en economías 
de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para 
la gestión de emprendimientos rurales indican que el 87% de emprendimientos 
operan después de su implementación. 

2. Respecto de los criterios de evaluación. 

a. Pertinencia. 

i. Es evidente que el Programa es pertinente, dado que se enmarca en las 
políticas y prioridades del sector, ubicándose dentro de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer (ENDIS), 
y que apoya al logro de una mejor calidad de vida de la población, que 
desde el enfoque del ciclo de vida se encuentra en el eje estratégico 4. 
Inclusión Económica, enfocada a personas de 18 a 64 años; donde 
Foncodes y el desarrollo del Programa Haku Wiñay/ Nao Jatay busca 
generar oportunidades económicas, orientadas al incremento y 
diversificación de ingresos, fortaleciendo sus emprendimientos, 
facilitando el acceso a mercados locales y regionales como mecanismo 
de acción contra la pobreza.  

ii. El Programa según la percepción de los funcionarios de FONCODES ha 
logrado satisfacer las necesidades priorizadas para los beneficiarios: 
mejora en la producción y mejora en el hogar, desde la perspectiva de los 
usuarios del Componente 1, también tienen una percepción positiva, los 
de la sierra destacan la pertinencia de las tecnologías con mayor amplitud 
que los usuarios de la selva. Los usuarios ERI (componente 2), casi en 
su totalidad, indicaron también la pertinencia de las tecnologías 
brindadas por el Programa. 

iii. Respecto de la validez de la intervención, la estrategia inicial del 
Programa se ha ido ajustando en términos de atenuar la dispersión de 
usuarios, mejorando la priorización de territorios. Se señala desde la 
dirección del Programa que existen factores que han afectado el 
desarrollo del Programa, como los geográficos, que la lejanía de los 
centros poblados y su dispersión; sociales, en términos que la población 
carece de acceso a servicios públicos como el agua y el saneamiento; 
políticos, derivados de la baja densidad de presencia del Estado y 
escepticismo del apoyo del Estado; Económico, por el hecho de tener un 
actividad principal que es la agricultura con limitaciones, poco 
tecnificada y sin sistemas de riego, y producción para el autoconsumo; y 
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de Infraestructura, por la carencia de caminos y puentes que faciliten el 
acceso a las ciudades.  

iv. Está claro que, dadas las condiciones de vulnerabilidad, dadas las 
limitaciones que tiene la población intervenida, el Programa resulta 
pertinente; sin embargo, dado los resultados obtenidos y examinados en 
el estudio, implica un mayor esfuerzo en los plazos de intervención y en 
apoyo financiero. 

b.  Eficiencia. 

i. Desde la alta dirección del Programa, se señala que se ha cumplido con 
lo planificado en presente pliego presupuestal, ello también es referido 
por los Jefes de las UT de Ayacucho y Cajamarca, así las capacitaciones 
y activos se han entregado en los plazos previstos. 

ii. Se resalta que existen problemas derivados de la cantidad de tiempo 
destinado para elaborar los expedientes técnicos y la calidad del 
expediente técnico, pero que se han corregido en el transcurso del 
desarrollo del Programa. 

iii. Desde la perspectiva de los usuarios, en la sierra, 7 de 10 usuarios señalan 
que la mayor parte de las tecnologías fueron brindadas oportunamente, 
destaca que todos los usuarios de la sierra valoren y señalen la 
oportunidad de entrega de las cocinas mejoradas. Los usuarios de la selva 
en cambio son más severos y 4 de 10 señalan que las tecnologías no 
fueron brindadas oportunamente. 

iv. Respecto de la eficiencia del tiempo de ejecución, los actores intermedios 
Jefes UT, indicaron que los cambios climáticos alteraron los períodos de 
inicio de la actividad agrícola, y que se ajustaban los planes operativos 
para usar de modo efectivo las tecnologías, asimismo, señalan la 
necesidad de un mayor tiempo del Programa, opinión que es compartida 
por la alta autoridad del Programa. 

v. Desde los actores intermedio y usuarios, se señala lo insuficiente del 
presupuesto del programa para la operación y los montos que se otorga 
a los usuarios. 

vi. También señalan que, en la operación del programa, existen limitaciones 
como el retraso en la entrega de activos, lo insuficiente de la oferta 
disponible local para atender la demanda, los costos de transporte de 
activos no son considerados en el presupuesto. 

c. Eficacia. 

i. Según los actores intermedios, Jefes de UT, en general, los productos 
generados por el Programa, Producto 1: capacitación y asistencia técnica 
para el desarrollo de capacidades; y Producto 2: asistencia técnica, 
capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos 
rurales; han sido operados y utilizados tal y como fueron concebidos en 
el expediente técnico. 

ii. La percepción de los usuarios del Programa sobre mejora de capacidades 
y habilidades en el manejo de los cultivos, derivados de la entrega de los 
bienes, asistencia técnica y capacitaciones del Programa, es disímil, 6 de 
10 usuarios de la sierra y 3 de 10 de la selva, señalan que mejoraron las 
habilidades y capacidades en el manejo de cultivos, asimismo 1 de 2 de 
la sierra y 3 de 10 de la selva, señalan mejora en las capacidades y 
habilidades en la crianza de animales.  
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iii. En la sierra y selva, menos de la mitad de los usuarios percibe que su 
participación en el Programa mejoró la calidad de su producción 
agrícola. Y menos de 1/3 en ambas regiones perciben que hubo mejora 
en la calidad de su producción pecuaria por participar en Programa. 

iv. Respecto del logro del objetivo central del Programa, las autoridades 
intermedias, Jefes de UT, perciben que el programa alcanzó su objetivo; 
la percepción de los usuarios del Programa es en cambio distinta, en la 
sierra la mitad de los usuarios percibe que hubo mejora en el volumen de 
producción agrícola por participar en el programa, en la selva menos del 
30% percibe ello. Las cifras de percepción sobre mejoras en el volumen 
de producción pecuaria son similares. 

v. Lo mismo ocurre con la percepción de usuarios acerca de mejoras en las 
ventas y en la diversificación de la producción agrícolas y pecuarias, es 
decir menos del tercio de usuarios percibe mejoras en estos aspectos por 
participar en el Programa. en la sierra, 32.8% se percibe que el hecho de 
participar en el programa mejoró las ventas de su producción agrícola, 
en la selva en cambio, esta percepción alcanza a 22.9%. 

vi. Existe una mejor percepción en lo que respecta a mejoras en la 
organización de sus viviendas, la mitad de la sierra y un tercio de la selva 
señala ello. 

vii. Uno de los aspectos centrales del Programa es la mejora del ingreso 
monetario de los usuarios, la mayor parte de usuarios de ambas regiones 
naturales, señalan que se ha mantenido los ingresos monetarios de su 
hogar (61.4%en la sierra y 65.0% en la selva).  

viii. La percepción de los usuarios ERI acerca de los objetivos del Programa, 
en la sierra el 92.1% de usuarios ERI señala que se logró elevar los 
ingresos del emprendimiento, el 87%  percibe que se logró incrementar 
la productividad, el 90.5% percibe que se logró mejorar la calidad de la 
producción del emprendimiento, el 74.6% percibe que se logró tener 
mayor acceso a mercados y el 90.5% percibe que logró reconocimiento 
de su negocio en la comunidad. En la selva la percepción también es 
positiva respecto de los objetivos del Programa, aunque en porcentajes 
menores. 

d. Impacto. 

i. Respecto a la mejora de la calidad de vida, la percepción de usuarios del 
Programa en la sierra 6 de 10 señala que existen mejoras por su 
participación en el Programa, en la selva 4 de 10 así también lo percibe. 

ii. Los usuarios ERI percibieron probables impactos del Programa, así en la 
sierra y selva, 4 de 10 usuarios ERI perciben la mejora de ingresos 
económicos como un posible impacto del Programa. 

e. Sostenibilidad 

i. Desde la esfera central y autoridades intermedias (Jefes de UT) del 
Programa se señala que el apoyo que brinda el Programa debe ser mayor 
de tres años, destacan también la necesidad de articulación con otros 
programas sociales y la incorporación y participación de los Gobiernos 
Locales y Gobiernos Regionales. También se resalta el presupuesto 
limitado  

ii. En términos de sostenibilidad se resalta los activos con que cuentan los 
usuarios, la capacitación que tienen los yachachiq y los conocimientos y 
habilidades ganadas por los usuarios.  
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iv. Respecto del logro del objetivo central del Programa, las autoridades 
intermedias, Jefes de UT, perciben que el programa alcanzó su objetivo; 
la percepción de los usuarios del Programa es en cambio distinta, en la 
sierra la mitad de los usuarios percibe que hubo mejora en el volumen de 
producción agrícola por participar en el programa, en la selva menos del 
30% percibe ello. Las cifras de percepción sobre mejoras en el volumen 
de producción pecuaria son similares. 

v. Lo mismo ocurre con la percepción de usuarios acerca de mejoras en las 
ventas y en la diversificación de la producción agrícolas y pecuarias, es 
decir menos del tercio de usuarios percibe mejoras en estos aspectos por 
participar en el Programa. en la sierra, 32.8% se percibe que el hecho de 
participar en el programa mejoró las ventas de su producción agrícola, 
en la selva en cambio, esta percepción alcanza a 22.9%. 

vi. Existe una mejor percepción en lo que respecta a mejoras en la 
organización de sus viviendas, la mitad de la sierra y un tercio de la selva 
señala ello. 

vii. Uno de los aspectos centrales del Programa es la mejora del ingreso 
monetario de los usuarios, la mayor parte de usuarios de ambas regiones 
naturales, señalan que se ha mantenido los ingresos monetarios de su 
hogar (61.4%en la sierra y 65.0% en la selva).  

viii. La percepción de los usuarios ERI acerca de los objetivos del Programa, 
en la sierra el 92.1% de usuarios ERI señala que se logró elevar los 
ingresos del emprendimiento, el 87%  percibe que se logró incrementar 
la productividad, el 90.5% percibe que se logró mejorar la calidad de la 
producción del emprendimiento, el 74.6% percibe que se logró tener 
mayor acceso a mercados y el 90.5% percibe que logró reconocimiento 
de su negocio en la comunidad. En la selva la percepción también es 
positiva respecto de los objetivos del Programa, aunque en porcentajes 
menores. 

d. Impacto. 

i. Respecto a la mejora de la calidad de vida, la percepción de usuarios del 
Programa en la sierra 6 de 10 señala que existen mejoras por su 
participación en el Programa, en la selva 4 de 10 así también lo percibe. 

ii. Los usuarios ERI percibieron probables impactos del Programa, así en la 
sierra y selva, 4 de 10 usuarios ERI perciben la mejora de ingresos 
económicos como un posible impacto del Programa. 

e. Sostenibilidad 

i. Desde la esfera central y autoridades intermedias (Jefes de UT) del 
Programa se señala que el apoyo que brinda el Programa debe ser mayor 
de tres años, destacan también la necesidad de articulación con otros 
programas sociales y la incorporación y participación de los Gobiernos 
Locales y Gobiernos Regionales. También se resalta el presupuesto 
limitado  

ii. En términos de sostenibilidad se resalta los activos con que cuentan los 
usuarios, la capacitación que tienen los yachachiq y los conocimientos y 
habilidades ganadas por los usuarios.  
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iii. Se plantea también la necesidad de tener en cartera otro tipo de productos 
y las limitaciones de acceso (lugares muy alejados) que implica más 
costos y dificultades para la sostenibilidad. Se señala que los tamaños de 
las parcelas son pequeños para tener excedentes, se requiere mayor 
presupuesto y mayor superficie de cultivo. 

iv. Los usuarios ERI en su mayoría no han realizado innovación con sus 
propios recursos (6 de 10), sin embargo 3 de 4 usuarios ERI mantienen 
tecnologías provistas por el Programa. Lo que destaca en la apropiación 
de tecnologías, es que las relacionadas a la vivienda son apropiadas por 
casi la totalidad de los usuarios, como las cocinas mejoradas y el manejo 
de residuos sólidos. 

v. En la sierra respecto de la selva se ha dado una mayor apropiación de las 
tecnologías brindadas por el Programa. 

vi. Desde la percepción de los usuarios ERI, la sostenibilidad se da a partir 
por un interés económico que los impulsa a asociarse, conocen la 
importancia de la calidad del producto y del precio, además casi todas 
los ERI seguirán funcionando con perspectiva de aumento de sus ventas 
y que será factor importante los conocimientos adquiridos en el 
Programa. Son debilidades, la dependencia de los pedidos de los clientes 
y no de una demanda formada y estimada    

Recomendaciones 

Se presentan recomendaciones que podrían mejorar el programa Haku Wiñay: 

1. Es evidente la dispersión y vulnerabilidad de la población objetivo, por lo que se debería 
continuar con el enfoque de desarrollo territorial seguido por el Programa. 

2. Dados que los hallazgos encontrados tienen ciertas diferencias según dominio, las 
acciones y estrategias del Programa debe focalizar sus acciones diferenciando por sierra 
y selva, haciendo más énfasis en la selva desde la sensibilización de los beneficios del 
Programa, adecuando y priorizando tecnologías propias para dicho dominio.  

3. Asimismo, dado que se trabaja con poblaciones en condición de vulnerabilidad y de 
difícil acceso, por lo que se debería mejorar la articulación del programa con otros 
sectores: Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el tema de 
saneamiento y agua potables; Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Gobiernos 
Regionales y Locales, con proyectos de carreteras y puentes, acceso a internet, 
MINAGRI, con Agro Rural, PSI; y MINAM, Bionegocios. Y con los Programas Sociales 
del propio MIDIS. Asimismo, los Gobiernos Regional y Gobiernos Locales para el 
desarrollo de las ventas, coordinando acceso y venta a los mercados locales y regionales. 

4. La heterogeneidad de las parcelas en cuanto a propiedad y tamaño (en general son 
minifundios), señala una característica estructural del agro en Perú; y por ello el Programa 
debería desarrollar más o profundizar la estrategia de la asociatividad a través de los ERI. 

5. El hecho que en general las parcelas donde se realiza la intervención del Programa tengan 
limitaciones de riego, más en la selva que en la sierra, implica la priorización de 
tecnologías de riego para lograr un eficiente uso de este recurso 

6. Se debería continuar en la sierra con el desarrollo de las BPA y en la selva mejorar la 
estrategia de estas BPA, a partir primero de sensibilizar a los usuarios acerca de las 
bondades y beneficios de estas BPA. 

7. Es una oportunidad para el Programa y los usuarios, la necesidad de mejorar la 
producción pecuaria, esto debería estar ligado a identificar mercados y planeamiento de 
la producción para acceder a estos mercados (principalmente provinciales). 
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8. La estrategia del desarrollo de las viviendas, mediante las cocinas mejoradas y agua 
segura en la sierra y selva, deben continuar y estos ser incentivos para el uso y desarrollo 
de las otras tecnologías productivas que brinda el Programa. 

9. La articulación con otros actores, principalmente Gobiernos Locales y Gobiernos 
Regionales, deberían ser prioridad en la estrategia del Programa, para lograr el acceso a 
mercados, no sólo con infraestructura que implica mayores plazos, sino con interacción 
a su vez con otros actores, consumidores, empresas y otras organizaciones para mejorar 
la demanda de productos de usuarios del Programa. 

10. Los indicadores de desempeño del Programa, ligados a producción, ventas, ingreso y 
gasto, están señalando lo complejo de la intervención; sin embargo, examinados a 
mediano y largo plazo, para ello, debería priorizarse la asociatividad a través de los ERI, 
de modo que se amplíe la disponibilidad de parcelas y uniformidad en la producción, que 
aunado a las tecnologías que brinda el Programa, deberá mejorar los niveles de 
productividad y oportunidad para acceder con mayor competitividad a los mercados. 

11. Las mejoras tecnológicas propuestas por el Programa deberían tener focalización en la 
implementación, es evidente que en la sierra existe una mejor adaptación y apropiación; 
en la selva al ser más complejo el desarrollo de la agricultura y la adaptación tecnológica, 
se debería mejorar y focalizar la dotación de tecnologías productivas, así como su 
seguimiento y mejora de las capacidades de los Yachachiq o cambiarlo por un técnico 
agropecuario. 

12. Un aspecto importante para la mejora de la productividad es la ampliación de la superficie 
agrícola, se deberían crear por ello, incentivos para aquellos usuarios o ERI que amplíen 
su superficie agrícola tanto en sierra como en selva. 

13. La pertinencia del Programa no está en discusión, sin embargo, se requiere redefinir 
acciones y estrategias en la dotación de recursos (bienes, capacitación y asistencia 
técnica), principalmente los referidos al tiempo de duración de la intervención, los 
mecanismos de articulación con otros sectores y actores, y generación de incentivos de la 
participación y mayores recursos financieros para el Programa, de modo que pueda 
mejorar y completar el proceso de la intervención, monitoreo y participación en todos los 
frentes.  

14. Desde el lado de la eficiencia, el Programa en su ejecución sugiere mejoras presupuestales 
para que las autoridades intermedias puedan llegar con oportunidad a los usuarios, y 
también se pueda cubrir costos de más frecuencia en las visitas, mejor monitoreo, 
ampliación de la superficie cultivada, costos de transportes, incentivos a mejoras en la 
producción, entre otros. 

15. Los resultados de eficacia señalan que la un poco más de la mitad en la sierra y un tercio 
en la selva mejoraron sus capacidades y habilidades en el cultivo y en la crianza de 
animales derivados de su participación en el Programa, este hallazgo debería llevar a 
examinar tres aspectos: a) si es que las tecnologías brindadas ya fueron adquiridas con 
anterioridad por los usuarios, b) si las tecnologías no son las requeridas por los usuarios, 
c) o debería haber mejoras en la forma de entre de bienes, capacitaciones y de asistencia 
técnica. 

16. La percepción de los usuarios es débil en sierra y selva, respecto de mejoras en los 
volúmenes de producción, en las ventas y en la diversificación de productos, y ello es 
evidente con los resultados económicos hallados, esto debería llevar a que el Programa 
planteé exámenes en conjunto con los usuarios de la evolución de la intervención, para 
conocer la situación en la que se encuentran y examinar acciones para lograr los 
beneficios futuros. 

17. Está claro que para la sostenibilidad se debería continuar incidiendo en los usuarios y 
actores, de la importancia económica y social del Programa, la necesidad de la asociación, 
de la participación de otros actores. Asimismo, de la importancia de la inversión con 
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iii. Se plantea también la necesidad de tener en cartera otro tipo de productos 
y las limitaciones de acceso (lugares muy alejados) que implica más 
costos y dificultades para la sostenibilidad. Se señala que los tamaños de 
las parcelas son pequeños para tener excedentes, se requiere mayor 
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iv. Los usuarios ERI en su mayoría no han realizado innovación con sus 
propios recursos (6 de 10), sin embargo 3 de 4 usuarios ERI mantienen 
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de tecnologías, es que las relacionadas a la vivienda son apropiadas por 
casi la totalidad de los usuarios, como las cocinas mejoradas y el manejo 
de residuos sólidos. 

v. En la sierra respecto de la selva se ha dado una mayor apropiación de las 
tecnologías brindadas por el Programa. 

vi. Desde la percepción de los usuarios ERI, la sostenibilidad se da a partir 
por un interés económico que los impulsa a asociarse, conocen la 
importancia de la calidad del producto y del precio, además casi todas 
los ERI seguirán funcionando con perspectiva de aumento de sus ventas 
y que será factor importante los conocimientos adquiridos en el 
Programa. Son debilidades, la dependencia de los pedidos de los clientes 
y no de una demanda formada y estimada    
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1. Es evidente la dispersión y vulnerabilidad de la población objetivo, por lo que se debería 
continuar con el enfoque de desarrollo territorial seguido por el Programa. 

2. Dados que los hallazgos encontrados tienen ciertas diferencias según dominio, las 
acciones y estrategias del Programa debe focalizar sus acciones diferenciando por sierra 
y selva, haciendo más énfasis en la selva desde la sensibilización de los beneficios del 
Programa, adecuando y priorizando tecnologías propias para dicho dominio.  

3. Asimismo, dado que se trabaja con poblaciones en condición de vulnerabilidad y de 
difícil acceso, por lo que se debería mejorar la articulación del programa con otros 
sectores: Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el tema de 
saneamiento y agua potables; Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Gobiernos 
Regionales y Locales, con proyectos de carreteras y puentes, acceso a internet, 
MINAGRI, con Agro Rural, PSI; y MINAM, Bionegocios. Y con los Programas Sociales 
del propio MIDIS. Asimismo, los Gobiernos Regional y Gobiernos Locales para el 
desarrollo de las ventas, coordinando acceso y venta a los mercados locales y regionales. 

4. La heterogeneidad de las parcelas en cuanto a propiedad y tamaño (en general son 
minifundios), señala una característica estructural del agro en Perú; y por ello el Programa 
debería desarrollar más o profundizar la estrategia de la asociatividad a través de los ERI. 

5. El hecho que en general las parcelas donde se realiza la intervención del Programa tengan 
limitaciones de riego, más en la selva que en la sierra, implica la priorización de 
tecnologías de riego para lograr un eficiente uso de este recurso 

6. Se debería continuar en la sierra con el desarrollo de las BPA y en la selva mejorar la 
estrategia de estas BPA, a partir primero de sensibilizar a los usuarios acerca de las 
bondades y beneficios de estas BPA. 

7. Es una oportunidad para el Programa y los usuarios, la necesidad de mejorar la 
producción pecuaria, esto debería estar ligado a identificar mercados y planeamiento de 
la producción para acceder a estos mercados (principalmente provinciales). 
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8. La estrategia del desarrollo de las viviendas, mediante las cocinas mejoradas y agua 
segura en la sierra y selva, deben continuar y estos ser incentivos para el uso y desarrollo 
de las otras tecnologías productivas que brinda el Programa. 

9. La articulación con otros actores, principalmente Gobiernos Locales y Gobiernos 
Regionales, deberían ser prioridad en la estrategia del Programa, para lograr el acceso a 
mercados, no sólo con infraestructura que implica mayores plazos, sino con interacción 
a su vez con otros actores, consumidores, empresas y otras organizaciones para mejorar 
la demanda de productos de usuarios del Programa. 
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gasto, están señalando lo complejo de la intervención; sin embargo, examinados a 
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productividad y oportunidad para acceder con mayor competitividad a los mercados. 
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agrícola, se deberían crear por ello, incentivos para aquellos usuarios o ERI que amplíen 
su superficie agrícola tanto en sierra como en selva. 

13. La pertinencia del Programa no está en discusión, sin embargo, se requiere redefinir 
acciones y estrategias en la dotación de recursos (bienes, capacitación y asistencia 
técnica), principalmente los referidos al tiempo de duración de la intervención, los 
mecanismos de articulación con otros sectores y actores, y generación de incentivos de la 
participación y mayores recursos financieros para el Programa, de modo que pueda 
mejorar y completar el proceso de la intervención, monitoreo y participación en todos los 
frentes.  

14. Desde el lado de la eficiencia, el Programa en su ejecución sugiere mejoras presupuestales 
para que las autoridades intermedias puedan llegar con oportunidad a los usuarios, y 
también se pueda cubrir costos de más frecuencia en las visitas, mejor monitoreo, 
ampliación de la superficie cultivada, costos de transportes, incentivos a mejoras en la 
producción, entre otros. 

15. Los resultados de eficacia señalan que la un poco más de la mitad en la sierra y un tercio 
en la selva mejoraron sus capacidades y habilidades en el cultivo y en la crianza de 
animales derivados de su participación en el Programa, este hallazgo debería llevar a 
examinar tres aspectos: a) si es que las tecnologías brindadas ya fueron adquiridas con 
anterioridad por los usuarios, b) si las tecnologías no son las requeridas por los usuarios, 
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evidente con los resultados económicos hallados, esto debería llevar a que el Programa 
planteé exámenes en conjunto con los usuarios de la evolución de la intervención, para 
conocer la situación en la que se encuentran y examinar acciones para lograr los 
beneficios futuros. 

17. Está claro que para la sostenibilidad se debería continuar incidiendo en los usuarios y 
actores, de la importancia económica y social del Programa, la necesidad de la asociación, 
de la participación de otros actores. Asimismo, de la importancia de la inversión con 



12 
 

recursos propios, de la calidad del producto y del precio para lograr el éxito de los 
emprendimientos. 

18. A continuación, se presenta un conjunto de acciones planteadas a modo de 
recomendación de los propios actores del Programa:  

a. La asignación de presupuesto para pago al personal debe realizarse de acuerdo 
con la zona se ejecutan los proyectos y donde se envié al personal contratado 
(Yachachiq, Supervisores y coordinadores). 

b. Estandarizar los procedimientos a nivel nacional y hacerlo más simple, como es, 
por ejemplo, para contratar los agentes: supervisores, coordinadores. 

c. Dotar de vehículos que estén en condiciones adecuadas para el trabajo de campo. 

d. Dotar al personal de campo de implementos distintivos y de seguridad (chalecos, 
gorros, cascos y botas) 

e. Operativizar el convenio tripartito entre la municipalidad, NEC y FONCODES. 
Es decir, que cada actor debe asumir su responsabilidad y cumplir con las 
acciones que le corresponde. 

f. Trabajar de manera ordenada entre todos los agentes (Yachachiq, coordinadores, 
y los demás agentes). Es decir, los agentes deben manejar un mismo lenguaje de 
comunicación y un mismo objetivo. 

g. Para la última etapa del proyecto, se necesita un coordinador a tiempo completo 
y al menos 2 Yachachiq por núcleo ejecutor. 

h. Se necesita fortalecer la motivación, la visión de emprendimiento, las actitudes y 
comportamiento de los usuarios. Para esto se recomienda incorporar dentro de 
los agentes del programa Haku Wiñay a los capacitadores sociales.  

i. Se recomienda reemplazar los Yachachiq, por técnicos agropecuarios o en su 
defecto establecer un programa de formación que permita certificar sus 
capacidades de transferencia tecnológica. Los Yachachiq si bien aportan con su 
experiencia en el sistema de producción de la zona de ejecución del proyecto, no 
están capacitados para dirigir un proyecto, ni tampoco asistir y desarrollar 
capacitaciones a los productos.  

j. También se recomienda asignar un pago al personal que conforma el núcleo 
ejecutor central (NEC) y el núcleo ejecutor (NE), de tal manera que se dedique a 
tiempo completo.  

k. Se recomienda que la ejecución del programa se extienda por 4 o 5 años, pero de 
forma planificada y ordenada. 

l. Se recomienda ampliar los presupuestos para los beneficiarios o en todo caso 
reducir los beneficiarios, pero el marco de lograr emprendimientos productivos 
más sostenibles y con posicionamiento en el mercado, que a la vez genere 
empleo. 
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2. INTRODUCCIÓN 
El presente informe corresponde al Informe Final, ultimo entregable de la consultoría para la 
Evaluación de Resultados del Programa Presupuestal 0018 “Acceso de Hogares Rurales con 
economías de subsistencia a Mercados Locales – Haku Wiñay” del Portafolio 2016. Consultoría 
realizada por la Asociación Benéfica Prisma.   

Este informe final de la consultoría está organizado en varias secciones, que tratan de explicar las 
características del Programa Presupuestal evaluado, presentado primero su marco lógico 
privilegiando en ello la presentación de los indicadores de desempeño que se evaluarán. 

 A continuación, se presentan los objetivos del estudio para luego explicar la metodología seguida, 
señalando las técnicas utilizadas, la muestra estudiada, las entrevistas y los instrumentos 
utilizados.  

Se hace un acercamiento al Programa, para ello se ha examinado los antecedentes, que rol juega 
en la política social y el lugar que ocupa en la Estrategia Nacional Incluir para Crecer. También 
cómo desde FONCODES y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social se enfoca el Programa. 
Se hace también una descripción del Programa, destacando a sus Productos y la estructura 
organizacional y los mecanismos de gestión y organización que tiene, asimismo se indica la 
metodología de la intervención, su duración y el marco normativo en el que se desenvuelve.  

Luego se presentan los resultados del estudio, primero se hace una caracterización de la población 
objetivo, usuarios y ERI de la intervención evaluada, caracterización social, demográfica, 
productiva y de participación en el Programa. Asimismo, se presentan los resultados de la 
implementación de las tecnologías brindadas por el Programa y su relación con los usuarios y 
usuarios ERI, detallando aspectos de participación en las capacitaciones, asistencia técnica y 
entrega de activos de parte del Programa, su involucramiento, el uso de las tecnologías y sus 
percepciones acerca del Programa.  

También se presentan los resultados de desempeño del programa presupuestal, ello a partir de los 
indicadores propuestos por el Programa. Estos indicadores señalan que la heterogeneidad y 
apropiación de las tecnologías brindadas por el Programa son aun incipientes, que existen además 
factores estructurales que son comunes a la agricultura de minifundios y dispersión en el país, y 
más aún en los sectores donde trabaja FONCODES. 

 Luego se presenta un análisis de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad del 
Programa, a partir de la información recabada, se logra cuajar un análisis que combina las 
opiniones de los actores principales del Programa. 

Finalmente se hace una discusión de los resultados de caracterización y de desempeño hallados, 
para terminar con las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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y los demás agentes). Es decir, los agentes deben manejar un mismo lenguaje de 
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g. Para la última etapa del proyecto, se necesita un coordinador a tiempo completo 
y al menos 2 Yachachiq por núcleo ejecutor. 

h. Se necesita fortalecer la motivación, la visión de emprendimiento, las actitudes y 
comportamiento de los usuarios. Para esto se recomienda incorporar dentro de 
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2. INTRODUCCIÓN 
El presente informe corresponde al Informe Final, ultimo entregable de la consultoría para la 
Evaluación de Resultados del Programa Presupuestal 0018 “Acceso de Hogares Rurales con 
economías de subsistencia a Mercados Locales – Haku Wiñay” del Portafolio 2016. Consultoría 
realizada por la Asociación Benéfica Prisma.   

Este informe final de la consultoría está organizado en varias secciones, que tratan de explicar las 
características del Programa Presupuestal evaluado, presentado primero su marco lógico 
privilegiando en ello la presentación de los indicadores de desempeño que se evaluarán. 
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señalando las técnicas utilizadas, la muestra estudiada, las entrevistas y los instrumentos 
utilizados.  

Se hace un acercamiento al Programa, para ello se ha examinado los antecedentes, que rol juega 
en la política social y el lugar que ocupa en la Estrategia Nacional Incluir para Crecer. También 
cómo desde FONCODES y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social se enfoca el Programa. 
Se hace también una descripción del Programa, destacando a sus Productos y la estructura 
organizacional y los mecanismos de gestión y organización que tiene, asimismo se indica la 
metodología de la intervención, su duración y el marco normativo en el que se desenvuelve.  

Luego se presentan los resultados del estudio, primero se hace una caracterización de la población 
objetivo, usuarios y ERI de la intervención evaluada, caracterización social, demográfica, 
productiva y de participación en el Programa. Asimismo, se presentan los resultados de la 
implementación de las tecnologías brindadas por el Programa y su relación con los usuarios y 
usuarios ERI, detallando aspectos de participación en las capacitaciones, asistencia técnica y 
entrega de activos de parte del Programa, su involucramiento, el uso de las tecnologías y sus 
percepciones acerca del Programa.  

También se presentan los resultados de desempeño del programa presupuestal, ello a partir de los 
indicadores propuestos por el Programa. Estos indicadores señalan que la heterogeneidad y 
apropiación de las tecnologías brindadas por el Programa son aun incipientes, que existen además 
factores estructurales que son comunes a la agricultura de minifundios y dispersión en el país, y 
más aún en los sectores donde trabaja FONCODES. 

 Luego se presenta un análisis de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad del 
Programa, a partir de la información recabada, se logra cuajar un análisis que combina las 
opiniones de los actores principales del Programa. 

Finalmente se hace una discusión de los resultados de caracterización y de desempeño hallados, 
para terminar con las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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3. MARCO LÓGICO DEL PP 0118 
La matriz de marco lógico de un determinado programa o proyecto define y organiza los objetivos 
e indicadores de desempeño de la intervención además de sus medios de verificación, valores 
iniciales (línea de base) y metas, lo cual permite establecer las bases para evaluaciones futuras. 
Los objetivos del programa o proyecto se establecen de acuerdo con cuatro niveles jerárquicos 
(fin, propósito, Productos y actividades) que se deben corresponder con el árbol de problemas y 
el árbol de objetivos. 

La MML del PP 0118, así como los medios de verificación se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla N° 2: Matriz lógica del Programa Presupuestal 

Objetivos Indicadores Medios de 
verificación Supuestos importantes 

Resultado final 
Contribuir a la inclusión 
económica de los hogares 
rurales con economías de 
subsistencia. 

Variación porcentual del ingreso total 
anual per cápita promedio de los 
hogares intervenidos. 

 Encuesta a 
hogares Economía estable. 

Resultado específico 

Hogares rurales con 
economías de subsistencia 
cuentan con oportunidades de 
acceso a mercados locales. 

Variación porcentual del valor total de 
la producción agropecuaria destinada a 
la venta  

Encuesta a 
hogares 

 Implementación de otros 
programas del Estado a 
favor de la población 
objetivo. 

 Las instituciones 
públicas (locales y 
regionales) asumen su rol 
promotor y de 
compromiso con el 
desarrollo económico 
local. 

 Precios de los productos 
comercializados son 
estables. 

Porcentaje de hogares cuyo valor de la 
producción agropecuaria destinada al 
autoconsumo se ha incrementado 

Productos 

Producto 1: Hogares rurales 
en economías de subsistencia 
recibe asistencia técnica y 
capacitación para el 
desarrollo de capacidades 
productivas. 

De producción física:  

 Condiciones climáticas 
favorables para la 
ejecución de actividades 
productivas y 
emprendimientos rurales 
y para acceder a los 
mercados locales. 

Número de hogares que han recibido la 
asistencia técnica y capacitación para el 
desarrollo de capacidades productivas. 

Ficha de 
seguimiento a 
hogares 

De desempeño: 

Porcentaje de hogares que, durante la 
segunda fase de intervención del 
programa, mantienen en uso los 
módulos de tecnologías implementados 
respecto al total de hogares atendidos  

Porcentaje de hogares que han ampliado 
por iniciativa propia (réplica o 
ampliación) el uso de las tecnologías 
recibidas a partir de la segunda fase del 
programa, respecto al total de hogares 
que recibieron módulos tecnológicos. 

Producto 2: Población rural 
en economías de subsistencia 
recibe asistencia técnica, 
capacitación y portafolio de 
activos para la gestión de 
emprendimientos rurales. 

De producción física 

Ficha de 
seguimiento a 
hogares 

Número de emprendimientos rurales 
implementados. 

De desempeño: 
Porcentaje de emprendimientos rurales 
inclusivos implementados. 
Porcentaje de emprendimientos rurales 
inclusivos operando después de su 
implementación. 
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4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
4.1. Objetivos Generales 

Evaluar los resultados alcanzados del Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares 
rurales con económica de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay” en los usuarios 
del Portafolio 2016, y proponer mejoras al diseño que permita incrementar las 
oportunidades de acceso al mercado de los usuarios. 

4.2. Objetivos Específicos 
 Evaluar la implementación de las tecnologías productivas en los usuarios del portafolio 

2016, según las Fases del programa.   

 Evaluar la implementación y operación de los emprendimientos rurales inclusivos (ERI) 
formados en el portafolio 2016. 

 Evaluar el desempeño del Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con 
económica de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”, según los indicadores de 
desempeño del mencionado programa. 

 Determinar el perfil de egreso de los usuarios y ERI del portafolio 2016. 

 Recoger y analizar las percepciones de los usuarios y ERI del portafolio 2016, en torno a 
la implementación de las tecnologías productivas y ERI. 

 Proponer los ajustes y recomendaciones necesarios al diseño e implementación de las 
tecnologías productivas y ERI, que contribuyan a la vinculación a los mercados locales. 

 Establecer los factores y riesgos que podrían comprometer la apropiación de las 
tecnologías productivas y la operación de los ERI. 
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5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO, TÉCNICAS UTILIZADAS Y 
FUENTES DE DATOS RECOPILADAS 
5.1. Diseño Metodológico 

El foco del estudio de evaluación de resultados fue la metodología de seguimiento de indicadores 
a través de la cual se estima los indicadores del marco lógico para el grupo muestreado de usuarios 
antes y después de la implementación del programa. Esto permitiría tener una primera 
aproximación a los cambios experimentados por estos hogares luego de su participación en el 
programa. Sin embargo, el Portafolio 2016 no cuenta con estadísticas de sus indicadores de inicio 
lo cual limita realizar la comparación y determinar los cambios producidos en la población usuaria 
del programa. En ese sentido se realizó la estimación de los indicadores del programa 3 años de 
iniciada la intervención del portafolio 2016. Por otro lado, se realizó la comparación de los 
indicadores de resultado del programa a partir de la Encuesta Nacional de hogares (ENAHO) 
identificando centros poblados intervenidos y no intervenidos de la población objetivo del 
programa. 

La matriz que guío la evaluación de resultados está basada en los indicadores de desempeño 
derivados del marco lógico del programa. Asimismo, la evaluación planteo la adopción de los 
criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. 

5.1.1. Nivel de Inferencia 

La evaluación tuvo un solo nivel de inferencia que agrupa a todos los usuarios identificados por 
el programa en el área geográfica de su influencia; debiendo ser los resultados del componente 
cuantitativo presentados para todo el grupo en general. Sin embargo, se identificó diferencias 
importantes en el perfil y prácticas de los usuarios de los portafolios sierra y selva por lo cual la 
presentación también presenta esta segmentación. 

5.1.2. Población 

La población del estudio está conformada por los usuarios activos del PP 0118 que formaban 
parte de los hogares intervenidos por el PP 0118 del portafolio 2016. 

5.1.3. Muestra 

La muestra se estimó en 504 hogares, a fin de tener una inferencia estadística para la población 
intervenida del producto 1 del PP 0118. El tamaño de la muestra para emprendimientos rurales 
inclusivos será de 88 (Ver   

17 
 

Tabla N° 3). 

La muestra fue estimada mediante MAS con un nivel de confianza de 95%, un error de 5% y una 
Tasa de No Respuesta de 6.5%. 
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Tabla N° 3: Tamaño de la muestra de hogares y emprendimientos rurales inclusivos, 
según departamento, provincia, distrito y centro poblado 

N
° 

DEPARTAMENT
O 

PROVINCIA DISTRITO CETRO_POBLAD
O 

MUESTR
A DE 

HOGARE
S 

MUESTR
A DE ERI 

1 Amazonas Bagua Aramango Selva verde 18 3 
2 Amazonas Luya Pisuquia Pueblo nuevo 18 3 
3 Ayacucho Huamanga Quinua Moya-patampampa 18 3 
4 Ayacucho Huanta Santillana Aranhuay 18 3 
5 Cajamarca Chotaq Chiguirip Miraflores 18 3 
6 Cajamarca Chotaq Chota Chororco 18 3 
7 Cajamarca Cutervo La ramada La ramada - sipian 18 3 
8 Cajamarca San marcos Jose manuel quiroz Uc uc 18 3 
9 Cusco Anta Anta Santa ana 18 3 
10 Huancavelica Tayacaja Andaymarca Suylloc bajo 18 3 
11 Huancavelica Tayacaja Tintay puncu Uchuy sihuis 18 3 
12 Junin Satipo Mazamari Jose galvez 18 3 
13 Junin Satipo Satipo Alto sanibeni 18 3 
14 La libertad Otuzco Usquil Ramon castilla 18 3 
15 La libertad Sanchez carrion Sartimbamba Santa barbara 18 3 
16 Lambayeque Ferreñafe Cañaris Congona 18 3 
17 Loreto Loreto Nauta Taitatu 18 3 
18 Loreto Loreto Nauta Tamakichi 18 3 
19 Loreto Loreto Tigre Nuevo remanente 18 3 
20 Pasco Pasco Ticlacayan 30 de agosto 18 3 
21 Piura Huancabamba Huancabamba Huancabamba 2 18 3 
22 Piura Morropon Yamango Yamango 2 18 3 
23 Piura Sullana Lancones Lancones 2 18 3 
24 Puno Carabaya Ayapata Ccochahuma 18 3 
25 Puno El collao Ilave Jacha yacango 18 3 
26 PUNO MOHO MOHO QUIRIQUIRI 18 3 
27 SAN MARTIN BELLAVISTA ALTO BIAVO BARRANCA 18 3 
28 SAN MARTIN TOCACHE NUEVO 

PROGRESO 
MADRE MIA 18 3 

Total 504 84 

5.1.4. Técnicas utilizadas 
La evaluación utilizo la técnica de entrevista directa, mediante la aplicación de encuestas. Para lo 
cual se diseñaron las siguientes encuestas: 

 Encuesta a Hogares Usuarios. 
 Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos. 

Asimismo, de manera complementaria se realizaron entrevistas a profundidad a funcionarios de 
FONCODES ligados a la ejecución del programa para evaluar los criterios de pertinencia, 
eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
6.1. Reseña histórica de la institucionalidad de FONCODES  

6.1.1. FONCODES en la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM  

El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social- FONCODES es creado mediante 
Decreto Legislativo N° 6571 como Institución Pública Descentralizada de la Presidencia del 
Consejo de Ministros PCM, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. 
Asimismo, se constituyó como pliego presupuestal de la PCM. 

FONCODES fue constituido con el objeto de financiar la ejecución de proyectos de inversión 
social2, en todo el país en materia preferentemente del fomento de empleo, de la salud, 
alimentación, educación básica en beneficio de los sectores más pobres del territorio peruano. 

Para el cumplimiento de su misión FONCODES contó con un Directorio y una Gerencia como 
órganos del Fondo designados mediante Resolución Suprema y refrendado por la PCM. A nivel 
regional se conformaron Comités Regionales, con el objeto de proponer al Directorio del Fondo, 
áreas prioritarias para la ejecución de los proyectos que financie el Fondo, así como contribuir a 
la identificación de los grupos humanos en extrema pobreza en su ámbito geográfico. 

Asimismo, el Fondo contó con los siguientes recursos: 

 Asignaciones del Tesoro Público consignadas en el Presupuesto General de la 
República. 

 Asignaciones del Tesoro Público provenientes de los Convenios de condonación 
de deudas por donación.  

 Donaciones, transferencias y legados que reciba el Fondo.  
 El producto de la administración de sus recursos.  
 Contribuciones no reembolsables de los gobiernos extranjeros, fundaciones, 

organismos internacionales y otros.  
 Créditos de fuente interna y externa.  
 Otros aportes de diferente carácter que se hagan en su favor. 

6.1.2. FONCODES en el Ministerio de la Presidencia 

En 1992 mediante Decreto Ley N° 25556, FONCODES es incorporado al Viceministerio de 
Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia3. 

De acuerdo al Decreto Ley Nº 26157 Ley del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 
Social – FONCODES, las organizaciones que reciban financiamiento para la ejecución de sus 
proyectos serán denominadas núcleos ejecutores y para acceder al financiamiento de 
FONCODES deberán constituirse como tal. 

El Fondo   aprueba las condiciones y lineamientos necesarios para determinar la calidad de 
donación, transferencia o crédito de los recursos con los que acuda al financiamiento de los 
proyectos, asimismo, el Fondo debe cumplir tareas de coordinación, evaluación y supervisión de 
los proyectos que se le presenten y que acceda a financiar. 

6.1.3. FONCODES en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MINDES 

En el 2002 tras la reforma ministerial el Ministerio de la Presidencia es desactivado, por lo que 
FONCODES es adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -MINDES4 como 
Organismo Público Descentralizado.  

                                                 
1 Decreto Legislativo promulgado el 14 de agosto de 1991. 
2 Proyectos de inversión presentados por organismos creados por la propia población, comunidades campesinas y 
nativas, organismos religiosos, Ong’s, municipalidades provinciales o distritales, organismos del Estado o cualquier 
institución o grupo social que represente una comunidad organizada. 
3 De acuerdo al Artículo 8 del Decreto Ley N° 25556, publicado el 11 de junio de 1992. 
4 Mediante Decreto Ley N°27793 publicado el 23 de julio de 2002 
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11 Huancavelica Tayacaja Tintay puncu Uchuy sihuis 18 3 
12 Junin Satipo Mazamari Jose galvez 18 3 
13 Junin Satipo Satipo Alto sanibeni 18 3 
14 La libertad Otuzco Usquil Ramon castilla 18 3 
15 La libertad Sanchez carrion Sartimbamba Santa barbara 18 3 
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PROGRESO 
MADRE MIA 18 3 

Total 504 84 

5.1.4. Técnicas utilizadas 
La evaluación utilizo la técnica de entrevista directa, mediante la aplicación de encuestas. Para lo 
cual se diseñaron las siguientes encuestas: 

 Encuesta a Hogares Usuarios. 
 Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos. 

Asimismo, de manera complementaria se realizaron entrevistas a profundidad a funcionarios de 
FONCODES ligados a la ejecución del programa para evaluar los criterios de pertinencia, 
eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
6.1. Reseña histórica de la institucionalidad de FONCODES  

6.1.1. FONCODES en la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM  

El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social- FONCODES es creado mediante 
Decreto Legislativo N° 6571 como Institución Pública Descentralizada de la Presidencia del 
Consejo de Ministros PCM, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. 
Asimismo, se constituyó como pliego presupuestal de la PCM. 

FONCODES fue constituido con el objeto de financiar la ejecución de proyectos de inversión 
social2, en todo el país en materia preferentemente del fomento de empleo, de la salud, 
alimentación, educación básica en beneficio de los sectores más pobres del territorio peruano. 

Para el cumplimiento de su misión FONCODES contó con un Directorio y una Gerencia como 
órganos del Fondo designados mediante Resolución Suprema y refrendado por la PCM. A nivel 
regional se conformaron Comités Regionales, con el objeto de proponer al Directorio del Fondo, 
áreas prioritarias para la ejecución de los proyectos que financie el Fondo, así como contribuir a 
la identificación de los grupos humanos en extrema pobreza en su ámbito geográfico. 

Asimismo, el Fondo contó con los siguientes recursos: 

 Asignaciones del Tesoro Público consignadas en el Presupuesto General de la 
República. 

 Asignaciones del Tesoro Público provenientes de los Convenios de condonación 
de deudas por donación.  

 Donaciones, transferencias y legados que reciba el Fondo.  
 El producto de la administración de sus recursos.  
 Contribuciones no reembolsables de los gobiernos extranjeros, fundaciones, 

organismos internacionales y otros.  
 Créditos de fuente interna y externa.  
 Otros aportes de diferente carácter que se hagan en su favor. 

6.1.2. FONCODES en el Ministerio de la Presidencia 

En 1992 mediante Decreto Ley N° 25556, FONCODES es incorporado al Viceministerio de 
Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia3. 

De acuerdo al Decreto Ley Nº 26157 Ley del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 
Social – FONCODES, las organizaciones que reciban financiamiento para la ejecución de sus 
proyectos serán denominadas núcleos ejecutores y para acceder al financiamiento de 
FONCODES deberán constituirse como tal. 

El Fondo   aprueba las condiciones y lineamientos necesarios para determinar la calidad de 
donación, transferencia o crédito de los recursos con los que acuda al financiamiento de los 
proyectos, asimismo, el Fondo debe cumplir tareas de coordinación, evaluación y supervisión de 
los proyectos que se le presenten y que acceda a financiar. 

6.1.3. FONCODES en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MINDES 

En el 2002 tras la reforma ministerial el Ministerio de la Presidencia es desactivado, por lo que 
FONCODES es adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -MINDES4 como 
Organismo Público Descentralizado.  

                                                 
1 Decreto Legislativo promulgado el 14 de agosto de 1991. 
2 Proyectos de inversión presentados por organismos creados por la propia población, comunidades campesinas y 
nativas, organismos religiosos, Ong’s, municipalidades provinciales o distritales, organismos del Estado o cualquier 
institución o grupo social que represente una comunidad organizada. 
3 De acuerdo al Artículo 8 del Decreto Ley N° 25556, publicado el 11 de junio de 1992. 
4 Mediante Decreto Ley N°27793 publicado el 23 de julio de 2002 
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Que, por Decreto Supremo Nº 004-2004-MIMDES se dio por culminado el proceso de fusión por 
absorción, dispuesto por los Decretos Supremos Nº 060 y 079- 2003-PCM de los Organismos 
Públicos Descentralizados: Oficina Nacional de Cooperación Popular - COOPOP, Instituto 
Nacional de Bienestar Familiar - INABIF, Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de 
Zonas de Emergencia - PAR, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA y Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES, al Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo. 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del MIMDES5, FONCODES se 
convierte en Unidad Ejecutora y Programa Nacional, asimismo se dio el cambio de denominación 
de “Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social” – FONCODES a la de “Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES”  

De acuerdo al ROF, las funciones operativas del Programa Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo - FONCODES, adscrito al Despacho Viceministerial de Desarrollo Social, son las 
siguientes:  

 Administrar y supervisar las transferencias programáticas destinadas al mantenimiento 
preventivo y generación de infraestructura social básica y al desarrollo de iniciativas 
sociales productivas bajo una estrategia integral de articulación y complementación de 
programas sociales a nivel local, con protección del medio ambiente y un enfoque 
territorial.  

 Programar anualmente y administrar la asignación de los recursos que le asigne el Sector 
según las áreas y líneas de inversión social establecidas, entre otras, en las Políticas 
Nacionales de Superación de la Pobreza; y en las políticas del MIMDES  

 Promocionar y difundir los objetivos y propósitos del sector vinculados a las actividades 
que realice el Sector y ejecutar programas de capacitación formulados por el MIMDES, 
para la generación de proyectos que respondan a las necesidades de la población. 

 Identificar, clasificar, evaluar y seleccionar, los proyectos de inversión social formulados, 
en base a criterios de elegibilidad, de evaluación y de priorización por cada línea de 
inversión social establecida, entre otras, en las Políticas Nacionales de Superación de la 
Pobreza; y en las políticas del MIMDES  

 Evaluar y supervisar los proyectos de inversión social que acceda financiar el Sector. 
 Propiciar la participación del Sector Privado en el desarrollo de proyectos de inversión 

social, tanto a través del aporte de recursos y financiamiento de proyectos, como en la 
ejecución de actividades financiadas e impulsadas por el Sector. 

 Promover, financiar, evaluar y supervisar los programas y proyectos referidos a 
infraestructura social, económica y de desarrollo productivo, entre otros, dirigidos a la 
población en pobreza, pobreza extrema y población afectada por la violencia y población 
desplazada  

 Gestionar los recursos económicos y financieros provenientes tanto de fuentes nacionales 
como de la cooperación internacional, en coordinación con la Dirección General de 
Políticas Sociales. 

 Cumplir con las obligaciones previstas para FONCODES como operador de los Contratos 
de Préstamo Internacionales. 

 Articular la oferta y demanda de proyectos de desarrollo social a nivel de gobiernos 
subnacionales. 

 Fortalecer las capacidades locales y contribuir con los objetivos sociales de cada una de 
las regiones, en coordinación con la Dirección General de Descentralización y la 
Dirección General de Políticas Sociales. 

 Ejecutar o coejecutar los programas nacionales de desarrollo social en el ámbito rural. 
 Velar por el desarrollo de la gestión eficiente de los recursos humanos a su cargo, para el 

logro de sus objetivos y metas. 
 Otras que le sean asignadas o que le correspondan de acuerdo a Ley. 

                                                 
5 Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES, publicado el 30 de diciembre de 2004. 
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6.1.4. FONCODES en el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social 

Con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS mediante Ley N° 297926, 
el Programa FONCODES es adscrito al MIDIS. 

La creación del MIDIS tiene por finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, 
promoviendo el acceso a oportunidades y al desarrollo de capacidades en coordinación con las 
entidades del sector público, sector privado y la sociedad civil. 

En este contexto, el MIDIS asigna un rol a FONCODES para que en un horizonte temporal de 
mediano plazo oriente todos sus esfuerzos a brindar oportunidades económicas a la población 
rural en ámbitos focalizados para su intervención. 

El nuevo FONCODES tiene el mandato de facilitar y generar las oportunidades económicas a 
través del incremento y de la mejora de los activos de los hogares rurales pobres, con lo que se 
mejorará sus condiciones de participación en el crecimiento económico. Este mandato se deriva 
del hecho de que FONCODES es la plataforma de la estrategia del MIDIS para alcanzar su 
objetivo en el campo del impulso del desarrollo. Este rediseño tiene por objetivo dotar al programa 
de los elementos centrales para atender este mandato. 

El rediseño de FONCODES mantiene la inversión en infraestructura, pero a su vez la articula más 
explícitamente con componentes económico-productivos.  

Los objetivos actuales de FONCODES se agrupan en cuatro niveles:  

1. Desarrollo de capacidades productivas y de gestión de pequeños emprendimientos  

2. Mayor acceso a infraestructura de carácter económico productivo  

3. Mayores ingresos autónomos monetarios y no monetarios para la población en pobreza  

4. Mejora en la participación de los actores locales para aprovechar oportunidades 
económicas. 

Enfoques 

La estrategia de FONCODES7 para alcanzar su objetivo de mayores oportunidades económicas 
para la población rural pobre es consistente con las características de su población objetivo y el 
contexto en el que esta se desenvuelve. Esto supone manejar un conjunto de instrumentos para 
materializar la estrategia que sea suficientemente flexible como para responder a esta 
heterogeneidad, y suficientemente versátil como para atender la combinación específica de 
brechas de activos que presente cada tipo de emprendimiento de los hogares, y la demanda 
específica de infraestructura pública para beneficiar al conjunto de emprendimientos en un 
determinado territorio focalizado. 

Para atender estos requerimientos en los instrumentos de FONCODES, se incorporan 
principalmente los siguientes enfoques: 

 Enfoque de Desarrollo Territorial rural 

El desarrollo territorial rural se define como un proceso de transformación productiva, social e 
institucional, en un espacio rural determinado. La transformación productiva se orienta a articular 
la economía del territorio (fuerzas productivas) a mercados dinámicos. La transformación 
institucional está orientada a las alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil. 
Asimismo, la interacción de los niveles nacional, regional y local. La transformación social es la 
incorporación social y económica de todos los pobladores rurales, especialmente los más pobres 
y vulnerables, al proceso de desarrollo territorial y las oportunidades que este representa. El 
desarrollo territorial se orienta a dos aspectos: la concertación de actores locales y externos 

                                                 
6 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, publicado el 20 de 
octubre de 2011. 
7 Extraído del Rediseño Institucional de FONCODES, aprobado mediante Resolución Directoral 228-2012-FONCODES. 
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5 Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES, publicado el 30 de diciembre de 2004. 
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6 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social- MIDIS, publicado el 20 de 
octubre de 2011. 
7 Extraído del Rediseño Institucional de FONCODES, aprobado mediante Resolución Directoral 228-2012-FONCODES. 
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relevantes, y el incremento de las oportunidades de la población pobre a participar en este proceso 
y en sus beneficios. 

 El enfoque de demanda 

Es el que se lleva a cabo con los protagonistas de cada proyecto, ya que son ellos los que conocen 
sus necesidades, luego para asistir el proceso de su desarrollo es necesario el fortalecimiento de 
sus capacidades, activos humanos, físicos, sociales, financieros y naturales de estos protagonistas, 
quienes son los usuarios en hogares rurales, con el fin de brindar desarrollo y soluciones flexibles. 

 El enfoque de género 

Supone facilitar, en igualdad de oportunidades, los bienes y servicios públicos tanto a mujeres 
como a hombres en función de sus condicionalidades sociales, económicas, políticas y culturales. 
En la perspectiva de articulación de los programas sociales del MIDIS, se hace un especial énfasis 
en el enfoque de género. 

 El enfoque ecológico 

Consiste en el vínculo del ser humano con el ambiente, sumado a la necesidad de transformar sus 
conductas, actividades y adquisición de conocimiento con miras a futuro debido a los cambios 
dados en nuestro medio. La clave está en la búsqueda de la sostenibilidad hacia el uso de recursos 
naturales y la conservación del medio. Por ello enseñar el desarrollo sostenible es vital en cada 
ser humano, ya que los efectos del cambio climático se pueden contrarrestar en diversas maneras, 
por ejemplo, una de ellas es la práctica agroecológica, como medida de mitigación frente al 
cambio climático. 

 El enfoque de interculturalidad 

En los proyectos que financia FONCODES se toma en cuenta el comportamiento de las personas 
que implica un conjunto de competencias para desenvolverse y comunicarse con otras culturas, 
como actitudes que generan confianza efectiva y reconocimiento mutuo, así como diálogo, 
intercambio y aprendizaje. Estas actitudes son necesarias en los diferentes actores responsables 
de proveer los bienes y servicios a la población usuaria de los proyectos que implementa 
FONCODES. Esto exige necesariamente por parte de cada uno de los actores la transformación 
de las prácticas, de las conductas y de los modos de establecer relaciones. La ejecución de 
actividades y proyectos por la modalidad del núcleo ejecutor significa la inclusión intercultural 
más eficaz, ya que son los mismos residentes del centro poblado o localidad los que administran 
y gestionan dichas actividades o proyectos. 

 Enfoque de discapacidad 

Reconoce que la persona con discapacidad forma parte de la sociedad. Por lo que se deben 
establecer las condiciones para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad, 
de los derechos de las personas con discapacidad, así como su inclusión plena y efectiva en la 
vida política, económica, social, cultural y tecnológica. 

Estrategias 

La intervención de FONCODES se guía, entre otros, por los siguientes lineamientos estratégicos: 

1. Facilitar alternativas productivas sostenibles para contribuir con la seguridad alimentaria 

Promover iniciativas productivas y manejo de capital natural que facilite el acceso a la 
seguridad alimentaria de los hogares rurales en situación de pobreza a través de: 

a. Promoción y diversificación de alternativas productivas sostenibles para contribuir a la 
seguridad alimentaria, a través del financiamiento y apoyo de proyectos productivos, 
dirigidos hacia los hogares que conducen sistemas de producción familiar de subsistencia. 

b. Gestión de los activos naturales, a través de incentivos para desarrollar capacidades en 
gestión productiva de los recursos naturales, y acceder a servicios de asistencia técnica y 
dotación de algunos activos, de acuerdo a las características de cada territorio. 
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c. Implementación de mecanismos eficientes y transparentes para la asignación de recursos 
orientados al desarrollo de proyectos productivos y emprendimientos, para ello 
FONCODES implementará mecanismos participativos e incentivos bajo la modalidad de 
concursos de diferente nivel y temática. 

d. Promoción y revaloración de tecnologías sencillas y de bajo costo, apropiadas a las 
características agroecológicas del ámbito rural, bajo un esquema de flexibilidad; para lo 
cual FONCODES apoya y acompaña la identificación, revalorización y mejora de estas 
tecnologías sencillas, de bajo costo y de rápida apropiación a través de un sistema de 
incentivos que motive la innovación de estas tecnologías.  

2. Facilitar la gestión de negocios rurales inclusivos (NRI), para la diversificación del ingreso 
de los hogares rurales,  

a. El fomento de pequeños negocios rurales inclusivos, basados en las potencialidades del 
territorio, el desarrollo de capacidades y el compromiso de los hogares rurales;  

b. Asignación transparente y eficiente de recursos, para la gestión de pequeños negocios 
rurales inclusivos, a través del mecanismo de Comité Local de Asignación de Recursos 
(CLAR), integrado por representantes de la sociedad civil para garantizar el desarrollo 
transparente y participativo de las iniciativas de negocios;  

c. La gestión de pequeños negocios rurales inclusivos se sustenta en el aprovechamiento del 
capital social de los diferentes actores; no todos los hogares rurales en situación de 
pobreza extrema podrán desarrollar este tipo de iniciativas. Formarán parte del programa 
aquellos con mayores potencialidades y con compromiso explícito de participar en todo 
el proceso de desarrollo de capacidades y de participación en el mercado. 

d. La gestión de pequeños negocios rurales inclusivos enfrenta un abanico amplio de 
posibilidades y no se circunscribe exclusivamente a las actividades de carácter 
agropecuario; dependiendo de los requerimientos del mercado, el desarrollo de 
capacidades, la tecnología y una dotación básica de activos, los hogares rurales podrán 
dedicarse a muchas líneas de negocios, como producción y transformación de cultivos 
andinos, truchicultura, artesanía, turismo rural comunitario, apicultura, gastronomía, etc. 

e. Articulación gradual al mercado local de los grupos de interés (pobladores asociados en 
el emprendimiento), apoyada por FONCODES,  

f. En lo posible, los NRI deben contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural del 
territorio (conciliando esto con el carácter innovador de NIR exitosos como se puede 
apreciar en los estudios de caso incluidos en este informe. 

3. Apoyar y facilitar el proceso de desarrollo territorial bajo el liderazgo de los gobiernos locales 

a. Implementación de la política sectorial a nivel local; FONCODES debe establecer 
mecanismos de coordinación y de articulación con los diferentes programas de alivio de 
la pobreza del MIDIS: Juntos, Cuna Más, Qali Warrna, Pensión 65, en todas las etapas 
del ciclo de los proyectos, para generar sinergias y lograr mayores efectos e impactos de 
los programas. 

b. Asistencia técnica y apoyo al gobierno local, orientados hacia la generación de 
oportunidades económicas para las familias. FONCODES contribuirá a fortalecer las 
capacidades de planificación y operación del gobierno local, así como con la gestión de 
proyectos de inversión pública de carácter económico y productivo. 
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relevantes, y el incremento de las oportunidades de la población pobre a participar en este proceso 
y en sus beneficios. 

 El enfoque de demanda 

Es el que se lleva a cabo con los protagonistas de cada proyecto, ya que son ellos los que conocen 
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Criterios de focalización  

Teniendo en cuenta el nuevo rol institucional, el marco de referencia para la intervención del 2013 
tiene por fuentes los lineamientos para focalizar intervenciones para el desarrollo productivo y 
generar y diversificar ingresos de la población en proceso de inclusión8. Estos criterios son:  

a. Centros poblados rurales con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en distritos con 
más del 40% de pobreza monetaria;  

b. Centros poblados rurales con por lo menos 40 hogares que se ubiquen en distritos 
priorizados para implementar intervenciones efectivas para reducir la desnutrición 
crónica infantil a que se refiere la Directiva N° 004-2012-MIDIS 

6.2. Rol de FONCODES en el desarrollo e inclusión social 
Mediante Decreto Supremo N° 008-2013 se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión social “Incluir para crecer”- ENDIS, que sirve como herramienta de gestión vinculante 
basada en la articulación para el logro de objetivos de los 5 ejes estratégicos definidos mediante 
el enfoque de ciclo de vida. 

 Eje 1 “Nutrición Infantil” 0-3 años (Programa JUNTOS), cuyo resultado esperado es la 
reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica infantil. 

 Eje 2 “Desarrollo Infantil Temprano” 0-5 años (Programa Cuna Más), cuyo resultado 
esperado es incrementar los niveles de desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y 
social en la primera infancia. 

 Eje 3 “Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia” 6-17 años (Programa Qali 
Warma), cuyo resultado esperado es incrementar las competencias para el desarrollo 
personal, educativo y ocupacional de acuerdo con la edad,  

 Eje 4 “Inclusión Económica” 18-64 años (Programa FONCODES), cuyo resultado 
esperado es incrementar el ingreso autónomo de los hogares. 

 Eje 5 “Protección del Adulto Mayor” 65 años a más (Programa Pensión 65), cuyo 
resultado esperado es incrementar el bienestar y protección de los adultos mayores. 

Gráfico N° 1: Ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de desarrollo e inclusión social 
“Incluir para Crecer” 

 
Fuente: Estudio de Sistematización de la experiencia de ejecución de proyectos “Haku Wiñay/Noa jayatai” 
Elaboración: Propia 

                                                 
8 Establecidos en la Directiva N° 006-2012-MIDIS, aprobada con la Resolución Ministerial N° 190-2012-MIDIS 
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El modelo desarrollado por el MIDIS, define la Inclusión Económica como el proceso que 
conduce a ampliar las oportunidades económicas para familias en territorios donde se concentra 
la pobreza y pobreza extrema y, de esa manera, incrementar el ingreso autónomo de los hogares 
bajo un enfoque de desarrollo rural territorial. 

El rol de FONCODES dentro de la Estrategia “Incluir para crecer”, forma parte del Eje estratégico 
4 es la intervención en hogares en situación de pobreza, la articulación con los Gobiernos 
Regionales y Locales, y con los programas que corresponden a otros sectores.  

Por ello, FONCODES apoya el desarrollo de las capacidades y recursos para aumentar la 
productividad familiar y la gestión de emprendimientos como ejes de inserción en los mercados, 
que posibiliten el aprendizaje, la apropiación y la innovación de tecnologías como vehículos para 
la generación de oportunidades;   y el acceso a la infraestructura económica productiva, para 
mejorar la productividad de los hogares y hacer viables sus proceso de integración y potenciar los 
emprendimientos de los hogares rurales a través de la participación organizada de la población en 
Núcleos Ejecutores (NE). 

En este marco FONCODES desarrolla actualmente el Programa Presupuestal 0118 “Acceso de 
hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”. 

6.3. El proyecto Haku Wiñay/ Noa Jayatai 
Es un proyecto de desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos, para incrementar 
y diversificar los ingresos autónomos sostenibles, en los hogares en situación de pobreza y 
pobreza extrema, ubicados en los centros poblados rurales de la costa, sierra y selva del Perú. 

El año 2012 la UGOE9 diseñó el proyecto Mi Chacra Emprendedora, que recoge las experiencias 
exitosas de varios proyectos y programas de desarrollo rural, públicos y privados, como 
MARENASS, Corredor Cusco-Puno, Sierra Productiva, entre otras intervenciones que, siendo de 
menor escala, validaron enfoques, tecnologías e innovaciones. Ese mismo año se inició la 
ejecución de un Proyecto Piloto de Acción Articulada entre los programas FONCODES y Juntos 
en los distritos de Vinchos y Chuschi en el departamento de Ayacucho, con 927 usuarios y una 
duración de 2 años, financiado con recursos propios. Más tarde, el mismo año, se lanzó el proyecto 
Mi Chacra Emprendedora Haku Wiñay, con 3,262 familias usuarias en cuatro departamentos: 
Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Huánuco. 

En el 2013 se continuó con la expansión de la escala de la intervención, abarcando 52 distritos de 
35 provincias de 13 departamentos, con 26,016 hogares usuarios, organizados en 68 NEC. 
También, se empezó a trabajar con hogares de la región amazónica, mediante Noa Jayatai. La 
atención a los hogares demandó el involucramiento de 16 UT.  

6.3.1. Agentes que intervienen en la ejecución de proyectos 

FONCODES, ejecuta sus proyectos bajo la metodología de Ciclo de Proyecto. El proceso consiste 
en la definición de tres fases para cada proyecto: Pre-Ciclo, Pre-Inversión e Inversión. Para 
intervenir en cada una de estas etapas, los proyectos reciben apoyo de agentes externos, así como 
supervisión constante por parte de las Unidades Territoriales de FONCODES. De esta manera, 
mediante la acción permanente de diferentes actores, entre ellos, los Núcleos Ejecutores, los 
gobiernos locales, los Yachachiq, así como las Unidades Territoriales de FONCODES, se busca 
que los proyectos se realicen de manera eficiente y con altos estándares de calidad. 

Núcleo Ejecutor (NE) 

Los proyectos que ejecuta FONCODES operan bajo el Modelo Núcleo Ejecutor, según decreto 
de ley N° 26157. Este modelo permite la participación de la población beneficiaria en la 
administración de los propios recursos del Programa, así como en la toma de decisiones 
relacionadas a la ejecución de los proyectos. Para ello, el Núcleo Ejecutor (NE) está conformado 

                                                 
9 Unidad de Generación de Oportunidades Económicas.  
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El modelo desarrollado por el MIDIS, define la Inclusión Económica como el proceso que 
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por aproximadamente 100 hogares de una comunidad o centro poblado, que se organizan para 
gestionar el financiamiento de un proyecto de desarrollo productivo. 

El Núcleo Ejecutor - NE es la agrupación de hogares de una comunidad o centro poblado, que se 
organiza para gestionar el financiamiento de un proyecto de desarrollo productivo, y aprovechar 
de la mejor manera las oportunidades económicas, teniendo en cuenta su experiencia productiva 
y las potencialidades del territorio. 

Núcleo Ejecutor Central (NEC) 

El Núcleo Ejecutor Central (NEC), por su parte, se compone de dos a cuatro NE, cuya finalidad 
es la mejora de la eficacia en la ejecución financiera de los proyectos. Tanto el NE como el NEC 
eligen a cuatro representantes (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal), los cuales conforman 
un Órgano Representativo (ORNE y ORNEC, respectivamente de los recursos asignados). 

El NEC es la agrupación de dos o más núcleos ejecutores de proyectos productivos, encargado de 
administrar los recursos financieros del Proyecto, de la compra de los bienes y la contratación de 
los servicios de profesionales y Yachachiq; para ello se suscriben convenios entre FONCODES, 
el NEC y el Gobierno Local. 

Coordinador Técnico 

Los Coordinadores Técnicos del NEC, por su parte, tienen la responsabilidad de la conducción 
técnica de los proyectos, así como de asesorar al NEC en la gestión administrativa y financiera. 

Yachachiq 

El Yachachiq es un campesino con conocimientos en aspectos técnicos o técnico agropecuario y 
que sabe enseñarlos a la comunidad.  El NE realiza la convocatoria y selección para contratar a 
los mejores Yachachiq, mientras que el NEC controla y realiza seguimiento de sus tareas. Así, 
entre las funciones principales del Yachachiq, se encuentra la contribución al fortalecimiento de 
los sistemas de producción familiar, y apoyar al Coordinador Técnico en la promoción de 
concursos, en la identificación de productos con potencial de mercado, así como en la 
organización y asistencia técnica de perfiles de emprendimientos para los hogares interesados. 

Los Yachachiq (palabra quechua que significa “el que enseña, educa o instruye” son los talentos 
locales quienes hablan el idioma quechua u otro idioma/dialecto de la localidad, que conocen y 
practican la cultura de la población rural donde se aplica el Proyecto. Su labor principal es dar 
asistencia técnica y capacitación individualizada a los usuarios para facilitar los procesos de 
innovaciones tecnológicas productivas y la gestión de los emprendimientos. 

Autoridades locales (Alcaldes de Gobiernos Locales). 

Los gobiernos locales forman parte de los NEC, en el sentido que el Órgano Representativo debe 
tener un fiscal designado por la misma municipalidad En general, las UT se encargan de la 
priorización en su ámbito de intervención 

El proceso de focalización e implementación del Proyecto se realiza con la directa participación 
de los gobiernos locales distritales, para lo cual se cuenta con diversos mecanismos de 
coordinación y de inducción en la etapa de focalización y priorización de los centros poblados; y 
en la ejecución de los proyectos 

Los gobiernos locales participan con el cofinanciamiento, y, además, forman parte de los Núcleos 
Ejecutores Centrales (NEC) y los Comités de Asignación de Recursos (CLAR). 

6.3.2. Instrumentos operativos para la ejecución del proyecto 

Para la implementación del Proyecto se contará con un conjunto de instrumentos que permitan el 
desarrollo tales como: 

 Guía de Elaboración y aprobación de expedientes técnicos. 

Que establece las normas y procedimientos para la elaboración y aprobación de los 
Diagnósticos Rurales Participativos y Expedientes Técnicos, así como demás 
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documentos, de cumplimiento obligatorio para el Núcleo Ejecutor y/o Núcleo Ejecutor 
Central. 

 Guía de Ejecución de Proyectos Productivos. 

Establece los procedimientos para la ejecución y rendición de cuentas de los Proyectos 
financiados, en el marco del Programa Haku Wiñay. 

 Convenios de financiamiento. 

Se tiene previsto la suscripción de convenios de financiamiento entre los Núcleos 
Ejecutores (NE), Gobierno Local y FONCODES. 

 Caja de herramientas para negocios Rurales.  

Serie de materiales de información, sensibilización y capacitación que ayudarán a los 
usuarios a desarrollar sus negocios rurales. 

 Caja de herramientas para la Educación financiera. 

Materiales de apoyo para la etapa de capacitación financiera que ayudarán a mejorar las 
capacidades de los usuarios en la gestión de recursos. 

En el 2013 el MEF incrementó los recursos para dicho proyecto especial y desde el 2014 se viene 
asignando recursos financieros para el Programa Presupuestal PP 0118, denominado “Acceso de 
Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales”; esto, sobre la base las 
lecciones aprendidas del proyecto especial “Mi Chacra Emprendedora” y factores de éxito de 
proyectos productivos desarrollados por instituciones públicas y privadas. 

6.4. El Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con 
Economías de Subsistencia a Mercados Locales” 

El programa presupuestal, se desarrolló basado en las experiencias previas implementadas por 
FONCODES y otros programas de desarrollo rural, en especial las experiencias recogidas en “Mi 
chacra emprendedora” y “Mi chacra productiva”, programas que se centran en impulsar el 
desarrollo productivo, transferencia de tecnologías, capacitación y asistencia técnica.  

El PP 011810 es esta diseñado con un enfoque de Programa Presupuestal con Enfoque de 
Resultados, es decir, vincular el costo de cada actividad y Producto que proveen productos (bienes 
y/o servicios), tendientes a lograr un resultado específico en una población objetivo y que por esta 
vía resuelve el problema que dio origen al mismo. 

6.4.1. Objetivo y población potencial 
El PP 0118 tiene como objetivo Contribuir a la inclusión económica de los hogares rurales con 
economías de subsistencia. Por lo cual busca generar oportunidades de acceso a mercados locales 
través del fortalecimiento y mejora de los sistemas productivos familiares de los hogares usuarios. 
Estos sistemas fortalecidos mejorarán el autoconsumo del hogar favoreciendo la generación de 
excedentes de producción, de tal manera que se generen las oportunidades necesarias de acceso e 
integración a pequeños mercados locales. 

Para determinar los criterios de focalización y la población objetivo se tiene en cuenta los 
siguientes criterios: 

 Centros poblados con al menos 40 hogares ubicados en distritos rurales y en pobreza 
extrema (quintil 1 de pobreza). 

 Interés de la municipalidad distrital donde se localiza el Proyecto para asumir 
compromisos en apoyar y cofinanciar algunas actividades de este, que garanticen la 
continuidad de las acciones durante y después de concluido el plazo de vigencia de los 
convenios de ejecución 
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por aproximadamente 100 hogares de una comunidad o centro poblado, que se organizan para 
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locales quienes hablan el idioma quechua u otro idioma/dialecto de la localidad, que conocen y 
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priorización en su ámbito de intervención 

El proceso de focalización e implementación del Proyecto se realiza con la directa participación 
de los gobiernos locales distritales, para lo cual se cuenta con diversos mecanismos de 
coordinación y de inducción en la etapa de focalización y priorización de los centros poblados; y 
en la ejecución de los proyectos 

Los gobiernos locales participan con el cofinanciamiento, y, además, forman parte de los Núcleos 
Ejecutores Centrales (NEC) y los Comités de Asignación de Recursos (CLAR). 

6.3.2. Instrumentos operativos para la ejecución del proyecto 

Para la implementación del Proyecto se contará con un conjunto de instrumentos que permitan el 
desarrollo tales como: 
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documentos, de cumplimiento obligatorio para el Núcleo Ejecutor y/o Núcleo Ejecutor 
Central. 
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lecciones aprendidas del proyecto especial “Mi Chacra Emprendedora” y factores de éxito de 
proyectos productivos desarrollados por instituciones públicas y privadas. 

6.4. El Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con 
Economías de Subsistencia a Mercados Locales” 

El programa presupuestal, se desarrolló basado en las experiencias previas implementadas por 
FONCODES y otros programas de desarrollo rural, en especial las experiencias recogidas en “Mi 
chacra emprendedora” y “Mi chacra productiva”, programas que se centran en impulsar el 
desarrollo productivo, transferencia de tecnologías, capacitación y asistencia técnica.  

El PP 011810 es esta diseñado con un enfoque de Programa Presupuestal con Enfoque de 
Resultados, es decir, vincular el costo de cada actividad y Producto que proveen productos (bienes 
y/o servicios), tendientes a lograr un resultado específico en una población objetivo y que por esta 
vía resuelve el problema que dio origen al mismo. 

6.4.1. Objetivo y población potencial 
El PP 0118 tiene como objetivo Contribuir a la inclusión económica de los hogares rurales con 
economías de subsistencia. Por lo cual busca generar oportunidades de acceso a mercados locales 
través del fortalecimiento y mejora de los sistemas productivos familiares de los hogares usuarios. 
Estos sistemas fortalecidos mejorarán el autoconsumo del hogar favoreciendo la generación de 
excedentes de producción, de tal manera que se generen las oportunidades necesarias de acceso e 
integración a pequeños mercados locales. 

Para determinar los criterios de focalización y la población objetivo se tiene en cuenta los 
siguientes criterios: 

 Centros poblados con al menos 40 hogares ubicados en distritos rurales y en pobreza 
extrema (quintil 1 de pobreza). 

 Interés de la municipalidad distrital donde se localiza el Proyecto para asumir 
compromisos en apoyar y cofinanciar algunas actividades de este, que garanticen la 
continuidad de las acciones durante y después de concluido el plazo de vigencia de los 
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 Interés y compromiso de los hogares para participar en las actividades del proyecto y su 
disposición para la implantación de buenas prácticas productivas en sus sistemas de 
producción familiar y en los demás productos del proyecto. 

 Disposición de los hogares para aportar con su mano de obra y materiales de la zona, 
necesarios para la ejecución de los Proyectos. 

El PP 0118 está programado para intervenir durante un periodo de tres (3) años: los dos primeros 
para la transferencia de conocimientos y técnicas y el tercero para el acompañamiento respectivo. 

6.4.2. Productos del programa 
Los productos del PP 018 son los siguientes: 

 Fortalecimiento y consolidación de sistemas de producción familiar. 

Se proporciona, a través de los Yachachiq, asistencia técnica y capacitación a cada 
usuario para la aplicación de buenas prácticas e innovaciones tecnológicas productivas 
sencillas y de mínimo costo, que faciliten su adopción para la mejora de la productividad 
y diversificación de los cultivos y crianzas. La diversidad y flexibilidad con que se 
definen las tecnologías permiten la adecuación a las condiciones económicas, 
agroecológicas, sociales y culturales de los hogares. 

 Mejora de la vivienda saludable 

Se ofrece capacitación y asistencia técnica para la mejora de la vivienda (cocina 
mejorada, agua saludable y manejo de residuos sólidos). 

 Promoción de negocios rurales inclusivos 

Se brinda asistencia técnica para el desarrollo de pequeñas iniciativas de negocios que 
generen ingresos, sobre la base de las demandas del mercado local. Estese aplica a través 
de fondos concursables. Es decir, los usuarios presentan ideas de negocios o perfiles a un 
concurso. El Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) es quien define al 
ganador.  

 Fomento de las capacidades financieras 

Se promueve la alfabetización y educación financiera, proporcionando conocimientos 
básicos sobre la materia. Se promueve, asimismo, el ahorro y el uso de los servicios 
financieros básicos. 

6.4.3. Modalidades de ejecución 
El PP 0118 tiene por objetivo brindar a los hogares con economías de subsistencia oportunidades 
de acceso a mercados locales a través de dos productos:  

Producto 1: Hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica y 
capacitación para el desarrollo de capacidades productivas. 

A través de este producto, se brinda asistencia técnica y capacitación a los usuarios para 
desarrollar sus capacidades técnicas que les permita implementar buenas prácticas e innovaciones 
tecnológicas productivas en los sistemas de producción familiar de subsistencia, para mejorar sus 
niveles de producción y productividad; y con ello, la diversificación e incremento del consumo 
familiar. 

Con la capacitación se sensibiliza y motiva a los hogares sobre las buenas prácticas y tecnologías 
productivas que pueden aplicarse en los sistemas de producción familiar mediante metodologías 
participativas y la construcción colectiva de los aprendizajes. 

Esta asistencia técnica está basada en el “aprender haciendo”, para ello desarrolla la asistencia 
técnica por hogar para fortalecer la interacción en la incorporación de innovaciones tecnológicas 
productivas sencillas y de bajo costo, incluyendo la entrega de pequeños activos productivos. 
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Beneficios a los Hogares Usuarios 

Los hogares usuarios, como parte de la asistencia técnica y capacitación, reciben activos 
productivos (insumos, animales menores, materiales y pequeños equipos) para mejorar la 
eficiencia de los sistemas de producción familiar. 

Las tecnologías productivas que se promueven son muy flexibles y se adecuan a las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los hogares, teniendo en cuenta el enfoque agroecológico, la 
interculturalidad y la equidad de género; así como el respeto por los usos y costumbres del 
territorio. 

Ejemplos de Tecnologías productivas: Riego presurizado, huertos de hortalizas, pequeñas 
parcelas de pastos asociados, producción de granos y tubérculos; crianza de animales menores 
como gallinas y cuyes, cultivos forrajeros, producción de heno, ensilado y abonos orgánicos, entre 
otras. 

Otros servicios de mejora 

Asimismo, se promueve en los hogares el mejoramiento la distribución física de los ambientes, 
cocinas mejoradas, agua segura y el manejo de residuos sólidos; este último a través de 
capacitación brindada por el sector Salud. 

Por su parte, se impulsan los concursos entre hogares que hayan implementado las tecnologías 
productivas en sus predios, y que hayan mejorado sus viviendas. 

Las viviendas saludables son aquellas en las cuales se garantiza a sus habitantes el descanso, las 
buenas condiciones para almacenar, preparar y consumir los alimentos. Y también existen los 
recursos para la higiene personal, doméstica y el saneamiento, entre otros. 

En la Tabla N° 4, se detalla los procesos que se sigue para la ejecución del producto 

Tabla N° 4: Procesos del Producto 1 
Procesos 

1. Selección de centros poblados a cargo de FONCODES. 
2. Sensibilización de actores a cargo de FONCODES y las Unidades 

Territoriales. 
3. Conformación de Núcleos Ejecutores y Núcleo Ejecutor Central a cargo de 

FONCODES (Unidad Territorial - UT). 
4. Aprobación de Convenio suscrito entre Gobierno Local, Núcleo Ejecutor 

Central y FONCODES. 
5. Elaboración de Diagnóstico Rural Participativo. 
6. Preparación y aprobación de expediente técnico (costos, demandas de 

hogares, secuencia de implementación) por parte de FONCODES (UT). 
7. Apertura de cuenta bancaria para el Núcleo Ejecutor Central por parte de 

FONCODES. 
8. Selección, contratación y capacitación de coordinador técnico y Yachachiq 

a cargo del Núcleo Ejecutor Central y UT. 
9. Primer desembolso al Núcleo Ejecutor Central (bajo modalidad de donación 

a cargo) por parte de FONCODES. 
10. Validación de expediente técnico y preparación de plan operativo a cargo de 

los Yachachiq y coordinador técnico (equipo de UT). 
11. Inicio de trabajo de campo: visitas a predio para asistencia técnica y 

capacitación y entrega de pequeños activos productivos por parte de 
Coordinador Técnico y Yachachiq. 

12. Supervisión y acompañamiento al Núcleo Ejecutor Central por parte de 
Unidad Territorial. 

13. Rendición de cuentas 
Fuente: Elaboración en Base al Programa presupuestal 0118  
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 Promoción de negocios rurales inclusivos 

Se brinda asistencia técnica para el desarrollo de pequeñas iniciativas de negocios que 
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Beneficios a los Hogares Usuarios 

Los hogares usuarios, como parte de la asistencia técnica y capacitación, reciben activos 
productivos (insumos, animales menores, materiales y pequeños equipos) para mejorar la 
eficiencia de los sistemas de producción familiar. 

Las tecnologías productivas que se promueven son muy flexibles y se adecuan a las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los hogares, teniendo en cuenta el enfoque agroecológico, la 
interculturalidad y la equidad de género; así como el respeto por los usos y costumbres del 
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parcelas de pastos asociados, producción de granos y tubérculos; crianza de animales menores 
como gallinas y cuyes, cultivos forrajeros, producción de heno, ensilado y abonos orgánicos, entre 
otras. 

Otros servicios de mejora 

Asimismo, se promueve en los hogares el mejoramiento la distribución física de los ambientes, 
cocinas mejoradas, agua segura y el manejo de residuos sólidos; este último a través de 
capacitación brindada por el sector Salud. 

Por su parte, se impulsan los concursos entre hogares que hayan implementado las tecnologías 
productivas en sus predios, y que hayan mejorado sus viviendas. 

Las viviendas saludables son aquellas en las cuales se garantiza a sus habitantes el descanso, las 
buenas condiciones para almacenar, preparar y consumir los alimentos. Y también existen los 
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En la Tabla N° 4, se detalla los procesos que se sigue para la ejecución del producto 
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los Yachachiq y coordinador técnico (equipo de UT). 
11. Inicio de trabajo de campo: visitas a predio para asistencia técnica y 

capacitación y entrega de pequeños activos productivos por parte de 
Coordinador Técnico y Yachachiq. 

12. Supervisión y acompañamiento al Núcleo Ejecutor Central por parte de 
Unidad Territorial. 

13. Rendición de cuentas 
Fuente: Elaboración en Base al Programa presupuestal 0118  
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Producto 2: Población rural con economías de subsistencia reciben asistencia técnica, 
capacitación y activos para la gestión de emprendimientos rurales 

A través de este producto, los hogares con potencialidades de recursos naturales y otros recursos 
productivos que se agrupen según línea de negocio y sean ganadores de los concursos, acceden a 
recursos financieros para contar con capacitación y asistencia técnica especializada, adquirir 
insumos, materiales y equipos mínimos para la gestión de pequeños negocios, orientados al 
mercado local. En ese sentido Haku Wiñay proporciona: 

 Capacitación para la conformación de grupos de interés, identificación de ideas de 
emprendimiento rural, y la preparación de perfiles de emprendimientos rurales.  

 Asistencia técnica para la gestión de emprendimientos rurales, con el objeto de 
garantizar la mayor convocatoria, así como el conocimiento de las bases de los 
concursos.  

 Los hogares concursan con sus perfiles de negocios ante un jurado representado por 
el Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) quien es el que determina el 
ganador del cofinanciamiento. 

Ejemplos de algunos perfiles de negocios rurales: Engorde de ganado vacuno, artesanía textil, 
cerámica, ganadería, gastronomía, turismo rural, producción de lácteos y derivados, producción 
de animales menores para el mercado, crianza de peces, molinería de granos, otras líneas. 

En la Tabla N° 5, se detalla los procesos que se sigue para la ejecución del Producto 2. 

Tabla N° 5: Proceso del producto 2 

Procesos 
1. Capacitación para la conformación de grupos de hogares con demandas 

similares de asistencia técnica. 
2. Asistencia técnica para la gestión de emprendimientos: elaboración de una 

idea de negocio o iniciativa de emprendimiento, la misma que se presentará 
a concurso. 

3. Conformación del Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR) entre 
el gobierno local y el Núcleo Ejecutor Central. 

4. Convocatoria a concursos de propuestas. 
5. Evaluación de propuestas (desarrollo del concurso). 
6. Transferencia de recursos al Núcleo Ejecutor Central por parte de 

FONCODES. 
7. Asignación de recursos a ganador de concurso (hasta por un monto de S/. 

7,500). 
8. Asistencia técnica y capacitación en la implementación del 

emprendimiento a cargo de asistentes técnicos contratados por 
emprendimiento. 

9. Supervisión y acompañamiento al Núcleo Ejecutor Central. 
10. Rendición de cuentas. 

Fuente: Elaboración en Base al Programa presupuestal 0118  

6.4.4. Seguimiento y evaluación 
Las funciones de seguimiento y evaluación del Programa Haku Wiñay son asumidas por 
FONCODES, así como por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. 

También se ha tenido previsto la elaboración de estudios de línea de base y evaluación de impacto 
del Proyecto, que se desarrollarán, en estrecha coordinación con la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación del MIDIS y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de 
FONCODES. 
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6.5. El proyecto Haku Wiñay y su relación con otros proyectos o 
programas similares 

 Programa Soluciones Técnicas “Tecnologías desafiando la Pobreza”, Formación y 
actualización de extensionistas campesinos para la innovación de los mercados 
rurales 

Esta iniciativa desarrollada en 1997 por Soluciones prácticas11 tuvo como objetivo 
desarrollar mayores capacidades productivas y organizativas en familias campesinas 
mediante la formación y actualización de extensionistas campesinos, bajo la estrategia de 
Escuela de Kamayoq con el fin de que brinden servicios de capacitación y asistencia 
técnica agropecuaria en una modalidad apropiada a la realidad y a su cultura local.  

Esta propuesta formativa se ha desarrollado con un enfoque educativo adecuado al 
contexto cultural y social de la población campesina local, poniendo énfasis en la activa 
participación mediante la metodología del “aprender haciendo” (autoaprendizaje), y con 
un gran respeto por el conocimiento y la cultura locales. 

 “Proyecto fortalecimiento de mercados, diversificación de los ingresos y 
mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra Sur del Perú - II” 

El proyecto tuvo como objetivo incrementar el aprovechamiento de oportunidades de 
generación de ingresos monetarios y no monetarios de las 15,911 familias pobres rurales 
de la sierra sur12.  

Este proyecto asimilo parte de la metodología del Proyecto Sierra Sur I asimiló y 
herramientas de desarrollo rural que se implementaron en las experiencias de proyectos 
apoyados por el FIDA y que han tenido un escalamiento exitoso en los últimos años. 

Para el logro de sus objetivos el Proyecto planteaba potenciar las capacidades de acción, 
acompañar las iniciativas y fortalecer las instituciones locales a partir de una metodología 
basada en la demanda, el aprovechamiento de oportunidades de negocios y el uso 
sostenible de sus recursos naturales. 

 Plan de Desarrollo de Capacidades del Sector Público Agrario 2013. Dirigido a los 
Gobiernos Regionales y Locales En el Marco de la Descentralización 

El objetivo de este plan estaba basado en contar con un instrumento que contribuya a 
establecer las acciones coordinadas y articuladas, de capacitación y asistencia técnica, 
para fortalecer las capacidades y competencias institucionales de los gobiernos regionales 
y locales. 

Por medio de esta intervención se pretendía contribuir a las sinergias entre personas e 
instituciones para responder a la variada problemática que tiene el agro. 

 

  

                                                 
11 Soluciones Prácticas-ITDG (antes Intermediate Technology Development Group-filial peruana), un organismo no gubernamental 
de desarrollo, ha estado trabajando con comunidades campesinas quechuas de los Andes peruanos desde la década de 1990. 
12 De las regiones de Cusco, Apurímac, Puno, Tacna, Arequipa, Moquegua. 
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7. RESULTADOS DEL ESTUDIO  
7.1. Perfil de Egreso de los Usuarios y ERI del portafolio 2016 

7.1.1. Perfil de Egreso de los Usuarios 
Características Sociodemográficas 

Los usuarios del programa están distribuidos el 75.9% en el portafolio sierra y el 24.1% restante 
en el portafolio selva. 

La distribución de usuarios según sexo es equitativa, 49.1% son de sexo masculino y 50.9% de 
sexo femenino. Sin embargo, destaca que los usuarios del portafolio selva son mayoritariamente 
del sexo masculino (61.7%). 

El promedio de edad es de 46.3 años; con promedios similares entre los usuarios del portafolio 
sierra (46.2 años) y selva (46.7 años). Asimismo, se observa un amplio rango en la edad, ya que 
se tiene usuarios entre los 21 y 91 años. 

En cuanto al nivel de instrucción, el 52.2% de usuarios alcanzo el nivel primario, porcentaje 
similar al que presentan los portafolios sierra (52.4%) y selva (51.9%). El portafolio selva muestra 
mejores niveles de instrucción entre sus usuarios que el portafolio sierra, ya que un mayor 
porcentaje de usuarios tienen educación secundaria o superior. 

La tasa de analfabetismo entre los usuarios del programa es de 23.3%. Asimismo, la tasa de 
analfabetismo es de 26.7% para usuarios de portafolio sierra y 12.6%% para la selva, esto puede 
deberse al mayor porcentaje de usuarios sierra que no reportaron nivel educativo o solo inicial 
(14.3%) más aquellos usuarios que solo culminaron los primeros años de primaria. 

El tamaño del hogar a partir del número de miembros promedio es de 3.8 personas, teniéndose un 
promedio más alto en los hogares de los usuarios de la región selva (4.2 personas). 

Tabla N° 6: Características Sociodemográficas de Usuarios 

 Sierra Selva Total 
Población    

Ámbito 75.9% 24.1% 100.0% 
Sexo    

Masculino 45.2% 61.7% 49.1% 
Femenino 54.8% 38.3% 50.9% 

Edad    
Mínima 21 22 21 

Promedio 46.2 46.7 46.3 
Máxima 91 85 91 

Nivel de Instrucción    
Ninguno/Inicial 14.3% 4.8% 12.0% 

Primaria 52.4% 51.9% 52.2% 
Secundaria 29.2% 37.6% 31.2% 

Superior No Univ. /Univ. 3.3% 5.6% 3.8% 
NS/NR 1.0% 0.0% 0.8% 

Analfabetismo    
No Sabe leer y escribir 26.7% 12.6% 23.3% 

Miembros del Hogar    
Número Promedio 3.7 4.2 3.8 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

En relación a los programas sociales no alimentarios, tenemos que en el 54% de usuarios 
señalaron que ningún miembro de su hogar participo en alguno.  

Por otro lado, en el 48% de hogares de usuarios señalaron recibir el apoyo de JUNTOS, viéndose 
una diferencia entre los usuarios de sierra y selva. El 5.6% declaró ser beneficiario PENSION 65 
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y al igual que en el caso de JUNTOS, los usuarios de sierra presentan una mayor proporción de 
beneficiarios en PENSION 65 que los usuarios de selva. 

Tabla N° 7: Participación en Programas Sociales no alimentarios 
 Sierra Selva Total 

Ninguno 49.7% 67.6% 54.0% 
JUNTOS 40.4% 27.0% 37.2% 
PENSIÓN 65 6.3% 3.1% 5.6% 
CUNAMAS - Cuidado Diurno 2.0% 0.0% 1.5% 
CUNAMAS - Acompañamiento 
a familias 1.5% 0.0% 1.2% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Características de la vivienda 

En cuanto a las características de la vivienda de los usuarios tenemos que el 83.4% de los usuarios 
declararon tener una vivienda propia y 10.9% declararon que había sido cedida13. En los usuarios 
del portafolio selva se reporta 61.7% con vivienda propia y 28.9% cedida. 

En cuanto a las características de las viviendas (como materiales de las paredes, piso y techo) 
destaca la precariedad. En general, principalmente poseen paredes de adobe y tablones; el piso 
básicamente es de tierra y el techo de planchas de calamina y tejas. Estas características son 
propias de las viviendas de la sierra y selva que es donde habitan los beneficiarios. 

Tabla N° 8: Características de infraestructura de la vivienda 
 Sierra Selva Total 
Condición de tenencia    

Propia 90.3% 61.7% 83.4% 
Cedida 5.2% 28.9% 10.9% 

Otro 4.5% 9.4% 5.7% 
Paredes    

Ladrillo o bloque de 
cemento 5.5% 14.4% 7.6% 

Adobe 77.4% 3.2% 59.6% 
Tablones /Madera 1.8% 77.6% 20.0% 

Quincha 11.3% 2.4% 9.2% 
Otros 4.0% 3.2% 3.7% 

Piso    
Cemento 12.7% 20.7% 14.6% 

Madera 2.2% 35.9% 10.3% 
Tierra 84.6% 41.0% 74.2% 
Otros 0.5% 2.4% 0.9% 

Techo    
Concreto 2.1% 2.4% 2.2% 

Tejas 30.2% 0.9% 23.2% 
Plancha de calamina 63.7% 83.3% 68.4% 

Paja / Hojas de palmera 2.6% 11.8% 4.8% 
Otros 1.3% 1.6% 1.4% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Entre las características evaluadas se consideró el acceso a los servicios básicos y se observa una 
precariedad marcada pues el acceso al agua es básicamente de una fuente natural y el que llega a 
la vivienda no es potable; en cuanto a la eliminación de las excretas solo el 16.1% dispone de red 

                                                 
13 Cuando nos referimos a vivienda cedida, es referida a las que han sido asignadas por familiares, terceros 
o por la misma comunidad. 
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13 Cuando nos referimos a vivienda cedida, es referida a las que han sido asignadas por familiares, terceros 
o por la misma comunidad. 
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de desagüe, 54% accede a algún tipo de pozo y 20.1% a una letrina. El alumbrado de las viviendas 
es principalmente con electricidad (82.8%). 

En los hogares de los usuarios principalmente se usa leña como combustible para cocinar y uno 
de cada diez usan el gas licuado. La proporción de uso de leña es similar en los portafolios de 
sierra y selva, y en el caso de selva la proporción de uso de gas es mayor. 

La eliminación de la basura se realiza de diferentes formas, se reporta un tercio que la basura la 
recoge el municipio y el resto se dispone en la misma comunidad con procedimientos que pueden 
representar un riesgo. Cabe resaltar, un 8.1% de usuarios del portafolio sierra que reportan la 
elaboración de compost con sus residuos. 

Tabla N° 9: Características de servicios de la vivienda 

 Sierra Selva Total 
Abastecimiento de Agua    

Dentro de la vivienda 5.8% 8.0% 6.3% 
Pozo publico 7.2% 0.0% 5.5% 

Manantial (puquio) 36.5% 3.2% 28.5% 
Río / Acequio / Laguna 11.0% 51.6% 20.8% 

Otro 39.5% 37.2% 38.9% 
Alumbrado    

Electricidad 91.5% 55.4% 82.8% 
Velas 4.4% 0.8% 3.5% 
Otro 4.1% 43.8% 13.7% 

Servicio Higiénico    
Red Pública 16.2% 15.9% 16.1% 
Pozo séptico 11.1% 6.4% 10.0% 

Letrina 21.9% 14.5% 20.1% 
Pozo ciego 40.9% 54.0% 44.0% 

No hay servicio 9.7% 7.6% 9.2% 
Otro 0.3% 1.6% 0.6% 

Combustible que usa para 
cocinar 

   

Electricidad 0.8% 0.8% 0.8% 
GLP 8.3% 16.1% 10.2% 
Leña 84.5% 83.1% 84.2% 

Bosta 6.4% 0.0% 4.8% 
Eliminación de Basura    

Municipio 27.6% 44.9% 31.8% 
Tira a campo abierto /lugar 

distante 
21.2% 10.1% 18.5% 

Quema 17.9% 17.5% 17.8% 
Entierra 23.0% 22.9% 23.0% 

Compost 8.1% 0.0% 6.2% 
Otro 2.2% 4.5% 2.8% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

El 90.6% de usuarios señalo contar con una cocina mejorada en su vivienda, este porcentaje es 
menor entre los usuarios de selva (74.9%) respecto a los usuarios de sierra (95.5%). 

Entre los usuarios que cuentan con cocina mejorada en su vivienda, el 97.8% señalo que fue 
instalada por Haku Wiñay, obteniéndose los mismos resultados tanto en selva como en sierra. 

Finalmente, entre los usuarios que cuentan con cocinas mejoras instaladas por Haku Wiñay, se 
tiene que el 93.4% actualmente la mantiene en uso. Cabe señalar que los usuarios de sierra 
presentan un mayor nivel de uso con 94.5% respecto al 89.2% que reportan los usuarios de selva. 
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Tabla N° 10: Tenencia y Uso de cocina mejorada 

 Sierra  Selva Total 

Tienen cocina mejorada   95.5% 74.9% 90.6% 
Instalada por Haku Wiñay 97.8% 97.8% 97.8% 

Actualmente usan la cocina mejorada 94.5% 89.2% 93.4% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) 

Un enfoque muy utilizado para clasificar a los pobres es el enfoque de las necesidades básicas, el 
cual define a los pobres a partir de la identificación de necesidades no cubiertas de vivienda, 
educación, salud y los niveles de dependencia económica, en cierto sentido este enfoque tiene la 
ventaja de caracterizar a los hogares pobres de manera más adecuada que el ingreso u otros 
indicadores, ya que ofrece información detallada sobre el tipo de carencias que presentan, aspecto 
importante cuándo se requiere identificar grupos objetivo para políticas que alivien 
específicamente esas necesidades.  

Siguiendo la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
se define como pobre a los hogares que presenten por lo menos una NBI, considerando como una 
NBI la carencia de alguno de los siguientes indicadores:  

1. Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas: aquellos hogares que habitan en 
viviendas cuyo material predominante en las afueras es hecho de esteras, a los hogares cuyas 
viviendas tuvieran piso de tierra o paredes exteriores de quincha, piedra con barro, madera u otros.  

2. Hogares con vivienda con hacinamiento: se considera hacinamiento cuando residen más de 
tres personas por habitación.  

3. Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo: comprende a los hogares que no disponen 
de servicio higiénico, ni por red de tubería, ni por pozo higiénico, ni pozo ciego.  

4. Hogares con niños que no asisten a la escuela: aquellos hogares con presencia de al menos un 
niño de 6 a 12 años que no asiste a un centro educativo tienen problemas para acceder a los 
servicios básicos de educación.  

5. Hogares con alta dependencia económica: comprende aquellos hogares donde el jefe del hogar 
tiene primaria incompleta y al mismo tiempo más de tres personas dependen de su ingreso.  

Bajo este método, para la determinación de pobreza según el número de NBI, podemos establecer 
rangos considerando Pobres a aquellos hogares en los que se presenta una NBI y como Pobres 
extremos a aquellos donde coexisten dos o más NBI, hallando así, que, un 29.9% de los hogares 
evaluados se encuentra en situación de pobreza y 5.3% en extrema pobreza. 

Según región estudiada, tenemos que la proporción de hogares en la selva reporta 46.1% de 
hogares en situación de pobreza y 9.8% en pobreza extrema, que es mayor que el reportado para 
la sierra. 

Gráfico N° 2: Distribución de viviendas según pobreza por NBI 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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En general entre las principales carencias que se observan en los hogares está dado por las 
características de infraestructura de la vivienda, el acceso a servicio higiénico y el hacinamiento 

Tabla N° 11: Proporción de hogares según indicador de pobreza 
Descripción Sierra Selva Total 

Viviendas con características 
inadecuadas 

14.7% 37.8% 20.2% 

Viviendas hacinadas 4.5% 17.8% 7.7% 
Sin servicio higiénico 10.0% 9.2% 9.8% 
Niños que no asisten a la escuela 0.2% 0.8% 0.4% 
Alta dependencia económica 3.4% 0.8% 2.7% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Productor Agropecuario 

El 98.2% de los usuarios del producto 1 del programa señalaron realizar algún tipo de actividad 
agrícola en su unidad productiva en los últimos 12 meses y el 84.6% alguna actividad pecuaria 
durante el mismo periodo. La práctica de actividad agrícola es similar en sierra (99.2%) y selva 
(95.1%), respecto a la realización de actividades pecuarias se obtuvo un mayor porcentaje entre 
los usuarios de sierra (86.8%) que en los de selva (77.6%). 

Gráfico N° 3: Proporción de usuarios según realización de actividades agropecuarias 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Características de la actividad Agrícola 

En cuanto a la dimensión de las UAP, el 53.3% de los usuarios manejan menos de 1 hectárea y 
30.3% maneja entre 1 y menos de 3 hectáreas. Al diferenciar por portafolio, se observa que entre 
los usuarios selva existe una alta concentración de estos (35.8%)con UAP de más de 3 hectáreas. 

En relación al número de parcelas que componen la unidad agrícola, apreciamos un promedio de 
2.6 parcelas por usuario, siendo el número menor en los usuarios del portafolio selva con 1.8 
parcelas. Los usuarios del portafolio sierran llegan a conformar sus unidades productivas hasta 
con máximo de 13 parcelas a diferencia de los usuarios de selva cuyas unidades productivas se 
componen de hasta 5 parcelas, esto evidencia la mayor fragmentación de tierras entre los usuarios 
de sierra. 

Las parcelas que conforman la unidad agropecuaria principalmente son propias del usuario. El 
75.6% de las parcelas presentan como régimen de tenencia propias que trabajan actualmente, 
siendo mayor el régimen de propiedad en las parcelas de sierra 80.6% de las parcelas. Es de 
resaltar que el 41.8% de parcelas de los usuarios selva presentan “otro” como el régimen de 
tenencia. 

El 73.9% de las parcelas presentan como tipo de riego el secano, siendo mayor entre las parcelas 
de los usuarios de selva (90.8%) respecto a las de sierra (70.6%). Entre las parcelas que presentan 
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sistemas de riego, tenemos que principalmente cuentan con sistema de gravedad (63.7%) y 
aspersión (23.9%). Cabe resaltar que en las parcelas de la región selva no se reportó sistema de 
riego por aspersión (Ver Tabla N° 12). 

Tabla N° 12: Características de la Unidad Agropecuaria 
 Sierra Selva Total 
Tamaño de la UA    

Menos de 0.5 ha 34.0% 16.6% 30.0% 
De 0.5 ha a 1 ha 24.3% 20.0% 23.3% 

1 ha a 3 ha 31.2% 27.6% 30.3% 
Más de 3 ha 10.5% 35.8% 16.4% 

Numero de Parcelas    
Promedio 2.8 1.8 2.6 

Mínimo 1 1 1 
Máximo 13 5 13 

Régimen de tenencia    
Propias que trabaja actualmente 80.6% 50.6% 75.6% 

Alquilada 3.0% 0.5% 2.6% 
Prestada o cedida sin documento 7.8% 6.7% 7.7% 

Al partir 5.5% 0.5% 4.6% 
Otro 3.1% 41.8% 9.5% 

Parcelas según condición de Riego    
Riego 29.4% 9.2% 26.1% 

Secano 70.6% 90.8% 73.9% 
Parcelas con riego según tipo    

Gravedad 65.8% 27.4% 63.7% 
Aspersión 25.3% 0.0% 23.9% 

Otro 18.7% 72.6% 21.6% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Buenas Prácticas Agrícolas 

Las buenas prácticas agrícolas son normas que se establecen con el fin de proteger el medio 
ambiente y mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias. 

La implementación de las Buenas Prácticas tiene determinados objetivos y se promueve algunas 
prácticas: 

Objetivos Prácticas 
Minimizar degradación  Realizar análisis de suelos  

 Mezclar la tierra con materia orgánica 
 Rotar los cultivos para proteger el suelo 
 Construir terrazas, zanjas de infiltración o rehabilitación de andenes 

Labranza de tierra   Arar o voltear la tierra 
 Desterronar o desmenuzar la tierra 
 Nivelar el capo o terreno 
 Realizar surcos en contorno a la pendiente del terreno 

Riego  Determinar la cantidad de agua que necesita su cultivo 
 Determinar cada cuánto debe regar su cultivo 
 Medir la cantidad de agua que ingresa a su parcela 
 Realizar el mantenimiento de su sistema de riego 
 Realizar análisis de agua 

Insumos Agrícolas  Usar abonos orgánicos 
 Usar fertilizantes 
 Usar plaguicidas 
 Aplicar control biológico 
 Aplicar manejo integrado de plagas 
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Entre las prácticas que los beneficiarios implementan con mayor frecuencia para minimizar la 
degradación incluyen las labores culturales como la mezcla de la tierra con materia orgánica y la 
rotación de los cultivos. 

En la Tabla N° 13 se observa que las prácticas son implementadas en mayor proporción entre los 
usuarios  sierra respecto a los de selva. La mezcla de la tierra con materia orgánica lo realizan el 
76.9% de los usuarios de sierra a diferencia del 34.5% de los beneficiarios de la selva. Otra 
práctica frecuente es la rotación de los cultivos, y se muestra en los usuarios del portafolio sierra 
74.3% de práctica frente al 26.6% de usuarios selva. 

Tabla N° 13: proporción de beneficiarios que implementan BPA para minimizar 
degradación 

 Sierra Selva Total 
Realizar análisis de suelos 5.0% 0.0% 3.8% 
Mezclar la tierra con materia orgánica (rastrojos, 
estiércol, compost, humus, etc.) 79.6% 34.5% 68.9% 

Rotar los cultivos para proteger el suelo 74.3% 26.6% 63.0% 
Construir terrazas, zanjas de infiltración o rehabilitación 
de andenes 11.3% 0.8% 8.8% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Otras prácticas que se promueven son las relacionadas con la labranza de las tierras, como se 
observa en la Tabla N° 14 las de práctica más frecuente son arar o voltear la tierra (68.4%), 
desterronar y la realización de surcos (67.0%). Se observa también que las prácticas son más 
frecuentes entre los usuarios de sierra. La práctica que más se da entre los usuarios selva es el 
desterronamiento (16.2%). 

Tabla N° 14: Proporción de beneficiarios que implementan BPA para labranza de 
tierra 

 Sierra Selva Total 
Arar o voltear la tierra 85.6% 13.1% 68.4% 
Desterronar o desmenuzar la tierra 82.7% 16.2% 67.0% 
Nivelar el campo o terreno 36.5% 8.1% 29.8% 
Realizar surcos en contorno a la pendiente del 
terreno 

59.5% 7.3% 47.2% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Respecto a las prácticas relacionadas al riego, podemos observar que no son tan frecuentes en 
relación con las demás pues no superan el 20% (Ver Tabla N° 15). Entre las prácticas más 
frecuentes tenemos; el desarrollo del mantenimiento de su sistema de riego (17.8%), y como en 
los casos anteriores la implementación se da mayormente en la sierra. 

Tabla N° 15: Proporción de beneficiarios que implementan BPA para riego  
 Sierra Selva Total 

Determinar la cantidad de agua que necesita su cultivo 
antes de iniciar la campaña agrícola 11.1% 3.3% 9.3% 

Determinar cada cuánto tiempo debe regar su cultivo 
antes de iniciar la campaña agrícola 14.5% 6.2% 12.6% 

Medir la cantidad de agua que ingresa a su parcela 
(medición con equipos o método empírico) 10.2% 9.7% 10.1% 

Realizar el mantenimiento de su sistema de riego 22.2% 3.3% 17.8% 

Realizar análisis de agua 0.5% 0.8% 0.6% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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Entre las prácticas de uso de insumos agrícolas tenemos que principalmente se usa abonos 
orgánicos en el 70.7% y la práctica es más frecuente en los usuarios sierra que reporta 80.6% y 
38.7% en los usuarios selva. 

El 47.2% de los usuarios refiere usar plaguicidas en sus diferentes tipos y como las otras prácticas 
es más frecuente en la sierra que en la selva. 

Tabla N° 16: Proporción de beneficiarios que implementan BPA para uso de insumos 
agrícolas 

 Sierra Selva Total 
Usar abonos 80.6% 38.7% 70.7% 
Usar fertilizantes 40.8% 22.3% 36.4% 
Usar plaguicidas como: insecticidas, fungicidas, 
herbicidas, etc. 

51.1% 34.4% 47.2% 

Aplicar control biológico 9.7% 7.5% 9.2% 
Aplicar manejo integrado de plagas 21.4% 4.8% 17.5% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Uso de abonos 

La práctica del uso de abonos demanda de tomar en cuentas diferentes aspectos: 

 Usar la cantidad necesaria  
 Verificar que el abono que usa es de buena calidad  
 Realiza el registro del uso 
 Usa abonos recomendados por especialistas  
 Cumple las dosis recomendadas 
 Cumple con criterios para almacenamiento 

Como se observa en la Tabla N° 17, la práctica que se realiza en menor proporción es el registro 
del uso de los abonos (12.0%) y los de uso más frecuentes son: el uso de abonos de calidad 
(83.9%), cumplen con las dosis recomendadas (74.9%), Usa la cantidad necesaria (70.9%) y 
cumple con las condiciones de almacenamiento (71.0%). No se observa diferencias entre los 
usuarios de los portafolios sierra y selva. 

Tabla N° 17: Proporción usuarios según características del uso de abonos 

  Sierra Selva Total 

Considera que usa la cantidad necesaria de abonos 71.1% 69.9% 70.9% 
Considera que los abonos que usa son de buena 
calidad 84.3% 80.8% 83.9% 

Anota o registra el uso de abonos (fecha, cantidad 
usada, etc.) 11.6% 14.9% 12.0% 

El uso de abonos fue recomendado por un 
especialista (técnico agrícola, ingeniero agrónomo, 
asesor de tienda de agroquímicos autorizada) 

55.3% 70.3% 57.3% 

Para el uso de abonos, cumple con la dosis 
recomendada por el especialista 75.4% 72.4% 74.9% 

Cumple con las condiciones de almacenamiento de 
abonos, recomendadas por el especialista 70.7% 72.4% 71.0% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Uso de fertilizantes  

Entre las prácticas que se promueven sobre el uso de fertilizantes tenemos: 

 Usar la cantidad necesaria  
 Verificar que el fertilizante que usa es de buena calidad  
 Realiza el registro del uso 
 Usa fertilizantes recomendados por especialistas  
 Cumple las dosis recomendadas 
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Entre las prácticas que los beneficiarios implementan con mayor frecuencia para minimizar la 
degradación incluyen las labores culturales como la mezcla de la tierra con materia orgánica y la 
rotación de los cultivos. 

En la Tabla N° 13 se observa que las prácticas son implementadas en mayor proporción entre los 
usuarios  sierra respecto a los de selva. La mezcla de la tierra con materia orgánica lo realizan el 
76.9% de los usuarios de sierra a diferencia del 34.5% de los beneficiarios de la selva. Otra 
práctica frecuente es la rotación de los cultivos, y se muestra en los usuarios del portafolio sierra 
74.3% de práctica frente al 26.6% de usuarios selva. 

Tabla N° 13: proporción de beneficiarios que implementan BPA para minimizar 
degradación 

 Sierra Selva Total 
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estiércol, compost, humus, etc.) 79.6% 34.5% 68.9% 

Rotar los cultivos para proteger el suelo 74.3% 26.6% 63.0% 
Construir terrazas, zanjas de infiltración o rehabilitación 
de andenes 11.3% 0.8% 8.8% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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Respecto a las prácticas relacionadas al riego, podemos observar que no son tan frecuentes en 
relación con las demás pues no superan el 20% (Ver Tabla N° 15). Entre las prácticas más 
frecuentes tenemos; el desarrollo del mantenimiento de su sistema de riego (17.8%), y como en 
los casos anteriores la implementación se da mayormente en la sierra. 
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Considera que los abonos que usa son de buena 
calidad 84.3% 80.8% 83.9% 

Anota o registra el uso de abonos (fecha, cantidad 
usada, etc.) 11.6% 14.9% 12.0% 

El uso de abonos fue recomendado por un 
especialista (técnico agrícola, ingeniero agrónomo, 
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Entre las prácticas que se promueven sobre el uso de fertilizantes tenemos: 
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 Verificar que el fertilizante que usa es de buena calidad  
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 Usa fertilizantes recomendados por especialistas  
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 Cumple con criterios para almacenamiento 

Al igual que en el caso del uso de abonos, en general no se realiza el registro del uso (20.3%), el 
resto de las prácticas supera el 70%. Las diferencias más marcadas según región se dan en el uso 
de la cantidad necesaria que en los usuarios selva es menor respecto a los usuarios sierra y el uso 
de fertilizante recomendado por especialistas es más frecuente entre los usuarios selva respecto a 
los de sierra (Ver Tabla N° 18). 

Tabla N° 18: Proporción usuarios según características del uso de fertilizantes  
 Sierra Selva Total 
Considera que usa la cantidad necesaria de 
fertilizantes 72.3% 59.4% 70.4% 

Considera que los fertilizantes que usa son de 
buena calidad 74.7% 73.9% 74.6% 

Anota o registra el uso de fertilizantes (fecha, 
cantidad usada, etc) 20.6% 18.4% 20.3% 

El uso de fertilizantes fue recomendado por un 
especialista (técnico agrícola, ingeniero agrónomo, 
asesor de tienda de agroquímicos autorizada) 

68.2% 96.2% 72.2% 

Para el uso de fertilizantes, cumple con la dosis 
recomendada por el especialista 82.4% 73.0% 80.6% 

Cumple con las condiciones de almacenamiento de 
fertilizantes, recomendadas por el especialista 84.3% 69.2% 81.4% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Uso de plaguicidas 

Respecto al uso de plaguicidas, se ha contemplado la promoción de las siguientes prácticas: 

 Usar la cantidad necesaria 
 Verificar que el plaguicida que usa es de buena calidad  
 Realiza el registro del uso 
 Usa plaguicidas recomendados por especialistas  
 Usa plaguicidas de tipo químico 
 Antes del uso del plaguicida lee la información del envase 
 Cumple con dosis recomendadas 
 Usa solo en cultivos indicado en el envase 
 Cumple con el intervalo de aplicación y el periodo agronómico 
 Cumple con criterios de almacenamiento. 

Todas las prácticas superan el 70% a excepción del registro del uso de plaguicidas y la diferencia 
más marcada entre las regiones se da en el intervalo que espera entre la aplicación y la cosecha y 
en la región selva (Ver   
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Tabla N° 19). 
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Tabla N° 19). 
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Tabla N° 19: Proporción usuarios según características del uso de plaguicidas  
  Sierra Selva Total 

Considera que usa la cantidad necesaria de plaguicidas 75.8% 76.1% 75.9% 

En general, considera que los plaguicidas que usa son de 
buena calidad 74.0% 80.6% 75.2% 

Anota o registra el uso de plaguicidas (fecha, cantidad 
usada, etc) 16.1% 28.3% 18.2% 

El uso de plaguicidas fue recomendado por un especialista 
(técnico agrícola, ingeniero agrónomo, asesor de tienda de 
agroquímicos autorizada) 

70.7% 80.3% 72.4% 

Los plaguicidas que usa son de tipo químico 79.3% 79.0% 79.3% 
Antes del uso de plaguicidas lee la información del envase 
(fecha de vencimiento, condiciones de uso, indicaciones de 
uso 

73.5% 69.4% 72.8% 

Para el uso de plaguicidas cumple con la dosis indicada en 
el envase 85.9% 81.8% 85.2% 

Aplica los plaguicidas solo en los cultivos indicados en el 
envase 87.1% 66.5% 83.6% 

Cumple con el tiempo recomendado entre la última 
aplicación del plaguicida y el período de cosecha 78.2% 57.3% 74.7% 

Almacena los plaguicidas en un lugar alejado de las 
personas y alimentos 89.7% 88.4% 89.5% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Cultivos 

El 98.7% de productores reportaron haber cosechado algún producto agrícola en los últimos 12 
meses.  Al consultarles respecto a los cultivos cosechados, el 70.6% de productores señalo al 
menos un cereal. Cabe resaltar que esto se dio principalmente entre los usuarios de sierra (77.7%), 
ya que entre los usuarios de selva solo el 47.6% cosecho algún cereal. El siguiente grupo de 
productos en proporción de productores que los cosechan son los tubérculos (64.5%). Entre los 
usuarios del portafolio selva los cultivos más importantes son los frutales, el 91.2% cosechó al 
menos un frutal en los últimos 12 meses. Esto es consistente con el tipo de cultivo por parcela, el 
77.5% de las parcelas tenían instalado cultivos transitorios, principalmente entre las parcelas del 
portafolio sierra (83.6%). 

Entre los cultivos de cosecha permanente tenemos a los de cosecha estacional (9.7% de parcelas) 
y de cosechas continua (12.8%) 

Tabla N° 20: Características de cosecha de cultivos 
 Sierra Selva Total 
Cosecha    

Productores que cosecharon algún producto 98.3% 100.0% 98.7% 
Tipo de producto cosechado    

Cereal 77.7% 47.6% 70.6% 
Tubérculo 65.4% 61.7% 64.5% 
Menestras 54.7% 4.2% 42.8% 

Frutal 22.9% 91.2% 39.0% 
Hortaliza 27.3% 14.6% 24.4% 

Pastos 31.0% 1.7% 24.1% 
Otros 6.9% 19.0% 9.8% 

Tipo de cultivo    
Transitorio 83.6% 49.1% 77.5% 

Permanente de cosecha estacional 6.1% 26.8% 9.7% 
Permanente de cosecha continua 10.4% 24.9% 12.8% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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En relación a los rendimientos de los principales cultivos, seleccionamos aquellos que mayor 
número de productores reportaron haber cosechado en los últimos 12 meses. La Tabla N° 21 nos 
muestra los rendimientos para los principales cereales reportados, donde se aprecia 
principalmente el cultivo de maíz en sus diferentes variedades. 

Tabla N° 21: Rendimiento de principales cereales 

Tipo cultivo  Sierra Selva Total 
Cereal Cebada grano N 1943 -- 1943 

Promedio 1.4  -- 1.4 
Desviación Estándar 2.4  -- 2.4 

Maíz amiláceo / morocho N 8206 379 8584 
Promedio 1.4 2.8 1.4 
Desviación Estándar 1.4 3.2 1.6 

Maíz sin variedad N 2047 785 2833 
Promedio 1.3 2.1 1.5 
Desviación Estándar 1.9 .8 1.7 

Maíz amarillo duro N 679 641 1320 
Promedio 1.8 1.8 1.8 
Desviación Estándar 2.3 .9 1.8 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

La Tabla N° 22 nos muestra los rendimientos de los principales cultivos por tipo. De este modo 
podemos visualizar el rendimiento del cacao (0.9 tn/ha) y café (1.3 tn/ha) entre los frutales. Entre 
las hortalizas es de resaltar el cultivo de la betarraga y zanahoria.  

Los rendimientos obtenidos entre las menestras fueron de 4.7 tn/ha de la arveja grano verde, 2.9 
tn/ha haba grano seco, 2.7 tn/ha haba grano verde y 0.8 tn/ha frijol. 

Los tubérculos seleccionados fueron la papa blanca (6.0 tn/ha) y yuca (5.3 tn/ha), cabe resaltar 
que se reportaron otras variedades de papas, pero la papa blanca fue la mas reportada. 

Tabla N° 22: Rendimiento de principales cultivos 

Tipo cultivo  Sierra Selva Total 
Frutal Cacao N 379 1276 1654 

Promedio 0.7 0.9 0.9 
Desviación Estándar 0.9 2.0 1.8 

Café N 1338 590 1928 
Promedio 1.4 0.9 1.3 
Desviación Estándar 1.6 1.3 1.5 

Hortalizas14 Beterraga N 2285 -- 2285 
Promedio 53.8  -- 53.8 
Desviación Estándar 102.9  -- 102.9 

Zanahoria N 3509 -- 3551 
Promedio 46.5 -- 46.0 
Desviación Estándar 99.5 -- 99.1 

Arverja Grano verde N 1930 -- 1930 
Promedio 4.7  -- 4.7 
Desviación Estándar 10.5  -- 10.5 

Menestras Frijol grano verde N 1304 -- 1304 
Promedio .8  -- .8 
Desviación Estándar 1.0  -- 1.0 

Haba Grano seco N 2614 -- 2656 
Promedio 2.9 -- 2.8 
Desviación Estándar 8.1 -- 8.0 

                                                 
14 El cultivo de Hortalizas está asociado al manejo de Huertos. Los productores de cultivos a pequeña a escala reportan producciones 
que sobreestiman los rendimientos al compararlos con producción de mayor tamaño. Los rendimientos promedio a nivel nacional 
reportados para los cultivos Betarraga (11.1 tn/ha), Zanahoria (23.4 tn/ha) y Arveja (1.1 tn/ha) según anuario Estadístico MINAG. Se 
mantienen los valores estimados a partir del reporte de los productores. 
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Tabla N° 19: Proporción usuarios según características del uso de plaguicidas  
  Sierra Selva Total 

Considera que usa la cantidad necesaria de plaguicidas 75.8% 76.1% 75.9% 

En general, considera que los plaguicidas que usa son de 
buena calidad 74.0% 80.6% 75.2% 

Anota o registra el uso de plaguicidas (fecha, cantidad 
usada, etc) 16.1% 28.3% 18.2% 

El uso de plaguicidas fue recomendado por un especialista 
(técnico agrícola, ingeniero agrónomo, asesor de tienda de 
agroquímicos autorizada) 

70.7% 80.3% 72.4% 

Los plaguicidas que usa son de tipo químico 79.3% 79.0% 79.3% 
Antes del uso de plaguicidas lee la información del envase 
(fecha de vencimiento, condiciones de uso, indicaciones de 
uso 

73.5% 69.4% 72.8% 

Para el uso de plaguicidas cumple con la dosis indicada en 
el envase 85.9% 81.8% 85.2% 

Aplica los plaguicidas solo en los cultivos indicados en el 
envase 87.1% 66.5% 83.6% 

Cumple con el tiempo recomendado entre la última 
aplicación del plaguicida y el período de cosecha 78.2% 57.3% 74.7% 

Almacena los plaguicidas en un lugar alejado de las 
personas y alimentos 89.7% 88.4% 89.5% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Cultivos 

El 98.7% de productores reportaron haber cosechado algún producto agrícola en los últimos 12 
meses.  Al consultarles respecto a los cultivos cosechados, el 70.6% de productores señalo al 
menos un cereal. Cabe resaltar que esto se dio principalmente entre los usuarios de sierra (77.7%), 
ya que entre los usuarios de selva solo el 47.6% cosecho algún cereal. El siguiente grupo de 
productos en proporción de productores que los cosechan son los tubérculos (64.5%). Entre los 
usuarios del portafolio selva los cultivos más importantes son los frutales, el 91.2% cosechó al 
menos un frutal en los últimos 12 meses. Esto es consistente con el tipo de cultivo por parcela, el 
77.5% de las parcelas tenían instalado cultivos transitorios, principalmente entre las parcelas del 
portafolio sierra (83.6%). 

Entre los cultivos de cosecha permanente tenemos a los de cosecha estacional (9.7% de parcelas) 
y de cosechas continua (12.8%) 

Tabla N° 20: Características de cosecha de cultivos 
 Sierra Selva Total 
Cosecha    

Productores que cosecharon algún producto 98.3% 100.0% 98.7% 
Tipo de producto cosechado    

Cereal 77.7% 47.6% 70.6% 
Tubérculo 65.4% 61.7% 64.5% 
Menestras 54.7% 4.2% 42.8% 

Frutal 22.9% 91.2% 39.0% 
Hortaliza 27.3% 14.6% 24.4% 

Pastos 31.0% 1.7% 24.1% 
Otros 6.9% 19.0% 9.8% 

Tipo de cultivo    
Transitorio 83.6% 49.1% 77.5% 

Permanente de cosecha estacional 6.1% 26.8% 9.7% 
Permanente de cosecha continua 10.4% 24.9% 12.8% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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En relación a los rendimientos de los principales cultivos, seleccionamos aquellos que mayor 
número de productores reportaron haber cosechado en los últimos 12 meses. La Tabla N° 21 nos 
muestra los rendimientos para los principales cereales reportados, donde se aprecia 
principalmente el cultivo de maíz en sus diferentes variedades. 

Tabla N° 21: Rendimiento de principales cereales 

Tipo cultivo  Sierra Selva Total 
Cereal Cebada grano N 1943 -- 1943 

Promedio 1.4  -- 1.4 
Desviación Estándar 2.4  -- 2.4 

Maíz amiláceo / morocho N 8206 379 8584 
Promedio 1.4 2.8 1.4 
Desviación Estándar 1.4 3.2 1.6 

Maíz sin variedad N 2047 785 2833 
Promedio 1.3 2.1 1.5 
Desviación Estándar 1.9 .8 1.7 

Maíz amarillo duro N 679 641 1320 
Promedio 1.8 1.8 1.8 
Desviación Estándar 2.3 .9 1.8 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

La Tabla N° 22 nos muestra los rendimientos de los principales cultivos por tipo. De este modo 
podemos visualizar el rendimiento del cacao (0.9 tn/ha) y café (1.3 tn/ha) entre los frutales. Entre 
las hortalizas es de resaltar el cultivo de la betarraga y zanahoria.  

Los rendimientos obtenidos entre las menestras fueron de 4.7 tn/ha de la arveja grano verde, 2.9 
tn/ha haba grano seco, 2.7 tn/ha haba grano verde y 0.8 tn/ha frijol. 

Los tubérculos seleccionados fueron la papa blanca (6.0 tn/ha) y yuca (5.3 tn/ha), cabe resaltar 
que se reportaron otras variedades de papas, pero la papa blanca fue la mas reportada. 

Tabla N° 22: Rendimiento de principales cultivos 

Tipo cultivo  Sierra Selva Total 
Frutal Cacao N 379 1276 1654 

Promedio 0.7 0.9 0.9 
Desviación Estándar 0.9 2.0 1.8 

Café N 1338 590 1928 
Promedio 1.4 0.9 1.3 
Desviación Estándar 1.6 1.3 1.5 

Hortalizas14 Beterraga N 2285 -- 2285 
Promedio 53.8  -- 53.8 
Desviación Estándar 102.9  -- 102.9 

Zanahoria N 3509 -- 3551 
Promedio 46.5 -- 46.0 
Desviación Estándar 99.5 -- 99.1 

Arverja Grano verde N 1930 -- 1930 
Promedio 4.7  -- 4.7 
Desviación Estándar 10.5  -- 10.5 

Menestras Frijol grano verde N 1304 -- 1304 
Promedio .8  -- .8 
Desviación Estándar 1.0  -- 1.0 

Haba Grano seco N 2614 -- 2656 
Promedio 2.9 -- 2.8 
Desviación Estándar 8.1 -- 8.0 

                                                 
14 El cultivo de Hortalizas está asociado al manejo de Huertos. Los productores de cultivos a pequeña a escala reportan producciones 
que sobreestiman los rendimientos al compararlos con producción de mayor tamaño. Los rendimientos promedio a nivel nacional 
reportados para los cultivos Betarraga (11.1 tn/ha), Zanahoria (23.4 tn/ha) y Arveja (1.1 tn/ha) según anuario Estadístico MINAG. Se 
mantienen los valores estimados a partir del reporte de los productores. 
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Tipo cultivo  Sierra Selva Total 
Haba grano verde N 3047 -- 3047 

Promedio 2.7  -- 2.7 
Desviación Estándar 6.3  -- 6.3 

Tubérculos Papa blanca N 2847 -- 2847 
Promedio 6.0  -- 6.0 
Desviación Estándar 6.0  -- 6.0 

Yuca N 1428 2993 4421 
Promedio 5.3 10.1 8.5 
Desviación Estándar 6.3 16.1 13.9 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Características de la actividad pecuaria 

Al iniciar la descripción de las características de la Unidad Agropecuaria se mencionó que en 
general el 98% de los usuarios ha criado alguna especie en los últimos 12 meses. 

En el Gráfico N° 4 se muestra la proporción de usuarios según la variedad de animal que han 
criado durante el año 2019. En primera instancia se observa que entre enero y diciembre del 2019 
no ha variado las características de la crianza, con excepción de las alpacas que varió de 3% en 
enero a 27% en diciembre. 

La principal variedad que crían los usuarios son las gallinas, que se muestra en más del 80%, 
también se muestra que crían cuyes, gallos, vacunos, en alrededor del 50%. En un tercio de los 
usuarios se muestra la crianza de porcinos. 

Gráfico N° 4: Proporción de beneficiarios según la variedad de animales que crían 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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Buenas Prácticas Pecuarias 

Entre las buenas prácticas se promueven las relacionadas a la Instalación, manejo sanitario, 
practicas sobre alimentación y agua y mejoramiento genético. 

Objetivos Prácticas 

Instalación  Desinfectar periódicamente las instalaciones pecuarias  
 Tener un área de desinfección previa al ingreso de las instalaciones 

pecuarias 
Manejo Sanitario   Aislar temporalmente a los animales recién adquiridos para verificar que 

se encuentren sanos 
 Aislar a un animal enfermo de los demás 
 Solicitar el registro de vacunas de los animales comprados, regalados o 

intercambiados 
 Aplicar medicamentos veterinarios 
 Aplicar vacunas  
 Usar y disponer adecuadamente los excrementos animales 
 Tener el certificado sanitario de tránsito interno cada vez que el animal 

vivo sea transportado a lugares distantes 
 Identificar su ganado con marcas  

Alimentación y Agua  Brindar alimentación y agua a los animales de acuerdo con su edad y/o 
estado 

 Realizar análisis de la calidad del agua y/o alimento proporcionado a los 
animales 

 Controlar el uso de pastos permanentes y/o naturales como alimento de 
animales 

 Usar suplementos alimenticios  
 Almacenar forrajes 

Mejoramiento genético  Aplicar técnicas de mejoramiento genético 

Como se observa en la   
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Tabla N° 23,  respecto a las prácticas de manejos de instalaciones, estas no son muy frecuentes 
entre los beneficiarios, el 29.3% reporta que desinfecta periodicamente las instalaciones, y la 
realización de dicha práctica es más frecuente en los usuarios del portafolio sierra (33.6%) que en 
los usuarios de selva (13.7%). 

Entre las practicas que de Manejo Sanitario tenemos que las más frecuentes son: Usa y dispone 
adecuadamente los excrementos (57.5%), aplica medicamentos veterinarios (51.9%) y aislar a n 
animal enfermo de los demás (40.5%).  

Respecto a las prácticas de alimentacion y uso de agua, se encontro que el 31.7% de los usuarios 
reportan el uso de suplementos alimenticios, siendo la práctica mayor entre los usuarios de sierra 
(36.9%) que los de selva (12.5%). Asimismo, el 25.4% de usuarios señalo brindar la alimentación 
y el agua de acuerdo con la edad del animal y el 22.1% realiza almacenaje de forraje.  

Finalmente, respecto al manejo genético, identificamos que el 8.0% de usuarios aplica técnicas 
de mejoramiento genético tales como: selección, cruzamiento, inseminación artificial, 
introducción de reproductores mejorados, transferencia de embriones, etc. Cabe resaltar que todas 
las prácticas pecuarias son realizadas con mayor frecuencia entre los usuarios del portafolio sierra 
que entre los usuarios del portafolio selva. 
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Tabla N° 23: Proporción usuarios según realización de BPP 

  Sierra Selva Total 
Instalación       

Desinfectar periódicamente las instalaciones pecuarias 33.6% 13.7% 29.3% 
Tener un área de desinfección previa al ingreso de las instalaciones 

pecuarias (pozas, tablas de cal, etc.) 13.1% 3.5% 11.0% 

Manejo Sanitario       
Aislar temporalmente a los animales recién adquiridos para 

verificar que se encuentren sanos 26.8% 10.4% 23.3% 

Aislar a un animal enfermo de los demás 43.5% 29.4% 40.5% 
Solicitar el registro de vacunas de los animales comprados, 

regalados, intercambiados 10.2% 4.6% 9.0% 

Aplicar medicamentos veterinarios 57.3% 31.9% 51.9% 
Aplicar vacunas 42.7% 15.0% 36.8% 

Usar y disponer adecuadamente los excrementos animales 65.6% 27.6% 57.5% 
Tener el certificado sanitario de tránsito interno cada vez que el 

animal vivo sea transportado a lugares distantes 4.3% 2.3% 3.9% 

Identificar su ganado con marcas como: aretes, hierro candente, 
tatuajes, etc. 12.8% 3.5% 10.8% 

Alimentación y Agua       
Brindar alimentación y agua a los animales de acuerdo a su edad 

y/o estado (productivo y/o reproductivo) 28.5% 13.7% 25.4% 

Realizar análisis de la calidad del agua y/o alimento proporcionado 
a los animales 5.3% 1.2% 4.4% 

Controlar el uso de pastos permanentes y/o naturales como 
alimento de los animales 20.6% 3.5% 17.0% 

Usar suplementos alimenticios (sales minerales, aditivos para el 
alimento, vitaminas, etc) 36.9% 12.5% 31.7% 

Almacenar forraje 27.8% 1.2% 22.1% 
Manejo Genético       

Aplicar técnicas de mejoramiento genético tales como: selección, 
cruzamiento, inseminación artificial, introducción de reproductores 

mejorados, transferencia de embriones, etc. 
9.2% 3.5% 8.0% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Manejo de vacunas y medicamentos veterinarios  

De los usuarios que aplican vacunas y medicamentos veterinarios, el 35.3% reporta que le fue 
recomendado por un médico veterinario, 26.0% señalo que la recomendación fue de un asesor de 
establecimiento comercial autorizado, 22.3% indico técnico agropecuario fue quien recomendó 
el uso de vacuna o medicamento y 16.9% que fue recomendación de personal de SENASA. Un 
17.5% señalo que es el mismo productor quien decide cuando aplicar la vacuna o medicamento, 
siendo más frecuente entre los usuarios de selva. 

El 74.1% de usuarios del programa reporto que adquiere las vacunas y medicamentos en un 
establecimiento comercial autorizado y entre las opciones se reporta que lo adquieren en un 
programa estatal (13.6%)y vendedores ambulantes (12.0%) en menor proporción. 

En relación a quien aplica la vacuna y/o medicamento, el 41.4% de los usuarios señalo que ellos 
mismos aplican las vacunas y los medicamentos veterinarios, el 20.5% reporta que el médico 
veterinario es quien les aplica y 16.1% indico que es el técnico agropecuario. 

Respecto a la práctica de leer la etiqueta de las vacunas y/o medicamentos veterinarios, el 74.3% 
refiere realizarlo y no se muestran diferencias muy marcadas entre sierra y selva 
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Tabla N° 23,  respecto a las prácticas de manejos de instalaciones, estas no son muy frecuentes 
entre los beneficiarios, el 29.3% reporta que desinfecta periodicamente las instalaciones, y la 
realización de dicha práctica es más frecuente en los usuarios del portafolio sierra (33.6%) que en 
los usuarios de selva (13.7%). 

Entre las practicas que de Manejo Sanitario tenemos que las más frecuentes son: Usa y dispone 
adecuadamente los excrementos (57.5%), aplica medicamentos veterinarios (51.9%) y aislar a n 
animal enfermo de los demás (40.5%).  

Respecto a las prácticas de alimentacion y uso de agua, se encontro que el 31.7% de los usuarios 
reportan el uso de suplementos alimenticios, siendo la práctica mayor entre los usuarios de sierra 
(36.9%) que los de selva (12.5%). Asimismo, el 25.4% de usuarios señalo brindar la alimentación 
y el agua de acuerdo con la edad del animal y el 22.1% realiza almacenaje de forraje.  

Finalmente, respecto al manejo genético, identificamos que el 8.0% de usuarios aplica técnicas 
de mejoramiento genético tales como: selección, cruzamiento, inseminación artificial, 
introducción de reproductores mejorados, transferencia de embriones, etc. Cabe resaltar que todas 
las prácticas pecuarias son realizadas con mayor frecuencia entre los usuarios del portafolio sierra 
que entre los usuarios del portafolio selva. 
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Tabla N° 23: Proporción usuarios según realización de BPP 

  Sierra Selva Total 
Instalación       

Desinfectar periódicamente las instalaciones pecuarias 33.6% 13.7% 29.3% 
Tener un área de desinfección previa al ingreso de las instalaciones 

pecuarias (pozas, tablas de cal, etc.) 13.1% 3.5% 11.0% 

Manejo Sanitario       
Aislar temporalmente a los animales recién adquiridos para 

verificar que se encuentren sanos 26.8% 10.4% 23.3% 

Aislar a un animal enfermo de los demás 43.5% 29.4% 40.5% 
Solicitar el registro de vacunas de los animales comprados, 

regalados, intercambiados 10.2% 4.6% 9.0% 

Aplicar medicamentos veterinarios 57.3% 31.9% 51.9% 
Aplicar vacunas 42.7% 15.0% 36.8% 

Usar y disponer adecuadamente los excrementos animales 65.6% 27.6% 57.5% 
Tener el certificado sanitario de tránsito interno cada vez que el 

animal vivo sea transportado a lugares distantes 4.3% 2.3% 3.9% 

Identificar su ganado con marcas como: aretes, hierro candente, 
tatuajes, etc. 12.8% 3.5% 10.8% 

Alimentación y Agua       
Brindar alimentación y agua a los animales de acuerdo a su edad 

y/o estado (productivo y/o reproductivo) 28.5% 13.7% 25.4% 

Realizar análisis de la calidad del agua y/o alimento proporcionado 
a los animales 5.3% 1.2% 4.4% 

Controlar el uso de pastos permanentes y/o naturales como 
alimento de los animales 20.6% 3.5% 17.0% 

Usar suplementos alimenticios (sales minerales, aditivos para el 
alimento, vitaminas, etc) 36.9% 12.5% 31.7% 

Almacenar forraje 27.8% 1.2% 22.1% 
Manejo Genético       

Aplicar técnicas de mejoramiento genético tales como: selección, 
cruzamiento, inseminación artificial, introducción de reproductores 

mejorados, transferencia de embriones, etc. 
9.2% 3.5% 8.0% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Manejo de vacunas y medicamentos veterinarios  

De los usuarios que aplican vacunas y medicamentos veterinarios, el 35.3% reporta que le fue 
recomendado por un médico veterinario, 26.0% señalo que la recomendación fue de un asesor de 
establecimiento comercial autorizado, 22.3% indico técnico agropecuario fue quien recomendó 
el uso de vacuna o medicamento y 16.9% que fue recomendación de personal de SENASA. Un 
17.5% señalo que es el mismo productor quien decide cuando aplicar la vacuna o medicamento, 
siendo más frecuente entre los usuarios de selva. 

El 74.1% de usuarios del programa reporto que adquiere las vacunas y medicamentos en un 
establecimiento comercial autorizado y entre las opciones se reporta que lo adquieren en un 
programa estatal (13.6%)y vendedores ambulantes (12.0%) en menor proporción. 

En relación a quien aplica la vacuna y/o medicamento, el 41.4% de los usuarios señalo que ellos 
mismos aplican las vacunas y los medicamentos veterinarios, el 20.5% reporta que el médico 
veterinario es quien les aplica y 16.1% indico que es el técnico agropecuario. 

Respecto a la práctica de leer la etiqueta de las vacunas y/o medicamentos veterinarios, el 74.3% 
refiere realizarlo y no se muestran diferencias muy marcadas entre sierra y selva 
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Tabla N° 24: Manejo de vacunas y medicamentos veterinarios 
  Sierra Selva Total 
Quien  recomienda cuando aplica una vacuna y/o medicamento 
veterinario  

      

Asesor de establecimiento comercial autorizado 25.2% 32.0% 26.0% 
Médico veterinario 35.2% 35.9% 35.3% 

Ingeniero zootecnista 1.4% 0.0% 1.2% 
Personal de SENASA 18.8% 3.6% 16.9% 

El mismo productor 15.4% 32.6% 17.5% 
Técnico agropecuario 25.1% 3.1% 22.3% 

Lugar o persona en el que adquiere la vacuna y/o medicamento 
veterinario  

      

Establecimiento comercial autorizado 73.3% 79.6% 74.1% 
Programa estatal 14.2% 10.0% 13.6% 

Vendedor ambulante 12.7% 6.8% 12.0% 
Organismo No Gubernamental 0.5% 0.0% 0.4% 
Feria informal / plaza pecuaria 2.4% 0.0% 2.1% 

Otro 2.8% 6.9% 3.4% 
Quien aplica la vacuna y/o medicamento veterinario        

Asesor de establecimiento comercial autorizado 5.8% 3.3% 5.5% 
Médico veterinario 23.0% 3.3% 20.5% 

Ingeniero zootecnista 0.9% 0.0% 0.8% 
Personal de SENASA 14.5% 3.3% 13.1% 

El mismo productor 35.2% 83.1% 41.4% 
Técnico agropecuario 18.6% 0.0% 16.1% 

Otro 1.9% 6.9% 2.6% 
Leen la etiqueta antes de aplicar la vacuna y/o medicamento 
veterinario  

73.4% 80.0% 74.3% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

 

Valor Bruto de Producción 

El Valor Bruto de Producción, se calculó multiplicando las cantidades producidas de los 
diferentes bienes por el precio de venta. Se realizó el cálculo para las actividades agrícolas 
(cultivos, subproductos y derivados). Así como, para las actividades pecuarias (crianza, 
subproductos y derivados). 

El Valor Bruto de Producción estimado asciende a S/ 7,094.47 anuales por hogar, compuesto 
principalmente por el valor total de la producción agrícola.  Los usuarios del portafolio selva 
reportan mayores valores de producción que los usuarios de sierra. 

Tabla N° 25: Valor Bruto de Producción (S/) 

 Sierra Selva Total 
Agropecuaria  S/ 6,597.90   S/ 8,702.68   S/ 7,094.47  

Agrícola  S/ 4,890.51   S/ 7,866.47   S/ 5,586.33  
Pecuaria  S/ 1,939.01   S/ 1,411.71   S/ 1,831.38  

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

El programa tiene por objeto el fortalecimiento y mejora de los sistemas productivos familiares 
de los hogares usuarios. Estos sistemas fortalecidos mejorarán el autoconsumo del hogar 
favoreciendo la generación de excedentes de producción, por lo se espera incrementos en la 
producción destinada al autoconsumo.  
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El 29.1% del valor de producción agrícola fue destinada al autoconsumo de los hogares, siendo 
mayor el destino para este fin entre los usuarios de sierra. En el caso del valor de la producción 
pecuaria se observa una menor proporción de esta destinada al autoconsumo 16.3%. 

Tabla N° 26: Porcentaje de Valor de Producción destinada al autoconsumo (%) 

 Sierra Selva Total 
Agrícola 31.0% 22.6% 29.1% 
Pecuaria 16.4% 15.9% 16.3% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Un aspecto importante relacionado con la estimación del valor de la producción, es la inserción 
al mercado de los productores. En ese sentido, se evaluó el grado de inserción considerando el 
porcentaje de productores que venden alguna parte de su producción sea esta agrícola o pecuaria.  

Los resultados obtenidos nos indican que el 82.7% de usuarios destinan una parte de su 
producción agrícola a la venta, siendo esta proporción mayor en los usuarios de selva (91.0%).  
En el caso de la actividad pecuaria el 66.5% de usuarios han destinado alguna crianza a la venta, 
a diferencia de la producción agrícola, la mayor proporción de usuarios que dedican a la venta 
parte de su producción son los usuarios de sierra (70.4%). 

Tabla N° 27: Porcentaje de Usuarios  que destinan parte de su producción a la venta (%) 

 Sierra Selva Total 
Agrícola 80.2% 91.0% 82.7% 
Pecuaria 70.4% 51.9% 66.5% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Ingreso de los hogares 

El ingreso de los hogares e comprende todos los ingresos provenientes de trabajo dependiente e 
independiente, tanto de las actividades principales como secundarias. Esto incluye los ingresos 
netos provenientes de las actividades agropecuarias. 

El ingreso per cápita anual promedio para todos los usuarios del programa asciende a S/ 3,115.93. 
Los usuarios de región selva presentan ingresos per cápita anual promedio mayores (S/ 4,606.60) 
que los usuarios de sierra (S/2,644.42). 

Al diferenciar los usuarios entre aquellos que participaron y ganaron de un concurso de 
Emprendimientos Rurales Inclusivos (ERI) de aquellos usuarios que no lo hicieron podemos 
observar un ingreso per cápita anual promedio mayor entre los usuarios ERI tanto para los 
portafolios selva como sierra como para el total de cada segmento. 
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Tabla N° 24: Manejo de vacunas y medicamentos veterinarios 
  Sierra Selva Total 
Quien  recomienda cuando aplica una vacuna y/o medicamento 
veterinario  

      

Asesor de establecimiento comercial autorizado 25.2% 32.0% 26.0% 
Médico veterinario 35.2% 35.9% 35.3% 

Ingeniero zootecnista 1.4% 0.0% 1.2% 
Personal de SENASA 18.8% 3.6% 16.9% 

El mismo productor 15.4% 32.6% 17.5% 
Técnico agropecuario 25.1% 3.1% 22.3% 

Lugar o persona en el que adquiere la vacuna y/o medicamento 
veterinario  

      

Establecimiento comercial autorizado 73.3% 79.6% 74.1% 
Programa estatal 14.2% 10.0% 13.6% 

Vendedor ambulante 12.7% 6.8% 12.0% 
Organismo No Gubernamental 0.5% 0.0% 0.4% 
Feria informal / plaza pecuaria 2.4% 0.0% 2.1% 

Otro 2.8% 6.9% 3.4% 
Quien aplica la vacuna y/o medicamento veterinario        

Asesor de establecimiento comercial autorizado 5.8% 3.3% 5.5% 
Médico veterinario 23.0% 3.3% 20.5% 

Ingeniero zootecnista 0.9% 0.0% 0.8% 
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Técnico agropecuario 18.6% 0.0% 16.1% 

Otro 1.9% 6.9% 2.6% 
Leen la etiqueta antes de aplicar la vacuna y/o medicamento 
veterinario  

73.4% 80.0% 74.3% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

 

Valor Bruto de Producción 

El Valor Bruto de Producción, se calculó multiplicando las cantidades producidas de los 
diferentes bienes por el precio de venta. Se realizó el cálculo para las actividades agrícolas 
(cultivos, subproductos y derivados). Así como, para las actividades pecuarias (crianza, 
subproductos y derivados). 

El Valor Bruto de Producción estimado asciende a S/ 7,094.47 anuales por hogar, compuesto 
principalmente por el valor total de la producción agrícola.  Los usuarios del portafolio selva 
reportan mayores valores de producción que los usuarios de sierra. 

Tabla N° 25: Valor Bruto de Producción (S/) 

 Sierra Selva Total 
Agropecuaria  S/ 6,597.90   S/ 8,702.68   S/ 7,094.47  

Agrícola  S/ 4,890.51   S/ 7,866.47   S/ 5,586.33  
Pecuaria  S/ 1,939.01   S/ 1,411.71   S/ 1,831.38  

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

El programa tiene por objeto el fortalecimiento y mejora de los sistemas productivos familiares 
de los hogares usuarios. Estos sistemas fortalecidos mejorarán el autoconsumo del hogar 
favoreciendo la generación de excedentes de producción, por lo se espera incrementos en la 
producción destinada al autoconsumo.  
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El 29.1% del valor de producción agrícola fue destinada al autoconsumo de los hogares, siendo 
mayor el destino para este fin entre los usuarios de sierra. En el caso del valor de la producción 
pecuaria se observa una menor proporción de esta destinada al autoconsumo 16.3%. 
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Gráfico N° 5: Ingreso per Cápita anual según condición de participación 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

7.2. Implementación de las tecnologías productivas en los usuarios 
7.2.1. Implementación 

La implementación de tecnologías productivas consiste en la prestación de servicios de asistencia 
técnica y/o capacitación, incluyendo la entrega de activos productivos, a fin de desarrollar 
capacidades por parte de los usuarios, de modo que incrementen sus niveles de producción y 
productividad y por ende la diversificación e incremento de su consumo. 

Se inicia el análisis considerando el reporte de los usuarios respecto a que tecnologías 
implementadas considerando como implementadas aquellas tecnologías instaladas y que 
recibieron activos productivos y/o asistencia técnica y/o capacitación, en ese sentido se identificó 
que en 99.3% de usuarios se implementó al menos una tecnología productiva. 

Gráfico N° 6: Proporción de usuarios que implementaron tecnologías productivas 

 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

En promedio los usuarios implementaron 5.7 tecnologías, siendo el promedio mayor entre 
los usuarios de sierra 6.1 tecnologías respecto a los de selva (4.5 tecnologías). Como se 
puede observar en el Gráfico N° 7 se han implementado hasta 11 tecnologías productivas 
entre los usuarios de sierra. Como se puede observar la mayor proporción de usuarios 
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implemento 7 tecnologías (23.0%). Asimismo, es de resaltar que entre los usuarios del 
portafolio selva se aprecia importantes concentraciones en la implementación de 1 y 2 
tecnologías, con 14.0% y 12.8% de usuarios respectivamente.  

Gráfico N° 7: Distribución de usuarios que implementaron tecnologías productivas 
según el número de tecnologías instaladas 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Entre las tecnologías implementadas con mayor frecuencia tenemos cocinas mejoradas (86.3%), 
huerto de hortalizas (84.7%), módulo de crianza de animales menores (75.6%) y agua segura 
(73.1%). A nivel de usuarios selva la tecnología más reportada fue huerto de hortalizas (80.1%). 

Tabla N° 28: Tecnologías implementadas 

 Sierra Selva Total 
Cocinas Mejoradas 90.3% 73.5% 86.3% 
Huerto de Hortalizas 86.2% 80.1% 84.7% 
Módulos de crianzas de animales menores 74.9% 77.9% 75.6% 
Agua Segura 79.4% 52.7% 73.1% 
Módulos de abonos orgánicos 60.9% 41.6% 56.3% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 54.7% 30.3% 48.9% 
Parcela de Pastos Asociados 55.1% 8.1% 44.0% 
Manejo de residuos sólidos 42.3% 38.0% 41.3% 
Agroforestería 25.7% 46.5% 30.6% 
Riego Tecnificado 32.5% 1.6% 25.2% 
Otras tecnologías 1.5% 9.8% 3.5% 
Otros 3.0% 3.5% 3.1% 
Siembra de agua 2.9% 0.0% 2.2% 
Cosecha de agua 1.6% 0.0% 1.3% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

7.2.2. Apropiación 
Se considera como fase de apropiación de la tecnología a aquella etapa en la cual luego de 
implementada con la asesoría y capacitación de Haku Wiñay, los usuarios la continúan usando en 
un momento posterior. En ese sentido al consultársele a los usuarios respecto a si mantenían en 
uso alguna de las tecnologías instaladas obtuvimos que el 93.9% de usuarios indicaron mantener 
al menos una tecnología en su unidad productiva. Es importante señalar que los usuarios del 
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implemento 7 tecnologías (23.0%). Asimismo, es de resaltar que entre los usuarios del 
portafolio selva se aprecia importantes concentraciones en la implementación de 1 y 2 
tecnologías, con 14.0% y 12.8% de usuarios respectivamente.  

Gráfico N° 7: Distribución de usuarios que implementaron tecnologías productivas 
según el número de tecnologías instaladas 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Entre las tecnologías implementadas con mayor frecuencia tenemos cocinas mejoradas (86.3%), 
huerto de hortalizas (84.7%), módulo de crianza de animales menores (75.6%) y agua segura 
(73.1%). A nivel de usuarios selva la tecnología más reportada fue huerto de hortalizas (80.1%). 

Tabla N° 28: Tecnologías implementadas 

 Sierra Selva Total 
Cocinas Mejoradas 90.3% 73.5% 86.3% 
Huerto de Hortalizas 86.2% 80.1% 84.7% 
Módulos de crianzas de animales menores 74.9% 77.9% 75.6% 
Agua Segura 79.4% 52.7% 73.1% 
Módulos de abonos orgánicos 60.9% 41.6% 56.3% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 54.7% 30.3% 48.9% 
Parcela de Pastos Asociados 55.1% 8.1% 44.0% 
Manejo de residuos sólidos 42.3% 38.0% 41.3% 
Agroforestería 25.7% 46.5% 30.6% 
Riego Tecnificado 32.5% 1.6% 25.2% 
Otras tecnologías 1.5% 9.8% 3.5% 
Otros 3.0% 3.5% 3.1% 
Siembra de agua 2.9% 0.0% 2.2% 
Cosecha de agua 1.6% 0.0% 1.3% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

7.2.2. Apropiación 
Se considera como fase de apropiación de la tecnología a aquella etapa en la cual luego de 
implementada con la asesoría y capacitación de Haku Wiñay, los usuarios la continúan usando en 
un momento posterior. En ese sentido al consultársele a los usuarios respecto a si mantenían en 
uso alguna de las tecnologías instaladas obtuvimos que el 93.9% de usuarios indicaron mantener 
al menos una tecnología en su unidad productiva. Es importante señalar que los usuarios del 
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portafolio selva son quienes presentan un menor uso de las tecnologías instaladas en un año 
posterior a su implementación (79.2%) 

Gráfico N° 8: Proporción de usuarios que mantienen en uso las tecnologías 
productivas instaladas 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

El numero promedio de tecnologías que se mantienen en uso disminuye a 4.5, contrayéndose 
principalmente entre los usuarios de selva que mantienen en uso un promedio de 3.1 tecnologías. 
La distribución se presenta menos concentrada en algún numero especifico de tecnologías, a 
excepción de los usuarios selva donde el mayor porcentaje de estos (14.7%) señala mantener 1 
tecnología productiva 

Gráfico N° 9:Distribución de usuarios que mantienen en uso las tecnologías 
productivas instaladas según el número de tecnologías  

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Respecto a cuáles tecnologías se mantienen en uso, podríamos resaltar que el 100% de usuarios 
mantienen las tecnologías de siembra y cosecha de agua en sierra, sin embargo, estas tienen poca 
cobertura de instalación. 

Al revisar el porcentaje de usuarios que mantiene en uso las tecnologías con mayor cobertura de 
instalación identificamos que el 91.2% de usuarios que instalaron cocinas mejoradas las 
mantienen en uso, quienes instalaron Huerto de hortalizas solo el 50.1% la mantienen en uso y 
respecto a módulos de crianza de animales menores el 70.5% de usuarios lo mantienen en uso. 
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Tabla N° 29: Tecnologías que se mantienen en uso 
  Sierra Selva Total 
Riego Tecnificado 83.1% 50.0% 82.6% 
Siembra de agua 100.0% 0.0% 100.0% 
Cosecha de agua 100.0% 0.0% 100.0% 
Módulos de abonos orgánicos 84.9% 68.8% 82.1% 
Huerto de Hortalizas 57.5% 24.2% 50.1% 
Parcela de Pastos Asociados 75.1% 30.0% 73.1% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 73.3% 66.9% 72.4% 
Agroforestería 87.7% 85.9% 87.1% 
Módulos de crianzas de animales menores 75.3% 55.5% 70.5% 
Otras tecnologías 83.3% 67.7% 72.9% 
Cocinas Mejoradas 93.0% 84.2% 91.2% 
Agua Segura 94.3% 97.1% 94.8% 
Manejo de residuos sólidos 88.6% 83.4% 87.5% 
Otros 57.6% 100.0% 68.8% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

7.2.3. Replica 
Denominamos replica a la fase en la cual los usuarios amplían el uso de la tecnología instalada 
en una primera fase a otras parcelas y/o chacras utilizando recursos propios. En ese sentido el 
57.3% de los usuarios manifestó haber ampliado las tecnologías instaladas a otras parcelas y/o 
chacras con recursos propios. El 61.7% de usuarios del portafolio sierra declararon haber 
ampliado el uso de tecnologías y el 43.5% de usuarios de selva señalaron lo mismo. 

Gráfico N° 10: Proporción de usuarios que han ampliado las tecnologías instaladas a 
otras parcelas y/o chacras con recursos propios

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

En promedio los usuarios que ampliaron el uso de tecnologías lo hicieron en 1.2 de las tecnologías 
instaladas. Esto es lógico si consideramos que la mayor proporción de usuarios ampliaron a otras 
parcelas y/o chacras lo hicieron en 1 o 2 tecnologías. 
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Gráfico N° 11: Distribución de usuarios que han ampliado las tecnologías instaladas a 
otras parcelas y/o chacras con recursos propios según número de tecnologías  

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Es de resaltar que el 35.1% de usuarios amplio el uso de su módulo de crianza de animales 
menores con sus recursos, lo cual da evidencia de una inversión probablemente en reproductores 
o mejores instalaciones. El 38.8% de usuarios indico haber ampliado el uso de sus parcelas para 
producción de granos y tubérculos. 

Tabla N° 30: Tecnologías instaladas que se han ampliado a otras parcelas y/o chacras 
con recursos propios 

  Sierra Selva Total 
Riego Tecnificado 27.1% --  26.7% 
Siembra de agua 65.2%  -- 65.2% 
Cosecha de agua 39.1%  -- 39.1% 
Módulos de abonos orgánicos 36.9% 34.9% 36.6% 
Huerto de Hortalizas 22.9% 11.7% 20.4% 
Parcela de Pastos Asociados 31.3% 20.0% 30.8% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 40.9% 26.5% 38.8% 
Agroforestería 25.0% 26.4% 25.5% 
Módulos de crianzas de animales menores 37.0% 29.3% 35.1% 
Otras tecnologías 16.7% 32.3% 27.1% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Estos resultados evidencian importantes resultados en la implementación de tecnologías entre los 
usuarios, que existe apropiación de las tecnologías por parte de los usuarios. Sin embargo, los 
niveles de réplica podrían mejorar en aquellas tecnologías con mayor cobertura de instalación. 
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7.3. Implementación y Operación de los Emprendimientos Rurales 
Inclusivos (ERI) 

Estado de funcionamiento 

En el 73% de ERI se señaló que se encontraban en operación durante el desarrollo del estudio; 
mientras que el 27% restante se encontraban cerradas por temporada (14%) o definitivamente 
cerradas (13%). El porcentaje de ERI cerrados definitivamente nos da la tasa de mortalidad 
empresarial de este tipo de emprendimientos (Ver Gráfico N° 12). 

Por otro lado, en relación con el funcionamiento del ERI previo al concurso convocado por sus 
respectivos núcleos ejecutores se tiene que en el 37% de ERI adjudicados el informante señalo 
que eran iniciativas en marcha, es decir, que ya venían operando antes del financiamiento 
brindado por Haku Wiñay /Noa Jayati. Es de resaltar que el 63% de ERI corresponden a iniciativas 
nuevas (Gráfico N° 13). 

Gráfico N° 12: Estado Actual de 
Funcionamiento 

Gráfico N° 13: Tipo de emprendimiento 

  
Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Los ERI que corresponden a ideas nuevas presentan una menor tasa de mortalidad (11.3%) que 
aquellos ERI que se encontraban en funcionamiento previo al concurso de emprendimientos 
(16.1%). Sin embargo, presentan un mayor de porcentaje de emprendimientos cerrados 
temporalmente. Esto nos indica que el estado previo de funcionamiento del emprendimiento no 
es condición que asegure la continuidad del negocio luego de su implementación por parte del 
programa. 

Tabla N° 31: Estado actual de funcionamiento según tipo de emprendimiento 
  En marcha (N=31) Nueva idea (N=53) 

En operación 74.2% 71.7% 
Cerrado por temporada 9.7% 17.0% 
Cerrado definitivamente 16.1% 11.3% 
Total 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Línea de Actividad 

Las actividades desarrolladas por los ERI son variadas, siendo la principal línea de negocio 
implementada la pecuaria (48.8%) enfocada en la crianza y comercialización de animales menores 
(principalmente el cuy). Así como de la comercialización de carne de cerdo y ovinos.  En el rubro 
agrario (13.1%) se desarrollaron diversos emprendimientos relacionados con la comercialización 
de productos tales hortalizas, frutas, café, entre otros. 
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Gráfico N° 11: Distribución de usuarios que han ampliado las tecnologías instaladas a 
otras parcelas y/o chacras con recursos propios según número de tecnologías  

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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Tabla N° 32: Distribución de ERI según línea de negocio 
  N % 
Artesanía 1 1.2% 
Agrario 11 13.1% 
Servicios 6 7.1% 
Agroindustria 6 7.1% 
Pecuaria 41 48.8% 
Acuícola 4 4.8% 
Forestal 0 0.0% 
Otro 15 17.9% 
Total 84 100.0% 

     Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Tiempo de implementación, funcionamiento y cierre 

El tiempo promedio que tomo la implementación del emprendimiento es de 4 meses desde la 
adjudicación del concurso hasta el inicio de operaciones. Al 31 de diciembre de 2019 los ERI en 
funcionamiento y cerrados temporalmente operaban en promedio 23.2 meses. Aquellos 
emprendimientos que se encontraban en marcha antes del concurso promovido por Haku Wiñay 
al 31 de diciembre de 2019  En cuanto a los ERI que dejaron de funcionar definitivamente estos 
tenían un tiempo de vida media de 15.6 meses (Tabla N° 33). 

Tabla N° 33: Implementación, funcionamiento y cierre 

  Promedio Mínimo Máximo N 
Tiempo de Implementación 4 0 26 84 
Tiempo de funcionamiento de ERI´s 
activos al 31/12/201915 23.2 2 43.616 73 

Tiempo de funcionamiento de 
negocios en marcha previo a Haku 
Wiñay al 31/12/2019 

147.7 27.4 852.2 30 

Tiempo de funcionamiento de ERI´s 
cerrados definitivamente (a fecha de 
cierre) 

15.6 0 29.3 10 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Involucramiento entre tecnologías y emprendimientos 

Para el programa es importante conocer el involucramiento que existe entre los servicios 
brindados en el Producto 1: Población rural en economías de subsistencia reciben asistencia 
técnica, capacitación para el desarrollo de capacidades productivas y el Producto 2: Población 
rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos 
para la gestión de emprendimientos rurales. Por lo tanto, es necesario determinar si los 
emprendimientos implementados guardan relación con los sistemas productivos promovidos. En 
ese sentido, se obtuvo que el 33% de productores encuestados indicaron haber participado en 
algún concurso de ERI y de estos el 96% señalo que su propuesta involucraba el uso de las 
tecnologías trabajadas por el programa (  

                                                 
15 Se considera tiempo de funcionamiento de ERI´s activos al período comprendido entre la fecha de inicio de actividades con 
financiamiento de Haku Wiñay  y  31 de diciembre de 2019.  
16 Cabe resaltar que existen ERI´s que indicaron haber iniciado actividades en 2016, con lo cual el periodo máximo registrado es de 
43.6 meses. 
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Gráfico N° 14). 
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Gráfico N° 14: Participación de productores en concursos ERI y uso de tecnologías en 
propuesta 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Vinculación entre asociados 

La participación en los concursos ERI por parte de la población usuaria del programa presupuestal 
depende de su interés y decisión para formar un emprendimiento. Asimismo, se requería que los 
grupos de hogares rurales ganadores de los concursos que recibieran los premios se 
comprometieran a proporcionar aportes propios en términos de trabajo, recursos naturales, 
materiales locales, y eventualmente aportes monetarios.  

Estos requerimientos, conllevaban a que deba de existir una vinculación muy fuerte entre los 
hogares que conformaban los grupos, de modo de que estos minimicen el riesgo de perder su 
aporte, ya sea en trabajo y/o monetario. Esto explicaría el porqué de que los grupos estén 
conformados principalmente por grupos familiares, en el 58.3% de ERI los socios son familiares. 
En segundo lugar, en relación con la vinculación tenemos la vecindad (35.7%), ya que 
probablemente la cercanía influiría en un mayor autocontrol de los asociados (Tabla N° 34). 

Tabla N° 34: Distribución de ERI según vinculación de sus socios 
  N % 
Son familiares 49 58.3% 
Son amigos 5 6.0% 
Son vecinos 30 35.7% 
Total 84 100.0% 

       Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Los ERI están conformados en promedio por 4.5 asociados, siendo 3 el número mínimo de 
personas que los conforman y 7 el máximo (Gráfico N° 15). En relación con la participación 
según género, tenemos que los grupos estaban conformados equitativamente, en promedio 2.3 
miembros eran hombres y 2.2 mujeres. Un aspecto importante que se desprende de la encuesta es 
que el 75% de ERI estaban conformados por mujeres y hombres indistintamente.  

Los grupos conformados íntegramente por mujeres representan el 11.9% de ERI, mientras que el 
13.1% están constituidos solamente por hombres. 
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Gráfico N° 15: Distribución de ERI según 
número de asociados 

Gráfico N° 16: Distribución de ERI según 
conformación por genero 

  
Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Permanencia de socios 

En el 57% de ERI al menos 1 miembro dejo de participar en el emprendimiento, siendo el 
promedio de abandono de 6.6 socios por grupo, lo cual indica que existe mayor deserción en los 
grupos con mayor número de socios, lo cual es congruente con los motivos por los cuales dejaron 
de participar, donde tenemos que en el 37.6% de ERI los socios abandonaron el emprendimiento 
por problemas internos.  

Por otro lado, la falta de tiempo para el desarrollo de actividades (39.6%) fue el principal motivo 
para dejar de pertenecer al emprendimiento. Otros motivos como distancia (16.7% o conseguir 
un nuevo trabajo (6.3%) indican que existía poco compromiso de algunos asociados en el 
emprendimiento. 

Gráfico N° 17: Porcentaje de 
ERI donde al menos 1 socio 

dejo de participar 

Gráfico N° 18: Motivos para dejar de participar del 
emprendimiento 

 

 
Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Involucramiento con las decisiones del emprendimiento 

El PPR tenía previsto la realización de sesiones de capacitación en organización, por lo que se 
esperaría un adecuado manejo de aspectos tal como la toma de decisiones. En emprendimientos 
grupales es importante la existencia de consenso al momento de tomar decisiones, y se espera que 
las decisiones importantes ser decididas por todos los miembros del grupo. En ese sentido 
encontramos que en el 75% de casos evaluados se señaló que las decisiones dentro del grupo son 
tomadas por todos los miembros. 
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Tabla N° 35: Distribución de ERI según quien toma decisiones y funcionamiento 
  En marcha 

(N=31) 
Nueva idea 
(N=53) 

Total 
(N=84) 

Todos los miembros del grupo de 
interés 

80.6 71.7 75.0 

Algunos 0.0 3.8 2.4 
Solo el Presidente 19.4 24.5 22.6 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

En un 22.6% de ERI señalaron que la decisión es tomada solo por el presidente, esto se esperaría 
que se dé en aquellos casos en los que los emprendimientos eran negocios en marcha antes del 
concurso, ya que estos negocios eran principalmente propiedad del actual presidente del grupo. 
Sin embargo, la toma de decisiones por parte del presidente es mayor en los emprendimientos 
“nuevos” (24.5%). Esto evidencia que el funcionamiento previo no condiciona el involucramiento 
de los miembros del grupo. 

Mercado 

El éxito de los emprendimientos depende del nivel de inserción que logren en el mercado. Los 
ERI´s principalmente realizan venta directa al consumidor final (73.8%). Sin embargo, su 
principal punto de venta son los mercados locales (66.7%) y las ferias de la comunidad (19%), lo 
que indica una baja articulación con mercados más grandes.  Esto se refuerza al identificar que la 
venta a acopiadores es la segunda modalidad de venta más importante (16.7%). 

Tabla N° 36: Distribución de ERI según principal modalidad de venta y acceso a 
Mercados de sus productos y servicios 

  % 
Modalidad de venta  

Venta directa al consumidor final 73.8 
Venta a acopiadores 16.7 
Venta a mayoristas 1.2 
Otros 2.4 
No realizaron ventas 6.0 
Total 100.0 

Acceso a Mercados   
Mercados Locales 66.7 
Ferias de la comunidad 19.0 
Ferias otras comunidades 3.6 
Mercados Regionales 1.2 
No vendieron nada 6.0 
Otros 3.6 
Total 100.0 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Ingresos por ventas 

Los ingresos anuales promedio que reportan los ERI resultado de la venta de sus producto o 
servicios es de S/ 31,402.14. Por otro lado, sus gastos anuales reportados son en promedio S/ 
3,208.95. Los gastos principalmente están relacionados con la compra de materias primas y 
auxiliares como envases, embalajes y suministros diversos (S/ 2,640.13); los gastos de personal 
promedio son de S/ 337.83 (Salarios, indemnizaciones, capacitaciones y beneficios sociales) 
probablemente no estén reportando la mano de obra de los asociados. 

Los ingresos netos anuales promedio de los emprendimientos ascienden a S/ 28,193.19, los cuales 
ascienden a un ingreso neto de S/2,349.43 mensual. 
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Tabla N° 37: Ingreso Neto Anual Promedio de ERI 
 Promedio 
Ingreso anual  S/            31,402.14  
  
Gastos anuales  S/              3,208.95  

Compra de materias primas y auxiliares,   S/              2,640.13  
Gasto de personal   S/                 337.83  

Gastos de servicios prestados por terceros   S/                 201.23  
Otros gastos de gestión  S/                   29.76  

  
Ingreso Neto Anual  S/            28,193.19  

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

7.4. Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal 
Con el fin de cumplir con el objetivo específico de evaluar el desempeño del Programa 
Presupuestal, se presenta a continuación sus principales indicadores de desempeño.  

A nivel del resultado final de contribuir a la inclusión económica de los hogares rurales con 
economías de subsistencia, el programa plantea como indicador, la variación porcentual del 
ingreso total anual per cápita promedio de los hogares intervenidos. Sin embargo, al no contar 
con un indicador de línea de base no es posible estimar la variación del ingreso, motivo por el 
cual se presenta el valor del ingreso anual per cápita promedio de los hogares al finalizar la 
intervención, el cual asciende a S/3,115.93. 

Respecto a los indicadores de resultado especifico, tenemos a “Variación porcentual del valor 
total de la producción agropecuaria destinada a la venta, del mismo modo que en el indicador 
anterior al no contar con un valor de línea base no es posible estimar la variación porcentual por 
lo que presentamos, el Valor Total de la producción Agropecuaria destinada a la venta al finalizar 
intervención. La estimación de este indicador es de S/4,963.30. 

En relación a los indicadores de producción física a nivel del producto 1 tenemos que 21,891 
hogares han recibido asistencia técnica y/o capacitación para el desarrollo de capacidades 
productivas en al menos una de las tecnologías implementadas, lo cual representa al 99.3% de la 
población intervenida. De los indicadores de desempeño tenemos que el 93.2% de hogares 
mantienen en uso al menos uno de los módulos de tecnologías implementados, cabe resaltar que 
el indicador plantea que el uso de la tecnología se mantenga durante la segunda fase de la 
intervención, pero por cuestiones temporales de la ejecución de la evaluación se consultó sobre 
la continuidad del uso de la tecnología al finalizar la tercera fase de la intervención. Por último, 
en relación al producto 1 tenemos que el 57.3% de hogares han ampliado por iniciativa propia 
(réplica o ampliación) el uso de al menos 1 de las tecnologías recibidas. 

El producto 2: Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, 
capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales, en relación a los 
indicadores de producción física tenemos que 1,463 emprendimientos rurales fueron 
implementados, considerado como implementados aquellos ERI que se encuentran en operación 
luego de la AT. Los indicadores de desempeño obtenidos muestran que el 84.7% de 
emprendimientos rurales inclusivos que ganaron los concursos han sido implementados (se 
encuentran en operación) y el 87% de emprendimientos continúan operando después de su 
implementación. 
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Tabla N° 35: Distribución de ERI según quien toma decisiones y funcionamiento 
  En marcha 

(N=31) 
Nueva idea 
(N=53) 

Total 
(N=84) 

Todos los miembros del grupo de 
interés 

80.6 71.7 75.0 

Algunos 0.0 3.8 2.4 
Solo el Presidente 19.4 24.5 22.6 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

En un 22.6% de ERI señalaron que la decisión es tomada solo por el presidente, esto se esperaría 
que se dé en aquellos casos en los que los emprendimientos eran negocios en marcha antes del 
concurso, ya que estos negocios eran principalmente propiedad del actual presidente del grupo. 
Sin embargo, la toma de decisiones por parte del presidente es mayor en los emprendimientos 
“nuevos” (24.5%). Esto evidencia que el funcionamiento previo no condiciona el involucramiento 
de los miembros del grupo. 

Mercado 

El éxito de los emprendimientos depende del nivel de inserción que logren en el mercado. Los 
ERI´s principalmente realizan venta directa al consumidor final (73.8%). Sin embargo, su 
principal punto de venta son los mercados locales (66.7%) y las ferias de la comunidad (19%), lo 
que indica una baja articulación con mercados más grandes.  Esto se refuerza al identificar que la 
venta a acopiadores es la segunda modalidad de venta más importante (16.7%). 

Tabla N° 36: Distribución de ERI según principal modalidad de venta y acceso a 
Mercados de sus productos y servicios 

  % 
Modalidad de venta  

Venta directa al consumidor final 73.8 
Venta a acopiadores 16.7 
Venta a mayoristas 1.2 
Otros 2.4 
No realizaron ventas 6.0 
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Acceso a Mercados   
Mercados Locales 66.7 
Ferias de la comunidad 19.0 
Ferias otras comunidades 3.6 
Mercados Regionales 1.2 
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Otros 3.6 
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Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Ingresos por ventas 

Los ingresos anuales promedio que reportan los ERI resultado de la venta de sus producto o 
servicios es de S/ 31,402.14. Por otro lado, sus gastos anuales reportados son en promedio S/ 
3,208.95. Los gastos principalmente están relacionados con la compra de materias primas y 
auxiliares como envases, embalajes y suministros diversos (S/ 2,640.13); los gastos de personal 
promedio son de S/ 337.83 (Salarios, indemnizaciones, capacitaciones y beneficios sociales) 
probablemente no estén reportando la mano de obra de los asociados. 

Los ingresos netos anuales promedio de los emprendimientos ascienden a S/ 28,193.19, los cuales 
ascienden a un ingreso neto de S/2,349.43 mensual. 
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Tabla N° 37: Ingreso Neto Anual Promedio de ERI 
 Promedio 
Ingreso anual  S/            31,402.14  
  
Gastos anuales  S/              3,208.95  

Compra de materias primas y auxiliares,   S/              2,640.13  
Gasto de personal   S/                 337.83  

Gastos de servicios prestados por terceros   S/                 201.23  
Otros gastos de gestión  S/                   29.76  

  
Ingreso Neto Anual  S/            28,193.19  

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

7.4. Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal 
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A nivel del resultado final de contribuir a la inclusión económica de los hogares rurales con 
economías de subsistencia, el programa plantea como indicador, la variación porcentual del 
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cual se presenta el valor del ingreso anual per cápita promedio de los hogares al finalizar la 
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lo que presentamos, el Valor Total de la producción Agropecuaria destinada a la venta al finalizar 
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En relación a los indicadores de producción física a nivel del producto 1 tenemos que 21,891 
hogares han recibido asistencia técnica y/o capacitación para el desarrollo de capacidades 
productivas en al menos una de las tecnologías implementadas, lo cual representa al 99.3% de la 
población intervenida. De los indicadores de desempeño tenemos que el 93.2% de hogares 
mantienen en uso al menos uno de los módulos de tecnologías implementados, cabe resaltar que 
el indicador plantea que el uso de la tecnología se mantenga durante la segunda fase de la 
intervención, pero por cuestiones temporales de la ejecución de la evaluación se consultó sobre 
la continuidad del uso de la tecnología al finalizar la tercera fase de la intervención. Por último, 
en relación al producto 1 tenemos que el 57.3% de hogares han ampliado por iniciativa propia 
(réplica o ampliación) el uso de al menos 1 de las tecnologías recibidas. 

El producto 2: Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, 
capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales, en relación a los 
indicadores de producción física tenemos que 1,463 emprendimientos rurales fueron 
implementados, considerado como implementados aquellos ERI que se encuentran en operación 
luego de la AT. Los indicadores de desempeño obtenidos muestran que el 84.7% de 
emprendimientos rurales inclusivos que ganaron los concursos han sido implementados (se 
encuentran en operación) y el 87% de emprendimientos continúan operando después de su 
implementación. 
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Tabla N° 38: Matriz lógica del Programa Presupuestal 
Objetivos Valor 2020 

Resultado final: Contribuir a la inclusión económica de los hogares 
rurales con economías de subsistencia. 

  

Ingreso anual per cápita promedio de los hogares 
intervenidos. 

S/3,115.93 

Resultado específico: Hogares rurales con economías de subsistencia 
cuentan con oportunidades de acceso a mercados locales. 

  

Variación porcentual del valor total de la producción 
agropecuaria destinada a la venta  S/4,963.30 

Porcentaje de hogares cuyo valor de la producción 
agropecuaria destinada al autoconsumo se ha 
incrementado 

 S/2,131.40 

Productos   
Producto 1: Hogares rurales en economías de subsistencia recibe 
asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades 
productivas. 

 

De producción física:  
Número de hogares que han recibido la asistencia 
técnica y capacitación para el desarrollo de 
capacidades productivas. 

 21,891 
Hogares  
(99.3 %) 

De desempeño:  
Porcentaje de hogares que, durante la segunda fase de 
intervención del programa, mantienen en uso los 
módulos de tecnologías implementados respecto al 
total de hogares atendidos  

93.9% 

Porcentaje de hogares que han ampliado por iniciativa 
propia (réplica o ampliación) el uso de las tecnologías 
recibidas a partir de la segunda fase del programa, 
respecto al total de hogares que recibieron módulos 
tecnológicos. 

 57.3% 

Producto 2: Población rural en economías de subsistencia recibe 
asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de 
emprendimientos rurales. 

 

De producción física   
Número de emprendimientos rurales implementados.  1463 

De desempeño:   
Porcentaje de emprendimientos rurales inclusivos 

implementados. 
87.4% 

Porcentaje de emprendimientos rurales inclusivos 
operando después de su implementación. 

 87% 

Análisis de indicadores de desempeño a partir de ENAHO 

La ausencia de una línea base imposibilita estimar las variaciones en los indicadores de 
desempeño del programa a nivel de resultado final y especifico a partir de la encuesta de 
evaluación de resultados, motivo por el cual se plantea el ejercicio de utilizar una fuente de 
información secundaria, como lo es la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) aplicada 
anualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) que nos permita tener una 
aproximación de los resultados del programa. 

La ENAHO no permite identificar a nivel de hogar quienes han recibido el beneficio de ser 
usuarios del PP0118, por lo cual se optó por identificar a partir del listado de Centros Poblados 
(CCPP) elegibles como población objetivo establecidos en la Directiva N° 006-2012-MIDIS: 
“Lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación 
de ingresos de la población en proceso de inclusión” que CCPP estaban incluidos en la muestra 
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de la ENAHO de los años 2015 y 2018 y a partir de ahí identificar un grupo de CCPP intervenidos 
y otro de no intervenidos que puedan ser CCPP control. 

Representatividad de centros poblados en ENAHO y muestra 

De los 13,228 centros poblados listados, encontramos 1,217 de ellos en la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) del 2015 y a 1,473 en la Encuesta del 2018. Esto representa alrededor del 10% 
de los centros poblados.  En términos de hogares encuestados por la ENAHO (nuestra unidad de 
observación), 7,105 Hogares en la encuesta del 2015 y 8,129 hogares en el 2018, dentro de los 
centros poblados encuestados.  

Tabla N° 39: Centros Poblados en la Encuesta Nacional de Hogares 2015 y 2018 

 ENAHO 2015 ENAHO 2018 
 Número de 

CCPP 
Porcentaje Número de 

CCPP 
Porcentaje 

Encuestados 1,217 9.2% 1,473 11.1% 
No encuestados 12,011 90.8% 11,755 88.86% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 

La Tabla N° 40  muestra el número de centros poblados y de familias formarán parte de la muestra 
(que se encuentran en la Encuesta Nacional de Hogares 2015 o del año 2018).  

Tabla N° 40: Número de hogares y centros poblados intervenidos y población elegible para 
el programa en la Encuesta Nacional de Hogares 2015-2018 

 Número de centros poblados  Número de hogares 
 Intervenidos 

2016 
Intervenidos Población 

potencial 
(aun no 
intervenida) 

Intervenidos 
2016 

Intervenidos  Población 
potencial 
(aun no 
intervenida) 

ENAHO 
2015 

16 208 822 99 1,228 4,642 

ENAHO 
2018 

17 241 1,000 98 1,330 5,298 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 

Ingresos, gastos y producción agropecuaria  

La   
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De producción física   
Número de emprendimientos rurales implementados.  1463 

De desempeño:   
Porcentaje de emprendimientos rurales inclusivos 

implementados. 
87.4% 

Porcentaje de emprendimientos rurales inclusivos 
operando después de su implementación. 

 87% 

Análisis de indicadores de desempeño a partir de ENAHO 

La ausencia de una línea base imposibilita estimar las variaciones en los indicadores de 
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de la ENAHO de los años 2015 y 2018 y a partir de ahí identificar un grupo de CCPP intervenidos 
y otro de no intervenidos que puedan ser CCPP control. 
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Tabla N° 41 muestra los ingresos, gastos y producción agrícola dentro de cada grupo identificado 
en las tablas anteriores. El ingreso per cápita corresponde al ingreso neto total mensual entre el 
número de miembros del hogar, incluyendo los consumos de productos que el hogar no pagó, y 
no incluye impuestos. El gasto per cápita corresponde al gasto total mensual del hogar entre el 
número de miembros del hogar. Este incluye los bienes y servicios comprados por el hogar (gasto 
monetario) y los financiados por otras fuentes (autosuministro, autoconsumo, donaciones). 
Finalmente, el valor de la producción agrícola es el valor producción total de los diferentes 
cultivos cosechados en los últimos 12 meses. Las tres variables están expresadas en nuevos soles.  
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Tabla N° 41: Ingreso per cápita, gasto per cápita y valor de la producción agrícola por 
grupos de hogares de centros poblados intervenidos y población no intervenida 

  Ingreso per cápita Gasto per cápita Valor producción 
agro. (venta) 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 
No intervenido17  
  

330.62 392.29 300.66 336.82 2820.01 2547.80 
(5.8) (6.65) (3.08) (3.27) (158.27) (137.89) 

Intervenido (2016) 
  

311.76 393.20 255.81 310.01 2883.46 2427.50 
(53.96) (36.85) (16.3) (20.43) (1230.6) (894.56) 

Intervenido 
  

301.64 377.48 277.39 333.91 1966.47 1881.04 
(8.97) (12.4) (5.25) (6.78) (194.07) (159.06) 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 

En base a un primer análisis, podría verse que tanto grupos intervenidos como no intervenidos 
muestran una tendencia al alza en ingreso y gasto per cápita a lo largo del tiempo. No obstante, 
los incrementos en los grupos intervenidos son ligeramente mayores – tanto proporcional a su 
nivel inicial, como en valores absolutos–, particularmente en aquellos grupos intervenidos en el 
2016. No obstante, se tendrían que hacer pruebas de inferencia para comprobar si los intervalos 
de confianza permiten mostrar diferencias significativas. El valor de producción agrícola, por el 
contrario, ha tendido a reducirse en ambos grupos. Considerando el tamaño de los errores estándar 
no se vería un patrón claro en este caso. 

7.5. Percepciones de los Usuarios y ERI del portafolio 2016 
7.5.1. Percepciones de los usuarios producto 1 

Entre las principales actividades realizadas por el Programa se contempló el desarrollo de las 
visitas del Yachachiq para la asistencia técnica y la capacitación de los beneficiarios. Según la 
Tabla N° 42 durante el año 2017 el 57.7% de los beneficiarios fue visitado al menos 2 veces al 
mes y al 34.9% lo visitaron al menos una vez al mes, a partir del año 2018 las visitas fueron menos 
frecuente, es así como se reporta 51.6% de beneficiarios visitados mensualmente y 16.0% de 
forma bimensual. Sin embargo, esto es consistente con la estrategia planteada por el programa de 
promover la apropiación de las tecnologías siendo las visitas menos frecuentes año tras año. 

Tabla N° 42: Distribución de usuarios según frecuencia con que recibía las visitas del 
yachachiq 

  Sierra Selva Total 
2017       

Semanal 27.5% 19.7% 25.6% 
Quincenal 31.3% 34.1% 31.9% 

Mensual 34.6% 36.0% 34.9% 
Bimensual 3.1% 2.5% 3.0% 
Trimestral 1.9% 4.1% 2.4% 
Semestral 1.1% 0.7% 1.0% 

Otra 0.5% 3.0% 1.1% 
2018 y 2019       

Semanal 2.8% 6.3% 3.7% 
Quincenal 14.0% 6.4% 12.1% 

Mensual 54.7% 41.9% 51.6% 
Bimensual 17.7% 10.5% 16.0% 
Trimestral 6.4% 12.0% 7.8% 
Semestral 3.6% 11.0% 5.4% 

Otra 0.8% 11.9% 3.4% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

                                                 
17 En el grupo de hogares no intervenidos se considera a los hogares de los centros poblados identificados como 
población potencial pero que no han sido intervenidos a la fecha.  



64 
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número de miembros del hogar. Este incluye los bienes y servicios comprados por el hogar (gasto 
monetario) y los financiados por otras fuentes (autosuministro, autoconsumo, donaciones). 
Finalmente, el valor de la producción agrícola es el valor producción total de los diferentes 
cultivos cosechados en los últimos 12 meses. Las tres variables están expresadas en nuevos soles.  
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visitas del Yachachiq para la asistencia técnica y la capacitación de los beneficiarios. Según la 
Tabla N° 42 durante el año 2017 el 57.7% de los beneficiarios fue visitado al menos 2 veces al 
mes y al 34.9% lo visitaron al menos una vez al mes, a partir del año 2018 las visitas fueron menos 
frecuente, es así como se reporta 51.6% de beneficiarios visitados mensualmente y 16.0% de 
forma bimensual. Sin embargo, esto es consistente con la estrategia planteada por el programa de 
promover la apropiación de las tecnologías siendo las visitas menos frecuentes año tras año. 

Tabla N° 42: Distribución de usuarios según frecuencia con que recibía las visitas del 
yachachiq 

  Sierra Selva Total 
2017       

Semanal 27.5% 19.7% 25.6% 
Quincenal 31.3% 34.1% 31.9% 

Mensual 34.6% 36.0% 34.9% 
Bimensual 3.1% 2.5% 3.0% 
Trimestral 1.9% 4.1% 2.4% 
Semestral 1.1% 0.7% 1.0% 

Otra 0.5% 3.0% 1.1% 
2018 y 2019       

Semanal 2.8% 6.3% 3.7% 
Quincenal 14.0% 6.4% 12.1% 

Mensual 54.7% 41.9% 51.6% 
Bimensual 17.7% 10.5% 16.0% 
Trimestral 6.4% 12.0% 7.8% 
Semestral 3.6% 11.0% 5.4% 

Otra 0.8% 11.9% 3.4% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

                                                 
17 En el grupo de hogares no intervenidos se considera a los hogares de los centros poblados identificados como 
población potencial pero que no han sido intervenidos a la fecha.  
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Entre los aspectos evaluados es la percepción de las actividades que se realizaban como parte de 
la intervención, se consultó a los usuarios respecto a si en su experiencia con el Yachachiq 
reconocían algunas características que la asistencia técnica y/o capacitación debían cumplir (Ver 
Tabla 43). Se observa que la percepción positiva del desarrollo de las actividades es más alta en 
la sierra que en la selva. 

El 74.9% de los beneficiarios consideraba que el Yachachiq demostraba conocimiento sobre los 
problemas y necesidades de los predios; el 70.9% indica que la Asistencia técnica era 
principalmente técnica y el 71.1% promovía la participación de la mujer en las actividades. 

La actividad que se mencionó en menor proporción es la referida a la motivación a los productores 
a mejorar la calidad de vida. 

Tabla N° 43:  Proporción de beneficiarios según actividades desarrolladas  
 Sierra Selva Total 
Demostraba conocimiento sobre problemas y 
necesidades de los predios 81.7% 53.3% 74.9% 

Las soluciones planteadas se basaban en recursos locales 72.4% 47.5% 66.4% 
Al aplica una técnica lo planteaba de forma sencilla 74.2% 50.8% 68.6% 
Utilizó parcelas demostrativas 73.9% 44.6% 66.8% 
La AT era principalmente práctica 77.5% 50.2% 70.9% 
Utilizaba material gráfico 76.0% 41.4% 67.7% 
Promovía la participación de la mujer en las actividades 79.1% 46.0% 71.1% 
Escuchaba su opinión, recoge ideas y reconoce 
experiencia 77.2% 43.7% 69.2% 

Motiva a los productores orientado a mejorar la calidad 
de vida 66.7% 36.7% 59.5% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

En cuanto a la percepción de la calidad de la intervención, se les consultó a los usuarios ¿Cómo 
Calificarían al Programa Haku Wiñay? respecto a las actividades consignadas en la Tabla N° 43. 
A partir de lo reportado podemos observar que en general, entre el 50 y 60% califican como buena 
las actividades, la mayor proporción de aceptación se reporta a lo referido a las buenas prácticas 
en el hogar y en la incorporación de tecnologías productivas de siembra de cultivos en su chacra. 

Según lo que se observa en la Tabla N° 44, la percepción de la intervención es positiva, y más 
favorable en la sierra respecto a la selva. Son percibidas como buenas las actividades de Buenas 
prácticas en el hogar y la Incorporación de tecnologías productivas de siembra de cultivos en su 
chacra y de la crianza de animales. En la selva se registra mayores porcentajes de percepción 
negativa respecto de las actividades del Programa, esta percepción es mayor en las actividades 
relacionadas para la inserción de los productos agrícolas y pecuarios al mercado. 

Tabla N° 44: Distribución de beneficiarios según la percepción sobre las actividades  

  Sierra Selva Total 
Buenas prácticas en el hogar       

Bueno 77.3% 55.8% 72.1% 
Regular 20.7% 30.0% 22.9% 

Malo 2.1% 14.2% 5.0% 
Incorporar las tecnologías productivas de siembra de cultivos 
en su chacra  

      

Muy Bueno 72.7% 56.7% 68.9% 
Bueno 24.5% 24.3% 24.5% 

Regular 2.8% 19.0% 6.7% 
Incorporar las tecnologías productivas de crianza de animales        

Bueno 69.0% 52.3% 65.0% 
Regular 26.7% 25.0% 26.3% 

Malo 4.3% 22.6% 8.7% 
Calidad de los materiales e insumos que recibieron        

Bueno 66.2% 53.1% 63.1% 
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  Sierra Selva Total 
Regular 29.9% 31.7% 30.3% 

Malo 3.9% 15.2% 6.6% 
Aspectos financieros que recibió        

Bueno 66.1% 51.5% 62.6% 
Regular 30.8% 28.3% 30.2% 

Malo 3.0% 20.2% 7.1% 
Actividades realizadas para la inserción de sus productos 
agrícolas al mercado  

      

Bueno 62.0% 46.2% 58.2% 
Regular 32.0% 27.5% 30.9% 

Malo 6.0% 26.3% 10.9% 
Actividades realizadas para la inserción de sus productos 
pecuarios al mercado 

      

Bueno 59.2% 45.4% 55.9% 
Regular 33.6% 22.4% 30.9% 

Malo 7.2% 32.3% 13.2% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

7.5.2. Percepciones de los usuarios ERI 
El Programa entrega a la población objetivo del producto de Emprendimientos Rurales:  asistencia 
técnica, capacitación y dotación de activos en función de la línea de emprendimiento solicitada 
en el concurso. Además, de asistencia técnica especializada para la vinculación a los mercados 
locales. Cabe resaltar que las sesiones de asistencia técnica y capacitación se atienden de acuerdo 
con la demanda de cada grupo de hogares. Siguiendo estos parámetros se les consulto a los 
responsables de las ERI si recibieron las actividades listadas en la Tabla N°45 y como las 
calificaría con una escala de alternativas que iban de muy malas a muy buenas. 

Así el 85.7% de emprendimientos recibió asistencia técnica y capacitación para elaborar el perfil 
del emprendimiento de modo que los perfiles que se presenten en la etapa de concurso cuenten 
con la calidad esperada. 

En relación con los servicios recibidos durante la implementación del negocio, encontramos que 
en el 97.6% de ERI´s el informante señalo haber recibido una dotación de activos y materiales 
para la implementación del emprendimiento. Asimismo, las capacitaciones en temas de 
organización (95.2%), costos de producción (84.5%) y aspectos financieros (86.9%) muestran 
coberturas altas. Sin embargo, en los servicios relacionados con vinculación con el mercado, es 
donde se observa coberturas menores. El 73.8% recibió capacitación en atención al cliente, 
capacidad de negociación y técnicas de ventas y el 70.2% recibió asistencia técnica en la inserción 
a mercados locales. 

Tabla N° 45: Proporción de beneficiarios según actividades desarrolladas  

 Servicio % (N=84) 
Capacitación y de asistencia técnica para hacer un perfil de 
emprendimiento 85.7% 

Capacitación en Organización 95.2% 
Capacitación en Costos de Producción 84.5% 
Capacitación en atención al cliente, capacidad de negociación, 
técnicas de ventas 73.8% 

Asistencia técnica para el poner en marcha el emprendimiento 81.0% 
Asistencias técnicas para la inserción del emprendimiento a 
mercados locales 70.2% 

Capacitación en aspectos financieros - Promoción del Ahorro 
Formal y otros productos financieros 86.9% 

Dotación de activos y materiales 97.6% 
Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 
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Entre los aspectos evaluados es la percepción de las actividades que se realizaban como parte de 
la intervención, se consultó a los usuarios respecto a si en su experiencia con el Yachachiq 
reconocían algunas características que la asistencia técnica y/o capacitación debían cumplir (Ver 
Tabla 43). Se observa que la percepción positiva del desarrollo de las actividades es más alta en 
la sierra que en la selva. 

El 74.9% de los beneficiarios consideraba que el Yachachiq demostraba conocimiento sobre los 
problemas y necesidades de los predios; el 70.9% indica que la Asistencia técnica era 
principalmente técnica y el 71.1% promovía la participación de la mujer en las actividades. 

La actividad que se mencionó en menor proporción es la referida a la motivación a los productores 
a mejorar la calidad de vida. 

Tabla N° 43:  Proporción de beneficiarios según actividades desarrolladas  
 Sierra Selva Total 
Demostraba conocimiento sobre problemas y 
necesidades de los predios 81.7% 53.3% 74.9% 

Las soluciones planteadas se basaban en recursos locales 72.4% 47.5% 66.4% 
Al aplica una técnica lo planteaba de forma sencilla 74.2% 50.8% 68.6% 
Utilizó parcelas demostrativas 73.9% 44.6% 66.8% 
La AT era principalmente práctica 77.5% 50.2% 70.9% 
Utilizaba material gráfico 76.0% 41.4% 67.7% 
Promovía la participación de la mujer en las actividades 79.1% 46.0% 71.1% 
Escuchaba su opinión, recoge ideas y reconoce 
experiencia 77.2% 43.7% 69.2% 

Motiva a los productores orientado a mejorar la calidad 
de vida 66.7% 36.7% 59.5% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

En cuanto a la percepción de la calidad de la intervención, se les consultó a los usuarios ¿Cómo 
Calificarían al Programa Haku Wiñay? respecto a las actividades consignadas en la Tabla N° 43. 
A partir de lo reportado podemos observar que en general, entre el 50 y 60% califican como buena 
las actividades, la mayor proporción de aceptación se reporta a lo referido a las buenas prácticas 
en el hogar y en la incorporación de tecnologías productivas de siembra de cultivos en su chacra. 

Según lo que se observa en la Tabla N° 44, la percepción de la intervención es positiva, y más 
favorable en la sierra respecto a la selva. Son percibidas como buenas las actividades de Buenas 
prácticas en el hogar y la Incorporación de tecnologías productivas de siembra de cultivos en su 
chacra y de la crianza de animales. En la selva se registra mayores porcentajes de percepción 
negativa respecto de las actividades del Programa, esta percepción es mayor en las actividades 
relacionadas para la inserción de los productos agrícolas y pecuarios al mercado. 

Tabla N° 44: Distribución de beneficiarios según la percepción sobre las actividades  

  Sierra Selva Total 
Buenas prácticas en el hogar       

Bueno 77.3% 55.8% 72.1% 
Regular 20.7% 30.0% 22.9% 

Malo 2.1% 14.2% 5.0% 
Incorporar las tecnologías productivas de siembra de cultivos 
en su chacra  

      

Muy Bueno 72.7% 56.7% 68.9% 
Bueno 24.5% 24.3% 24.5% 

Regular 2.8% 19.0% 6.7% 
Incorporar las tecnologías productivas de crianza de animales        

Bueno 69.0% 52.3% 65.0% 
Regular 26.7% 25.0% 26.3% 

Malo 4.3% 22.6% 8.7% 
Calidad de los materiales e insumos que recibieron        

Bueno 66.2% 53.1% 63.1% 
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  Sierra Selva Total 
Regular 29.9% 31.7% 30.3% 

Malo 3.9% 15.2% 6.6% 
Aspectos financieros que recibió        

Bueno 66.1% 51.5% 62.6% 
Regular 30.8% 28.3% 30.2% 

Malo 3.0% 20.2% 7.1% 
Actividades realizadas para la inserción de sus productos 
agrícolas al mercado  

      

Bueno 62.0% 46.2% 58.2% 
Regular 32.0% 27.5% 30.9% 

Malo 6.0% 26.3% 10.9% 
Actividades realizadas para la inserción de sus productos 
pecuarios al mercado 

      

Bueno 59.2% 45.4% 55.9% 
Regular 33.6% 22.4% 30.9% 

Malo 7.2% 32.3% 13.2% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

7.5.2. Percepciones de los usuarios ERI 
El Programa entrega a la población objetivo del producto de Emprendimientos Rurales:  asistencia 
técnica, capacitación y dotación de activos en función de la línea de emprendimiento solicitada 
en el concurso. Además, de asistencia técnica especializada para la vinculación a los mercados 
locales. Cabe resaltar que las sesiones de asistencia técnica y capacitación se atienden de acuerdo 
con la demanda de cada grupo de hogares. Siguiendo estos parámetros se les consulto a los 
responsables de las ERI si recibieron las actividades listadas en la Tabla N°45 y como las 
calificaría con una escala de alternativas que iban de muy malas a muy buenas. 

Así el 85.7% de emprendimientos recibió asistencia técnica y capacitación para elaborar el perfil 
del emprendimiento de modo que los perfiles que se presenten en la etapa de concurso cuenten 
con la calidad esperada. 

En relación con los servicios recibidos durante la implementación del negocio, encontramos que 
en el 97.6% de ERI´s el informante señalo haber recibido una dotación de activos y materiales 
para la implementación del emprendimiento. Asimismo, las capacitaciones en temas de 
organización (95.2%), costos de producción (84.5%) y aspectos financieros (86.9%) muestran 
coberturas altas. Sin embargo, en los servicios relacionados con vinculación con el mercado, es 
donde se observa coberturas menores. El 73.8% recibió capacitación en atención al cliente, 
capacidad de negociación y técnicas de ventas y el 70.2% recibió asistencia técnica en la inserción 
a mercados locales. 

Tabla N° 45: Proporción de beneficiarios según actividades desarrolladas  

 Servicio % (N=84) 
Capacitación y de asistencia técnica para hacer un perfil de 
emprendimiento 85.7% 

Capacitación en Organización 95.2% 
Capacitación en Costos de Producción 84.5% 
Capacitación en atención al cliente, capacidad de negociación, 
técnicas de ventas 73.8% 

Asistencia técnica para el poner en marcha el emprendimiento 81.0% 
Asistencias técnicas para la inserción del emprendimiento a 
mercados locales 70.2% 

Capacitación en aspectos financieros - Promoción del Ahorro 
Formal y otros productos financieros 86.9% 

Dotación de activos y materiales 97.6% 
Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 
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En relación con la percepción de la calidad de la implementación del programa, se puede observar 
que principalmente es calificada como Buena. En el 58.3% de ERI´s calificaron como Buena la 
actividad de Capacitación y de asistencia técnica para perfil de emprendimientos y en el 72.1% 
de emprendimientos dieron la misma calificación a la Asistencia técnica para el poner en marcha 
el emprendimiento. 

Gráfico N° 19: Distribución de ERI según la percepción sobre las actividades 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

7.6. Pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad del Programa 
Presupuestal  

La evaluación de resultados del programa implicó examinar los criterios relativos a su pertinencia, 
eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Veamos. 

7.6.1. Pertinencia 
En el año 2013 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 
Crecer” (ENDIS) que buscaba mejora de vida de la población, para ello se señalaba acciones 
como promover el ejercicio de derechos, acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades; 
para ello el sector público debía articularse y coordinar entre sí, con el sector privado y la sociedad 
civil. 

En 2016, mediante Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS, la ENDIS, se constituye en Política 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.  

En 2017 en el marco de la modernización del Estado, FONCODES, pasa a tener un rol importante 
en los objetivos dentro de la ENDIS. 

La ENDIS articula las intervenciones con criterios comunes a partir de un enfoque de “ciclo de 
vida” para lograr mejoras en la calidad de vida de cada uno de los miembros del hogar. Así la 
estrategia se organizó en cinco ejes estratégicos: 

1. Nutrición infantil 

2. Desarrollo infantil temprano 

3. Desarrollo integral de la niñez y la adolescencia 

4. Inclusión económica 
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5. Protección del adulto mayor. 

Así entonces, FONCODES desempeña su rol en el Eje 4 de esta Estrategia, buscando contribuir 
a generar Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” (ENDIS) 18.  

La pertinencia del Programa evaluado, en términos de objetivos y normativos, están claros, se 
inscriben en la estrategia nacional y en el accionar de FONCODES. Esto también es resaltado por 
sus funcionarios que señalan:  

“el programa Haku Wiñay es concebido como una intervención dirigida y 
orientada a atender a un sector de la población campesina que conduce un 
sistema de producción de subsistencia, es decir, es un grupo de familias que no 
han tenido la oportunidad de acceder a la asistencia técnica y de capacitación 
por parte del Estado u otras instituciones”. Asimismo, señala que “este el marco 
sobre el cual se orientan las políticas sociales del MIDIS”19.   

El programa social que corresponde al Eje Estratégico de Inclusión Económica, propuesta por el 
MIDIS, es FONCODES. Este está enfocado en la población de 18 a 64 años, esto es la población 
económicamente activa, puesto que se trata de un proceso de aplicación de oportunidades 
económicas para las familias en territorios de extrema pobreza y así lograr un aumento de los 
ingresos autónomos de los hogares, bajo un enfoque de desarrollo territorial. 

Así entonces, Haku Wiñay “está presente en lugares donde la densidad del 
estado es bajísima, es decir, existe poca o nula presencia del Estado, y donde 
prevalece las condiciones de pobreza y sin acceso a los servicios públicos del 
Estado que mejore sus capacidades. Por lo tanto, ante esta problemática nace el 
programa Haku Wiñay como herramienta para intervenir en la población PEPI 
(Población en Proceso de Inclusión) … así, se enmarca en las políticas del 
MIDIS: lucha contra la pobreza, la inclusión productiva y desarrollo rural”20. 

Para conocer el desempeño del programa desde la perspectiva de los usuarios del producto 1, se 
les consulto por cada una de las tecnologías implementadas si es que estas respondían a las 
necesidades de su hogar. Encontrándose una percepción positiva, en la sierra se destaca la 
pertinencia de las tecnologías que responden a las necesidades del hogar, en la sierra al menos 8 
de 10 usuarios consideran a casi todas tecnologías pertinentes, sólo la cosecha de agua no es 
considerada necesaria, solo el 54,4% de usuarios considera que respondía a las necesidades de su 
hogar. En la selva, los usuarios (7 u 8 de 10) señalan la pertinencia de las tecnologías.  

Tabla N° 46: Percepción si tecnologías implementadas responden a necesidades del hogar 
de usuarios del programa 

 Sierra Selva Total 
Riego Tecnificado 87.8% 100.0% 88.0% 
Siembra de agua 91.3% -- 91.3% 
Cosecha de agua 54.4% -- 54.4% 
Módulos de abonos orgánicos 85.8% 88.2% 86.2% 
Huerto de Hortalizas 87.9% 72.3% 84.5% 
Parcela de Pastos Asociados 87.8% 80.0% 87.4% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 88.4% 86.1% 88.0% 
Agroforestería 80.6% 91.3% 84.5% 
Módulos de crianzas de animales menores 89.3% 69.3% 84.5% 
Otras tecnologías 100.0% 66.5% 77.6% 
Cocinas Mejoradas 91.2% 97.8% 92.5% 
Agua Segura 93.7% 100.0% 94.8% 
Manejo de residuos sólidos 95.3% 93.6% 95.0% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

                                                 
18 Resolución Ministerial N° 281-2017-MIDIS de fecha 18 de diciembre de 2017. 
19 Ing. Hugo Vila (2020). Director Ejecutivo de FONCODES. 
20 Ing. Hugo Villa (2020). Director Ejecutivo de FONCODES. 
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En relación con la percepción de la calidad de la implementación del programa, se puede observar 
que principalmente es calificada como Buena. En el 58.3% de ERI´s calificaron como Buena la 
actividad de Capacitación y de asistencia técnica para perfil de emprendimientos y en el 72.1% 
de emprendimientos dieron la misma calificación a la Asistencia técnica para el poner en marcha 
el emprendimiento. 

Gráfico N° 19: Distribución de ERI según la percepción sobre las actividades 

 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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La evaluación de resultados del programa implicó examinar los criterios relativos a su pertinencia, 
eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Veamos. 

7.6.1. Pertinencia 
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5. Protección del adulto mayor. 

Así entonces, FONCODES desempeña su rol en el Eje 4 de esta Estrategia, buscando contribuir 
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La pertinencia del Programa evaluado, en términos de objetivos y normativos, están claros, se 
inscriben en la estrategia nacional y en el accionar de FONCODES. Esto también es resaltado por 
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“el programa Haku Wiñay es concebido como una intervención dirigida y 
orientada a atender a un sector de la población campesina que conduce un 
sistema de producción de subsistencia, es decir, es un grupo de familias que no 
han tenido la oportunidad de acceder a la asistencia técnica y de capacitación 
por parte del Estado u otras instituciones”. Asimismo, señala que “este el marco 
sobre el cual se orientan las políticas sociales del MIDIS”19.   

El programa social que corresponde al Eje Estratégico de Inclusión Económica, propuesta por el 
MIDIS, es FONCODES. Este está enfocado en la población de 18 a 64 años, esto es la población 
económicamente activa, puesto que se trata de un proceso de aplicación de oportunidades 
económicas para las familias en territorios de extrema pobreza y así lograr un aumento de los 
ingresos autónomos de los hogares, bajo un enfoque de desarrollo territorial. 

Así entonces, Haku Wiñay “está presente en lugares donde la densidad del 
estado es bajísima, es decir, existe poca o nula presencia del Estado, y donde 
prevalece las condiciones de pobreza y sin acceso a los servicios públicos del 
Estado que mejore sus capacidades. Por lo tanto, ante esta problemática nace el 
programa Haku Wiñay como herramienta para intervenir en la población PEPI 
(Población en Proceso de Inclusión) … así, se enmarca en las políticas del 
MIDIS: lucha contra la pobreza, la inclusión productiva y desarrollo rural”20. 

Para conocer el desempeño del programa desde la perspectiva de los usuarios del producto 1, se 
les consulto por cada una de las tecnologías implementadas si es que estas respondían a las 
necesidades de su hogar. Encontrándose una percepción positiva, en la sierra se destaca la 
pertinencia de las tecnologías que responden a las necesidades del hogar, en la sierra al menos 8 
de 10 usuarios consideran a casi todas tecnologías pertinentes, sólo la cosecha de agua no es 
considerada necesaria, solo el 54,4% de usuarios considera que respondía a las necesidades de su 
hogar. En la selva, los usuarios (7 u 8 de 10) señalan la pertinencia de las tecnologías.  

Tabla N° 46: Percepción si tecnologías implementadas responden a necesidades del hogar 
de usuarios del programa 

 Sierra Selva Total 
Riego Tecnificado 87.8% 100.0% 88.0% 
Siembra de agua 91.3% -- 91.3% 
Cosecha de agua 54.4% -- 54.4% 
Módulos de abonos orgánicos 85.8% 88.2% 86.2% 
Huerto de Hortalizas 87.9% 72.3% 84.5% 
Parcela de Pastos Asociados 87.8% 80.0% 87.4% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 88.4% 86.1% 88.0% 
Agroforestería 80.6% 91.3% 84.5% 
Módulos de crianzas de animales menores 89.3% 69.3% 84.5% 
Otras tecnologías 100.0% 66.5% 77.6% 
Cocinas Mejoradas 91.2% 97.8% 92.5% 
Agua Segura 93.7% 100.0% 94.8% 
Manejo de residuos sólidos 95.3% 93.6% 95.0% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

                                                 
18 Resolución Ministerial N° 281-2017-MIDIS de fecha 18 de diciembre de 2017. 
19 Ing. Hugo Vila (2020). Director Ejecutivo de FONCODES. 
20 Ing. Hugo Villa (2020). Director Ejecutivo de FONCODES. 
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En el caso de los usuarios ERI se les consulto respecto a si las actividades desarrolladas estaban 
enfocadas en las necesidades del negocio, encontrándose que estos tienen una percepción positiva 
mayor a los usuarios del producto 1, respecto de la pertinencia del Programa. 

Tabla N° 47: Percepción de usuarios ERI sobre pertinencia de actividad 
recibida 

  N % 
Sesiones de capacitación y de asistencia técnica para hacer un 
perfil de emprendimiento 72 100.0 

Sesiones de capacitación en Organización 80 100.0 
Sesiones de capacitación en Costos de Producción 70 98.6 
Sesiones de capacitación en atención al cliente, capacidad de 
negociación, técnicas de ventas 62 98.4 

Asistencia técnica especializadas para el poner en marcha el 
emprendimiento (Turismo, gastronomía, artesanía, crianza, 
cultivos y/o transformación primaria) 

68 98.5 

Asistencias técnicas especializadas para la inserción del 
emprendimiento a mercados locales 59 98.3 

Capacitación en aspectos financieros - Promoción del Ahorro 
Formal y otros productos financieros 73 94.5 

Dotación de activos y materiales para la implementación del 
emprendimiento 82 98.8 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

La pertinencia del Programa presupuestal evaluado es clara, al estar dentro de las políticas y 
prioridades de FONCODES, que es una mayor Inclusión Económica de las familias en extrema 
pobreza.  

En lo que va funcionando el programa se identificado algunos hechos geográficos, sociales, 
agrarios, comerciales, infraestructura y políticos, que han afectado o limitado de alguna manera 
el desarrollo del programa Haku Wiñay. Entre las principales limitantes que adolece el programa 
Haku Wiñay, según el Ing. Vila: 

“están la falta de caminos, riego, puentes, agua potable, entre otros recursos; en 
las áreas donde el programa interviene y que son responsabilidad de otros 
sectores”. (además) “la articulación con otros sectores aun no es viable ya que 
no están presentes en los centros poblados muy alejados donde llega el programa 
Haku Wiñay. Por lo tanto, el problema es la falta de articulación de los sectores 
sobre la base de territorio (enfoque de desarrollo territorial). Actualmente, cada 
sector trabaja sobre sus de brechas y, por lo tanto, cada sector define sus propia 
programación y criterios”.  

De lo señalado por el representante de FONCODES, se infiere que el programa se ve afectado de 
manera negativa por la falta de acceso de la población a servicios públicos (agua potable, por 
ejemplo), obras de infraestructura vial (caminos, carreteras y puentes) y sistemas de irrigación 
para la actividad agrícola. Esta carencia se explica en parte por el aislamiento geográfico de los 
centros poblados rurales, que hace difícil que los diversos sectores del Estado intervengan. Por 
otro lado, la falta de articulación de los diversos sectores del Estado hace más difícil satisfacer las 
diversas necesidades de la población en situación de extrema pobreza. 

En relación con la actividad económica, al tratarse de una intervención dirigida a población rural, 
por tanto, vinculada a actividades agropecuarias y que la desarrollan con técnicas tradicionales y 
con escasos vínculos con los mercados locales, el programa busca contribuir a:  

“mejorar las capacidades técnicas y productivas en las familias, que les permitan 
mejorar sus formas de producir y diversificar sus cestas de productos, con lo cual 
se logre la seguridad alimentaria y a la vez identificar las oportunidades de 
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emprendimientos rurales orientados al mercado, con lo cual se tiene un 
componente de ingresos”.   

Lo cual también resulta pertinente, toda vez que la mejora de la productividad implica un mejor 
uso de recursos, mayor producción y oportunidad de acceso a mercados, superando el 
autoconsumo. 

Respecto de las mejoras del programa, para el 2020, según su Director Ejecutivo: 

i) “Priorizar comunidades y centros poblados que estén más cerca de los espacios 
o territorios que acerquen al mercado y  

ii) Trabajar con un enfoque más integral de desarrollo en los distritos, que 
involucre al alcalde y un manejo más integral de los recursos del territorio, 
donde el eje de articulación fundamental sea el agua. Y no solo mirando el 
recurso agua de los ríos y lagunas, sino también la lluvia. Para esto se piensa 
aprovechar las tecnologías de siembra y cosecha de agua”. 

La Ilustración N° 1 resume algunos hechos que han afectado el desarrollo del programa Haku 
Wiñay. Ello, desde la perspectiva de FONCODES. Asimismo, se señalan el nivel de intensidad 
en el cual afecto al desarrollo del programa. 

Ilustración N° 1:Hechos que han afectado el desarrollo del Programa Haku Wiñay 

Hechos o eventos  Describir de manera breve 
Nivel de afectación al 

programa 
Bajo Medio Alto 

1) Geográficos Los centros poblados están muy alejados y 
dispersos   X 

2) Sociales La población no tiene accesos a los servicios 
públicos: agua potable, saneamiento, etc.   X 

3) Políticos 

Existe una baja densidad del estado. Es decir, 
no existe presencia del estado y de sus sectores 
en los centros poblados alejados.  

  X 

Existe escepticismo de la población en cuanto 
a apoyo que el estado otorga. X   

4) Económicos 

La principal actividad económica es la 
agricultura. Esta se caracteriza por ser de tipo 
extensiva y poco tecnificada. Carece de 
sistemas de riego.  

 X  

La producción de principalmente para 
autoconsumo.  X  

5) Infraestructura 
La población carece de caminos, carreteras y 
puentes que les permita estar conectados con 
las ciudades 

  X 

Fuente: Entrevista al Director Ejecutivo de FONCODES, el Ing. Hugo Vila (2020). 
Elaboración: Propia 

Satisfacción de las necesidades y prioridades de los beneficiarios  

A partir de las entrevistas a los representantes del FONCODES (Director Ejecutivo de 
FONCODES, de jefes de Unidades Territoriales (UT), supervisores de proyectos y coordinadores 
NEC) se estable que el programa ha sido demandado por los hogares, tal como y fue proyectado.  

 “la demanda del programa Haku Wiñay ha presentado un crecimiento 
fuerte año tras año. Así, al primer año de operación se tuvo 8 proyectos 
en cuatro departamentos, sin embargo, a la fecha se tiene trabajando 
alrededor de 2,000 proyectos, trabajando en 23 departamentos. 
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Asimismo, se va atendiendo alrededor de 250 mil hogares21, que en 
población supera a 1 millón de habitantes”22.  

Los factores que han contribuido a la demanda del programa son los trabajos de sensibilización 
realizado con los beneficiarios y los primeros casos exitosos logrados con el programa. Así, los 
beneficiarios han conocido “los beneficios que otorgaría el programa (asistencia técnica, 
capacitación y dotación de insumos, ganados y semillas)”. 

Se logró mayor aceptación en los centros poblados donde ha ido llegando el programa año tras 
año. Con relación al segundo factor, los primeros casos exitosos del programa Haku Wiñay han 
permitido ampliar la demanda del programa, así, por ejemplo, algunos beneficiarios veían cómo 
otros cambiaban su hogar, con cocinas mejoradas. 

En general, “los beneficiarios del programa Haku Wiñay están muy 
satisfechos con el programa. En caso de productores varones mucho 
valoran el tiempo de riego. En el caso de mujeres valoran mucho la 
cocina mejorada, principalmente en la sierra”.  

Es decir, el programa según la percepción de los funcionarios de FONCODES ha logrado 
satisfacer las necesidades priorizadas para los beneficiarios: mejora en la producción y mejora en 
el hogar. 

Validez de la estrategia del programa de inversión  

La estrategia inicial del programa ha ido cambiando y ajustándose a las características y 
necesidades de la población. Esto evidencia mejoras en la viabilidad del programa. Así se mejoró 
el programa al evitar la dispersión del centro poblados (o conglomerados de beneficiarios) y se 
mejoró la priorización de los territorios con mayores potencialidades de desarrollo, todo esto bajo 
un enfoque de desarrollo territorial. 

7.6.2. Eficiencia 
Logro de los productos del programa, previstos y reales.  

En relación con los logros alcanzados por el programa Haku Wiñay, el Director Ejecutivo del 
FONCODES señala que  

“con la ejecución del programa Haku Wiñay se alcanzado logro 
inmediatos, como es que, a la fecha, más de 50 mil usuarios manejan 
riego tecnificado, el 80% de los usuarios tiene biohuertos (fuente de 
alimentación para autoconsumo), la crianza de animales menores se 
realiza con fines de autoconsumo y para venta en el mercado, dado que 
ya empiezan a tener excedentes para llevar al mercado. Asimismo, 
existen hogares que tienen cocina mejorada, incluso concinas con agua 
caliente y agua frio, y ducha. En estas condiciones, lo hogares muestran 
un cambio de actitud, pues están muy contentos, reflejado así la mejora 
en el bienestar social como resultado de la intervención del programa 
Haku Wiñay”. 

Producto 1: capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de capacidades 

Respecto del número de actividades de capacitación y asistencia técnica, los jefes, supervisor y 
coordinador NEC de Cajamarca, señalan que estos se han cumplido tal lo programados en las 
mismas calidades y cantidades que señala el expediente técnico del programa, que resulta ser un 
instrumento importante para la gestión y monitoreo del programa. 

En palabras del Jefe de la UT de Cajamarca: 

“el expediente técnico tiene todos los requisitos necesarios como es el 
número de usuarios a atender durante todo el periodo del proyecto, 

                                                 
21 Para el Programa se precisa que un hogar beneficiario puede contener más una familia. 
22 Ing. Hugo Villa (2020). Director Ejecutivo de FONCODES. 
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asimismo, asignado las diferentes actividades como son la capacitación, 
asistencia técnica y entrega de insumos, o activos que le llamamos”.  

El supervisor NEC en Cajamarca, Walter Días Palomino, señala que los productos del programa: 

“se han cumplido con la misma cantidad y calidad propuesto, no habido 
modificaciones, salvo algunas excepciones en épocas de siembra, pero 
que no han significado cambios en el presupuesto, el presupuesto es el 
mismo”. 

Con relación al número de usuarios, el Jefe de la UT Cajamarca señala que “siempre hay una 
variación al inicio del proyecto, pues algunos participantes se retiran del proyecto y otros 
ingresan”. No obstante, “siempre se busca la homogeneidad de participación de los usuarios en 
la misma condición, es decir, de extrema pobreza y pobreza. En ese sentido el número de usuarios 
que viene establecido por cada núcleo ejecutor también recibe lo que se encuentra en el 
expediente técnico: los insumos y la capacitación”.   

Para el cumplimiento de la capacitación se ha contado con el trabajo complementario de los 
Yachachiq. Al respecto, el Jefe de la UT Cajamarca señala que “mayormente la capacitación es 
en forma dirigida, personalmente a través del Yachachi o también en forma grupal, dependiendo 
del tema que se trate. En ese sentido se cumple con el cronograma de capacitación”.  

Y en relación con los resultados de la capacitación, señala que existen tres grupos: “Un grupo 
altamente que recibe la capacitación y la aplica, otro grupo medianamente y otro grupo 
mínimamente”. Es decir, el primer grupo, recibe la capacitación y la aplica de manera adecuada, 
respetando la metodología impartida. Un segundo grupo, que también reciben capacitación, pero 
que el nivel de aplicación de menor. Y un tercer grupo, que también recibe capacitación, pero 
muy poco aplica lo aprendido. Pero que “a nivel general todos reciben capacitación (Jefe UT 
Cajamarca)”.  

Y en relación con los activos (insumos) entregados, estos se han realizado respetando las 
especificaciones técnicas señaladas en el expediente. Así, el Jefe de la UT Cajamarca señala que 
“los insumos están de acuerdo con el expediente técnico, salvo que haya alguna variación en 
alguna tecnología que por diversos factores externos se pueda modificar, pero teniendo en cuenta 
que sea el mismo presupuesto, ya que no puede variar el presupuesto. En ese sentido hay algunas 
tecnologías, por ejemplo, el cereal que puede cambiarse por otro cereal, pero el presupuesto es 
el mismo. Esto se acondiciona de acuerdo con la temporada, a la calidad del suelo o cualquier 
otro factor”. 

En relación con la calidad del producto entregado, principalmente activos, el supervisor de la 
NEC en Cajamarca señala que “siempre se ha promovido el uso de semillas mejoradas, en lo que 
es la crianza especies de una calidad genética mejorada; esto ha permitido realmente tener 
actividades relevantes y a cambios beneficios de la población usuaria intervenida”.  

No obstante, el Jefe de la UT Ayacucho, señala que “un problema identificado que afecta la 
calidad de los productos del programa Haku Wiñay está en la cantidad de tiempo destinado para 
la elaboración del expediente técnico. Asimismo, también hay un problema en la calidad de la 
elaboración de los expedientes técnicos. Así, por ejemplo, en el tema de riego tecnificado, en el 
expediente técnico no se especifica normalmente la calidad del producto, la densidad y presión 
que debe resistir las tuberías, etc., cuestión que se ha ido recién corrigiendo en el proceso de 
operación del programa. En tal sentido, FONCODES debe definir algunos parametrizar para 
estandarizarlo en el ámbito nacional, como puede la cocina mejorada, riego tecnificado, por 
ejemplo”. 

Desde la perspectiva de los usuarios del producto 1. Se evaluó la oportunidad en la entrega de las 
tecnologías productivas por lo que se les pregunto si el sistema productivo familiar implementado 
se brindó oportunamente. 

Los resultados sobre la oportunidad de entrega de las tecnologías del Programa; en la sierra, el 
63.0% de usuarios señala que la tecnología sobre el Riego tecnificado fue brindada 
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Asimismo, se va atendiendo alrededor de 250 mil hogares21, que en 
población supera a 1 millón de habitantes”22.  

Los factores que han contribuido a la demanda del programa son los trabajos de sensibilización 
realizado con los beneficiarios y los primeros casos exitosos logrados con el programa. Así, los 
beneficiarios han conocido “los beneficios que otorgaría el programa (asistencia técnica, 
capacitación y dotación de insumos, ganados y semillas)”. 

Se logró mayor aceptación en los centros poblados donde ha ido llegando el programa año tras 
año. Con relación al segundo factor, los primeros casos exitosos del programa Haku Wiñay han 
permitido ampliar la demanda del programa, así, por ejemplo, algunos beneficiarios veían cómo 
otros cambiaban su hogar, con cocinas mejoradas. 

En general, “los beneficiarios del programa Haku Wiñay están muy 
satisfechos con el programa. En caso de productores varones mucho 
valoran el tiempo de riego. En el caso de mujeres valoran mucho la 
cocina mejorada, principalmente en la sierra”.  

Es decir, el programa según la percepción de los funcionarios de FONCODES ha logrado 
satisfacer las necesidades priorizadas para los beneficiarios: mejora en la producción y mejora en 
el hogar. 

Validez de la estrategia del programa de inversión  

La estrategia inicial del programa ha ido cambiando y ajustándose a las características y 
necesidades de la población. Esto evidencia mejoras en la viabilidad del programa. Así se mejoró 
el programa al evitar la dispersión del centro poblados (o conglomerados de beneficiarios) y se 
mejoró la priorización de los territorios con mayores potencialidades de desarrollo, todo esto bajo 
un enfoque de desarrollo territorial. 

7.6.2. Eficiencia 
Logro de los productos del programa, previstos y reales.  

En relación con los logros alcanzados por el programa Haku Wiñay, el Director Ejecutivo del 
FONCODES señala que  

“con la ejecución del programa Haku Wiñay se alcanzado logro 
inmediatos, como es que, a la fecha, más de 50 mil usuarios manejan 
riego tecnificado, el 80% de los usuarios tiene biohuertos (fuente de 
alimentación para autoconsumo), la crianza de animales menores se 
realiza con fines de autoconsumo y para venta en el mercado, dado que 
ya empiezan a tener excedentes para llevar al mercado. Asimismo, 
existen hogares que tienen cocina mejorada, incluso concinas con agua 
caliente y agua frio, y ducha. En estas condiciones, lo hogares muestran 
un cambio de actitud, pues están muy contentos, reflejado así la mejora 
en el bienestar social como resultado de la intervención del programa 
Haku Wiñay”. 

Producto 1: capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de capacidades 

Respecto del número de actividades de capacitación y asistencia técnica, los jefes, supervisor y 
coordinador NEC de Cajamarca, señalan que estos se han cumplido tal lo programados en las 
mismas calidades y cantidades que señala el expediente técnico del programa, que resulta ser un 
instrumento importante para la gestión y monitoreo del programa. 

En palabras del Jefe de la UT de Cajamarca: 

“el expediente técnico tiene todos los requisitos necesarios como es el 
número de usuarios a atender durante todo el periodo del proyecto, 

                                                 
21 Para el Programa se precisa que un hogar beneficiario puede contener más una familia. 
22 Ing. Hugo Villa (2020). Director Ejecutivo de FONCODES. 
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asimismo, asignado las diferentes actividades como son la capacitación, 
asistencia técnica y entrega de insumos, o activos que le llamamos”.  

El supervisor NEC en Cajamarca, Walter Días Palomino, señala que los productos del programa: 

“se han cumplido con la misma cantidad y calidad propuesto, no habido 
modificaciones, salvo algunas excepciones en épocas de siembra, pero 
que no han significado cambios en el presupuesto, el presupuesto es el 
mismo”. 

Con relación al número de usuarios, el Jefe de la UT Cajamarca señala que “siempre hay una 
variación al inicio del proyecto, pues algunos participantes se retiran del proyecto y otros 
ingresan”. No obstante, “siempre se busca la homogeneidad de participación de los usuarios en 
la misma condición, es decir, de extrema pobreza y pobreza. En ese sentido el número de usuarios 
que viene establecido por cada núcleo ejecutor también recibe lo que se encuentra en el 
expediente técnico: los insumos y la capacitación”.   

Para el cumplimiento de la capacitación se ha contado con el trabajo complementario de los 
Yachachiq. Al respecto, el Jefe de la UT Cajamarca señala que “mayormente la capacitación es 
en forma dirigida, personalmente a través del Yachachi o también en forma grupal, dependiendo 
del tema que se trate. En ese sentido se cumple con el cronograma de capacitación”.  

Y en relación con los resultados de la capacitación, señala que existen tres grupos: “Un grupo 
altamente que recibe la capacitación y la aplica, otro grupo medianamente y otro grupo 
mínimamente”. Es decir, el primer grupo, recibe la capacitación y la aplica de manera adecuada, 
respetando la metodología impartida. Un segundo grupo, que también reciben capacitación, pero 
que el nivel de aplicación de menor. Y un tercer grupo, que también recibe capacitación, pero 
muy poco aplica lo aprendido. Pero que “a nivel general todos reciben capacitación (Jefe UT 
Cajamarca)”.  

Y en relación con los activos (insumos) entregados, estos se han realizado respetando las 
especificaciones técnicas señaladas en el expediente. Así, el Jefe de la UT Cajamarca señala que 
“los insumos están de acuerdo con el expediente técnico, salvo que haya alguna variación en 
alguna tecnología que por diversos factores externos se pueda modificar, pero teniendo en cuenta 
que sea el mismo presupuesto, ya que no puede variar el presupuesto. En ese sentido hay algunas 
tecnologías, por ejemplo, el cereal que puede cambiarse por otro cereal, pero el presupuesto es 
el mismo. Esto se acondiciona de acuerdo con la temporada, a la calidad del suelo o cualquier 
otro factor”. 

En relación con la calidad del producto entregado, principalmente activos, el supervisor de la 
NEC en Cajamarca señala que “siempre se ha promovido el uso de semillas mejoradas, en lo que 
es la crianza especies de una calidad genética mejorada; esto ha permitido realmente tener 
actividades relevantes y a cambios beneficios de la población usuaria intervenida”.  

No obstante, el Jefe de la UT Ayacucho, señala que “un problema identificado que afecta la 
calidad de los productos del programa Haku Wiñay está en la cantidad de tiempo destinado para 
la elaboración del expediente técnico. Asimismo, también hay un problema en la calidad de la 
elaboración de los expedientes técnicos. Así, por ejemplo, en el tema de riego tecnificado, en el 
expediente técnico no se especifica normalmente la calidad del producto, la densidad y presión 
que debe resistir las tuberías, etc., cuestión que se ha ido recién corrigiendo en el proceso de 
operación del programa. En tal sentido, FONCODES debe definir algunos parametrizar para 
estandarizarlo en el ámbito nacional, como puede la cocina mejorada, riego tecnificado, por 
ejemplo”. 

Desde la perspectiva de los usuarios del producto 1. Se evaluó la oportunidad en la entrega de las 
tecnologías productivas por lo que se les pregunto si el sistema productivo familiar implementado 
se brindó oportunamente. 

Los resultados sobre la oportunidad de entrega de las tecnologías del Programa; en la sierra, el 
63.0% de usuarios señala que la tecnología sobre el Riego tecnificado fue brindada 
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oportunamente, un 64.2% señala lo mismo sobre el Manejo de residuos sólidos, el 65.2% indica 
que la Siembra de agua también fue brindada con oportunidad, 23.7% indica lo mismo sobre 
Cosecha de agua, éstas tecnologías son las que tienen menor porcentaje de usuarios que perciben 
oportunidad en la entrega. 

Sin embargo, una mayor proporción de usuarios de la sierra señala que las otras tecnologías 
propuestas por el Programa se han brindado oportunamente, cómo los Módulos de abonos 
orgánicos (72.3%), Huerto de hortalizas (74.7%), Parcela de Pastos asociados (74.9%), Parcelas 
para producción de granos y tubérculos (74.8%), agroforestería (78.5%), Módulo de crianza de 
animales menores (73.5%) y Agua segura (78.1%). Las otras tecnologías propuestas por el 
Programa en percepción de los usuarios (76.5%), ha sido brindada oportunamente. 

Un detalle para considerar es que ningún usuario de la sierra perciba y señale que la tecnología 
de Cocinas mejoradas ha sido brindada oportunamente. 

En la selva, los usuarios en un 53.2% señalan que los Módulos de abonos orgánicos han sido 
brindados oportunamente, el 36.3% señala que ocurre lo mismo en la tecnología Huerto de 
hortalizas, 30.0% menciona también la oportunidad de Parcela de Pastos asociados, 43.0% indica 
que los Módulos de crianza de animales menores han sido brindados oportunamente, 55.4% 
manifiesta lo mismo respecto de Agua segura y 55.6% de usuarios sobre el manejo de residuos 
sólidos. 

Hay un ligero mayor porcentaje de percepción de la oportunidad de las tecnologías brindadas por 
el Programa en Parcelas para producción de granos y tubérculos (58.7%) y Agroforestería 
(64.7%). 

Tabla N° 48: Oportunidad de las tecnologías brindadas por programa. Perspectiva de los 
usuarios 

  Sierra Selva Total 
Riego Tecnificado 63.0% 0.0% 62.0% 
Siembra de agua 65.2% 0.0% 65.2% 
Cosecha de agua 23.7% 0.0% 23.7% 
Módulos de abonos orgánicos 72.3% 53.2% 69.0% 
Huerto de Hortalizas 74.7% 36.3% 66.1% 
Parcela de Pastos Asociados 74.9% 30.0% 72.9% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 74.8% 58.7% 72.4% 
Agroforestería 78.5% 64.7% 73.6% 
Módulos de crianzas de animales menores 73.5% 43.0% 66.1% 
Otras tecnologías 66.7% 32.3% 43.7% 
Cocinas Mejoradas 0.0% 0.0% 0.0% 
Agua Segura 78.1% 55.6% 74.2% 
Manejo de residuos sólidos 64.1% 43.5% 59.6% 
Otros 76.5% 23.4% 57.8% 

   Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Producto 2: Asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de 
emprendimientos rurales. 

A partir de la opinión de los Jefes de las UTs de Cajamarca y de Ayacucho se establece que ha 
cumplido con la capacitación, asistencia técnica para la promoción de los emprendimientos 
rurales y la promoción de espacios de intercambio comercial. 

En opinión del Jefe de la UT de Ayacucho, “uno de los factores que han contribuido a mejorar 
la eficiencia del programa es nuclearizar los proyectos por corredores económicos, hecho que 
hasta el año 2019 no se ha realizado. Antes existían núcleos ejecutores centrales (NEC) muy 
alejados, que ni los supervisores, coordinadores ni Yachachiq querían ir, tanto por lo peligroso 
y de difícil acceso. No existe carreteras, solo trocha carrózale en el mejor de los casos, que época 
de lluvia prácticamente el acceso era imposible. En este contexto, los productos generados no se 
podían sacar al mercado para su comercialización”.  
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Eficiencia en el tiempo de ejecución del programa de inversión  

En general, los proyectos se han ejecutado dentro de los plazos previstos. Así, el Jefe de la UT 
Ayacucho señala que “el cambio climático si bien ha alterado los periodos de inicio de lluvia que 
normalmente se iniciaba en los meses de setiembre y octubre, ahora se están iniciando en 
diciembre y/o enero. Este hecho empuja a que los planes operativos se ajusten según sea el caso, 
tomando en consideración los inicios de periodos de lluvia. Así, algunos proyectos se ven 
obligados a cambiar su calendario de actividades, no permitiendo así el uso efectivo de algunas 
tecnologías si estos se realizan en épocas de lluvias. Las festividades y costumbres locales, si 
bien generan algunos retrasos, esto no son significativos de tal manera que afecten en gran 
magnitud la ejecución del programa”.  

Por otro lado, la consolidación de beneficiarios y proyectos se dan en un período más amplio, 4to 
o 5to año de iniciados. En palabras del jefe de la UT de Ayacucho: 

 “el periodo de ejecución de tres (3) años del programa Haku Wiñay 
resulta poco, dado que al tercer año recién se está terminando por 
formar los hogares beneficiarios. Así, por ejemplo, en muchos de los 
proyectos que ya han terminado, se ha realizado visitas al 4to y 5to año 
de ejecutado, y se ha determinado que un gran porcentaje de los 
proyectos ya han sido abandonados. Por otro lado, no necesariamente 
la transferencia de los proyectos al gobierno local garantiza la 
continuidad del programa.  Por lo tanto, se amerita que se amplíe los 
plazos a 4 o 5 años, para su acompañamiento”.  

Así se infiere que, en términos generales, el programa ha sido eficiente en el período de ejecución, 
pues los proyectos se han culminado en los plazos previstos. Y los contratiempos generados por 
factores externos como el cambio climático, por ejemplo, no han sido significativos como para 
alterar o modificar los plazos de cierre de los proyectos.  

No obstante, se ha determinado que el plazo de tres (3) años es insuficiente para la maduración y 
logro de su consolidación, pues buena parte de usuarios abandonan los proyectos luego del cierre 
del proyecto. Al respecto es pertinente y necesario evaluar ampliar los plazos en dos años 
adicionales para hacer un trabajo de acompañamiento a los beneficiarios. 

Eficiencia en el costo del programa de inversión  

En opinión del Jefe de la UT Ayacucho, la ejecución del presupuesto ha sido eficiente, pues, si 
bien, “en los dos primeros años de ejecución se generó ahorros como resultado de compras a 
precios de mercado más competitivos que el costeado por el programa, los ahorros generados en 
las compras se han utilizado en el tercer año”.  

Con relación al presupuesto otorgado por el programa a los usuarios, también señala que, “está 
alrededor de los 4,500 soles que se otorga a cada usuario del programa Haku Wiñay, ya sea para 
asistencia técnica, compra de materiales y elaboración del expediente técnico”.  

No obstante, también precisa que “el presupuesto otorgado resulta insuficiente. Así, por ejemplo, 
en el caso del biohuerto si bien es importante un área de 100 o 200 m2, este resulta insuficiente 
si se pretende pensar en excedentes para la comercialización y su continuidad a futuro. En tal 
caso, se requiere dotar al usuario de una mayor área de cultivo, tiempo y sobre todo un mayor 
presupuesto”. El coordinador de la UT Cajamarca señala que “en promedio las familias que 
siembra papa lo hacen en un área de 500 m2 y los que siembran hortalizas en 200 m2” 

Asimismo, el Jefe de la UT Ayacucho, señala que “el presupuesto de debe realizar con costos 
reales de acuerdo con la zona, pues no es lo mismo los costos reales de una zona que está de 1 a 
2 horas, frente a otra zona que está de 6 a 8 horas. La estructura presupuestal asignada para los 
Yachachiq y otros profesionales, por ejemplo, no es atractivo, dificultando así contratar personal 
para los lugares más alejados. Partiendo de que no existen ampliaciones al presupuesto, lo único 
que se hace son modificaciones no sustanciales al presupuesto disponible, de tal manera que 
permita cumplir con una u otra tecnología”. Pero pese a los inconvenientes de estructura 
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oportunamente, un 64.2% señala lo mismo sobre el Manejo de residuos sólidos, el 65.2% indica 
que la Siembra de agua también fue brindada con oportunidad, 23.7% indica lo mismo sobre 
Cosecha de agua, éstas tecnologías son las que tienen menor porcentaje de usuarios que perciben 
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orgánicos (72.3%), Huerto de hortalizas (74.7%), Parcela de Pastos asociados (74.9%), Parcelas 
para producción de granos y tubérculos (74.8%), agroforestería (78.5%), Módulo de crianza de 
animales menores (73.5%) y Agua segura (78.1%). Las otras tecnologías propuestas por el 
Programa en percepción de los usuarios (76.5%), ha sido brindada oportunamente. 

Un detalle para considerar es que ningún usuario de la sierra perciba y señale que la tecnología 
de Cocinas mejoradas ha sido brindada oportunamente. 

En la selva, los usuarios en un 53.2% señalan que los Módulos de abonos orgánicos han sido 
brindados oportunamente, el 36.3% señala que ocurre lo mismo en la tecnología Huerto de 
hortalizas, 30.0% menciona también la oportunidad de Parcela de Pastos asociados, 43.0% indica 
que los Módulos de crianza de animales menores han sido brindados oportunamente, 55.4% 
manifiesta lo mismo respecto de Agua segura y 55.6% de usuarios sobre el manejo de residuos 
sólidos. 
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(64.7%). 

Tabla N° 48: Oportunidad de las tecnologías brindadas por programa. Perspectiva de los 
usuarios 
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Huerto de Hortalizas 74.7% 36.3% 66.1% 
Parcela de Pastos Asociados 74.9% 30.0% 72.9% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 74.8% 58.7% 72.4% 
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Otras tecnologías 66.7% 32.3% 43.7% 
Cocinas Mejoradas 0.0% 0.0% 0.0% 
Agua Segura 78.1% 55.6% 74.2% 
Manejo de residuos sólidos 64.1% 43.5% 59.6% 
Otros 76.5% 23.4% 57.8% 

   Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Producto 2: Asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de 
emprendimientos rurales. 

A partir de la opinión de los Jefes de las UTs de Cajamarca y de Ayacucho se establece que ha 
cumplido con la capacitación, asistencia técnica para la promoción de los emprendimientos 
rurales y la promoción de espacios de intercambio comercial. 

En opinión del Jefe de la UT de Ayacucho, “uno de los factores que han contribuido a mejorar 
la eficiencia del programa es nuclearizar los proyectos por corredores económicos, hecho que 
hasta el año 2019 no se ha realizado. Antes existían núcleos ejecutores centrales (NEC) muy 
alejados, que ni los supervisores, coordinadores ni Yachachiq querían ir, tanto por lo peligroso 
y de difícil acceso. No existe carreteras, solo trocha carrózale en el mejor de los casos, que época 
de lluvia prácticamente el acceso era imposible. En este contexto, los productos generados no se 
podían sacar al mercado para su comercialización”.  
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presupuestal, los proyectos se culminaron en los plazos previstos, teniendo eficiencia 
presupuestal, en el sentido que se agotaron los recursos presupuestados. 

Se entiende que los recursos destinados hacia los usuarios del programa siempre resultan cortos, 
dada la estrechez de recursos estatales; sin embargo, habría que identificar montos adicionales 
conforme los precios locales, accesibilidad y distancia para la expansión de los usuarios y un 
apoyo para la comercialización o acceso a mercados. 

Problemas de ejecución del Programa  

En opinión de los jefes de las UTs de Cajamarca y Ayacucho, las actividades del programa se han 
aplicado de manera eficiente. Sin embargo, para llegar a ello, los jefes de las UTs han realizado 
esfuerzos más allá de los previstos para cumplir el objetivo.  

Los principales problemas que afectan las actividades del programa son: 

 Retraso en la entrega de los activos o insumo a los usuarios. Al respecto, el jefe de la 
UT Ayacucho señala que “los animales menores (semovientes) que son adquiridos para 
la entrega a los beneficiarios no son suficientes, por lo cual, el proveedor tiene que 
entregar hasta en tres etapas. Previo a cada entrega, el proveedor tiene que pasar por 
un periodo de entrega, y si existe animales que mueren en el periodo de cuarentena, estos 
costos son asumidos por el proveedor. Estas condiciones dificultan la entrega de los 
animales”. 

 Insuficiencia de la oferta disponible local. Al respecto, el Jefe de la UT Ayacucho 
señala que “en las zonas donde se ejecuta los proyectos no existen proveedores con la 
capacidad de stock suficiente para atender la demanda solicitada”. Y esto se agrava 
porque en las áreas de intervención, aparte de ser aisladas, no existe proveedores 
calificados. El jefe de la UT Ayacucho señala que “existe una limitante por distancia y 
la falta proveedores calificados en las zonas de ejecución del proyecto”. Asimismo, “la 
norma de FONCODES es muy exigente para que un proveedor local cumpla con los 
requisitos. Así, por ejemplo, en la norma de FONCODES se solicita maíz amiláceo 
certificado, en la zona no hay ese producto. Y la norma no permite reemplazar por otra 
variedad que también está previsto en el proyecto”. 

 Los costos de transporte de los activos (semillas, plantones, semovientes) a los 
lugares de intervención no están considerados en el presupuesto. Este problema se 
acentúa para los centros poblados más aislados donde llega el programa Haku Wiñay. El 
jefe de la UT Ayacucho señala que “cuando se realizan las cotizaciones de los productos, 
los proveedores solicitan el costo de flete para trasladar los productos a los lugares 
donde se ejecuta el proyecto. Y en muchos casos el flete no está considerado en el 
presupuesto. Por lo tanto, se debe considera en el presupuesto los costos de flete para 
trasladar los productos a los lugares más alejados”.  

 Las condiciones inadecuadas de las carreteras en épocas de lluvias y huaicos, y lo lejos 
que están algunos lugares donde se ejecuta el proyecto son una limitante para la entrega 
de los productos. En tal sentido, jefe de la UT Ayacucho señala que “los proveedores se 
limitan a entregar el producto una vez que las condiciones de accesibilidad se normalicen 
y los riesgos de accedentes, producto de las lluvias, pasen”. 

Un aspecto positivo que contribuye a la eficiencia del programa es, según los Jefes de las UTs 
Ayacucho y Cajamarca, el buen trabajo de la parte administrativa, que ha permitido el pago 
oportuno a los trabajadores y ahorros en los procesos de compra de activos. Los representes de 
las UTs son enfáticos al resalta que las compras siempre se han realizado cumpliendo con las 
especificaciones técnicas estipuladas en el expediente técnico. Es más, en las compras de algunos 
activos se ha obtenido ahorros (saldos a favor) que han sido ejecutados al tercer año, destinándose 
a otras partidas presupuestales, logrando ejecutarse el 100% del presupuesto al final del proyecto. 
Asimismo, precisan que los tiempos de retraso por factores externos (climáticos, fletes, 
accesibilidad, entre otros) no han excedido los 4 o 5 días. Esto debido a la buena gestión 
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administrativa ha permitido resolver los problemas con prontitud, no afectando significativamente 
el cronograma de ejecución.  

En general, pese a los múltiples problemas señalados, los proyectos han ido reajustándose en sus 
plazos y gastos dentro de sus subactividades, pero que esto no ha significado una variación en los 
plazos previsto de cierre de proyecto, ni tampoco presupuestalmente. 

7.6.3. Eficacia  
Operación y utilización de los productos generados en la fase de Ejecución  

En general, los productos generados por el programa HAKU WIÑAY, Producto 1: capacitación 
y asistencia técnica para el desarrollo de capacidades; y Producto 2: asistencia técnica, 
capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales; han sido operados 
y utilizados tal y como fueron concebidos en el expediente técnico.  

El jefe de la UT Cajamarca señala que “todos los productos se han utilizado tal como están 
establecidos en el expediente, asimismo también, en su oportunidad, en cuanto se refiere al 
tiempo. Con algunas excepciones, como se ha manifestado antes, por factores externos o también 
del mismo usuario”. El Supervisor en UT Cajamarca, Walter Días, señala que “durante de la 
ejecución de los dos componentes, productos 1 y 2, estos se han ejecutado tal como están en el 
expediente técnico. 

La percepción sobre el objetivo del Programa, con relación al Producto 1 se señala que, “este ha 
generado cambios en la mejora de condiciones de vida del ambiente saludable, con la instalación 
de las cocinas mejoradas, con el mejoramiento y ordenamiento de sus utensilios de cocina y de 
los espacios”. 

También se indica que “En la parte de tecnologías productivas de cultivos, los efectos son 
importantes, así, por ejemplo, la semilla de papa amarilis, que ha sido utilizado por los 
agricultores, ha ocasionado que estos tengas buena producción y además tengan un ahorro en 
semillas para su próxima cosecha. Y en la parte de las tecnologías de animales menores, resalta 
la de cuyes y de aves. En la de cuyes el efecto es tener un cuy mejorado de calidad, principalmente 
el cuy de la línea Perú, que tiene un crecimiento rápido, sano y tiene una conformación para 
lograr un precio óptimo. Este cuy, realmente es una fortaleza en la economía del hogar, porque 
requiere de poca mano de obra. Para la alimentación también se ha incorporado tecnologías en 
la producción de alfalfa, asimismo otros productos” 

Asimismo, “Para los animales menores como aves, generalmente gallinas, para lograr calidad 
requiere de mayor tecnología y de mayor cuidado, por lo tanto, se limita a las condiciones del 
usuario, no todos tienen los ambientes adecuados para genera una tecnología media o de pulca, 
entonces se prioriza la crianza de gallinas de doble propósito: de carne y de huevo”.  

En lo que concierne a la horticultura, el Programa ha logrado un éxito parcial, pues, “En lo que 
se refiere a los huertos hortícolas, la producción se ha destinado al autoconsumo   familiar, y el 
excedente se ha destinado a los mercados y alimentación de animales (principalmente los 
desechos)”.  

Sobre las tecnologías de riego, se resalta su importancia cuando es temporada de estío, así se 
señala que “En lo que se refiere a las tecnologías de riego, que anteriormente no se atendía, 
ahora la tienen; es importante para las épocas de estiaje para la producción hortícola o de otro 
producto, que le permite tener al usuario una cantidad adicional de alimentación (jefe de la UT 
Cajamarca)”.  

Con relación a las tecnologías, Días, W. señala que “las tecnologías guardan cierta 
sincronización en la actividad diaria que realizan los usuarios, de ahí que el trinomio sistemas 
de riego, pastos y crianzas ha sido de gran utilidad y mejora, empoderando a cada una de las 
familias del proyecto”.  

Las tecnologías de riego han permitido que las familias pasen de tener una cosecha al año a dos 
cosechas por año. Así, un coordinador de la UT de Cajamarca señala que “anteriormente la 
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administrativa ha permitido resolver los problemas con prontitud, no afectando significativamente 
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siembras estaban supeditadas a la llegada de la lluvia, teniendo una cosecha al año, pero ahora 
con los sistemas de riego se tiene dos cosechas por año”  

Con relación al producto 2: sobre los “emprendimientos, el efecto que se requiere es establecer 
que el negocio este en marcha. Y que el usuario vea realmente los costos versus la utilidad. Luego 
de esto se realiza la capacitación y el análisis financiero. Este grupo de usuarios, que son los 
emprendedores, manejan una cantidad de económica y, asimismo mejoran su tecnología para 
poder seguir creciendo. Esto se evidencia de dos maneras: algunos mejoran su infraestructura, 
la agrandan, y otros incrementan el número de animales. Las ventas se realizan a otras 
instituciones, incrementando así su demanda, con lo cual se va fortaleciendo su negocio. Y, por 
lo tanto, el negocio seguirá siendo sostenible. En el caso del cuy, este tiene una alta demanda 
nacional, regional y local. Por lo tanto, se prevé que el negocio sea sostenible en los próximos 
años (jefe de la UT Cajamarca)”.  

Otra manera de asegurar la operación y mantenimiento de los negocios es a través de que los 
mismo emprendedores, que están invirtiendo en nuevas tecnologías y no se están conformando 
con lo que el programa les proporcionó, así, por ejemplo, el coordinador de la UT de Cajamarca 
señala que “aparte de la capacitación del Yachachi, se ha tenido un plus adicional, pues para los 
sistemas de riego algunos usuarios han implementado motores como parte de mejora de su 
negocio, esto con el fin de dar sostenibilidad”. Asimismo, señalo que “se aprovechó a lo máximo 
la capacitación de los asistentes técnico-productivos y de los comerciales, para que el usuario 
líder emprendedor se convierta en promotor en el caserío. Además, permite suplir de manera 
parcial el asistente técnico, cuando este no está disponible en la zona. Para ello se les capacita 
en métodos de crianza de cuyes y porcinos, manejo de molinos, inseminación, entre otros.” 

Desde la perspectiva de los usuarios del Programa, su percepción sobre si la asistencia técnica y 
capacitaciones mejoró sus capacidades y habilidades de manejo de cultivos, el 59.0% de la sierra 
y el 31.4% de la selva señalan que mejoraron estas capacidades y habilidades. En lo que concierne 
a la crianza de animales, el 52.4% de la sierra y 29.6% de la selva, señalan lo mismo, que hubo 
mejora en sus capacidades y habilidades producto del Programa. 

Tabla N° 49:  Percepción si bienes, capacitaciones y asistencia técnica mejoró las 
capacidades y habilidades de los usuarios del programa para el manejo de cultivos 

  Sierra Selva Total 
Capacitaciones o asistencia técnica recibida mejoraron sus 
capacidades y habilidades para el manejo de cultivos        

Mejoraron 59.0% 31.4% 52.4% 
Se han mantenido igual 39.9% 62.6% 45.4% 

Han empeorado 1.0% 6.0% 2.2% 
Capacitaciones o asistencia técnica recibida mejoraron sus 
capacidades y habilidades para la crianza de animales.        

Mejoraron 52.4% 29.6% 47.0% 
Se han mantenido igual 44.8% 57.6% 47.9% 

Han empeorado 2.8% 12.9% 5.2% 
Sobre la calidad de su producción agrícola         

Mejoro 43.5% 28.0% 39.8% 
Se ha mantenido 54.4% 63.5% 56.6% 

Empeoro 2.1% 8.5% 3.6% 
 Sobre la calidad de producción pecuaria        

Mejoro 35.0% 23.9% 32.3% 
Se ha mantenido 61.9% 55.7% 60.4% 

Empeoro 3.1% 20.5% 7.2% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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También, desde la perspectiva de los usuarios del Programa, acerca de su percepción sobre si su 
participación en el Programa mejoró la calidad de su producción agrícola, el 43.5% de la sierra y 
el 28.0% de la selva señalan que su participación en el Programa mejoró su producción agrícola. 
En lo que concierne a la calidad de producción pecuaria, el 35.0%% de la sierra y 23.9% de la 
selva, señalan lo mismo, que hubo mejora en la calidad de su producción por su participación en 
Programa. 

Logro del objetivo central o propósito del programa de inversión  

En base a la opinión de los jefes de las UT de Ayacucho, Cajamarca e Iquitos, se señala que el 
programa Haku Wiñay ha alcanzado el objetivo central del programa en términos de metas. 
Asimismo, coinciden en señalar que se hace necesario continuar con trabajos de seguimiento, 
asistencia técnica y capacitación, de tal manera que se evite que los beneficiarios empiecen a 
abandonar los proyectos y se pierda el trabajo desarrollado con los beneficiarios. 

“el impacto ha sido positivo, se ha logrado los objetivos del programa, que es 
lograr desarrollar capacidades productivas (Jefe UT Cajamarca)” 

“se ha alcanzado las metas de las capacitaciones y emprendimientos, lo que 
queda para adelante es que no hay un seguimiento. A falta de asistencia técnica 
y capacitación, va a ir disminuyendo el interés de los emprendedores. Así 
también va a disminuir el uso de las tecnologías que se ha instruido (Jefe UT 
Ayacucho)” 

“si se cumple con los objetivo y metas, pues existe un cronograma de 
ejecución” “…del portafolio 2016 no se ha tenido inconvenientes” (Jefe UT 
Iquitos) 

A partir de la entrevista a los representantes de las UTs Ayacucho y Cajamarca, se ha determinado 
que los principales logros alcanzados por los beneficiarios como resultado de participar en el 
programa Haku Wiñay son: 

 “Lograr la seguridad alimentaria de los beneficiarios para sus hogares (Jefe 
UT Ayacucho)”. Ya no dependen de productos como cereales, hortalizas, y otros 
productos. 

 “Generación de excedentes de producción para su comercialización en el 
mercado (Jefe UT Ayacucho)”. Y consecuencia de esto se tiene el incremento de 
los ingresos en las familias.  

 Incremento de la productividad de los cultivos. “Así, en cultivos de productos 
como cereales y tubérculos se ha logrado el incremento de la productividad, de 
al menos 30%, (Jefe UT Ayacucho)”.  

 Mejora en las condiciones de crianza de animales menores (gallinas, cuyes) 
que le ha permitido incrementar sus ingresos. “Todos los usuarios crían, y en este 
caso pongo como ejemplo el cuy, pero no con una visión comercial, sino lo crían 
a su manera, no técnicamente, criando debajo de la cama, en los dormitorios, 
las cocinas, y con el proyecto se logra desarrollar esas capacidades productivas, 
no solo en el ordenamiento de espacios, sino también cambiar la visión del 
usuario en todo lo que es el proceso productivo de una determinada actividad. 
Ahora crían cuyes técnicamente y con una visión comercial. Esta visión 
anteriormente no lo tenían (Ing. Karina, especialista UT Cajamarca)” 

Alguno de los factores que han contribuido de manera positiva a alcanzar los objetivos del 
programa son: 

 “La presencia de los agentes en el campo, la capacitación, el fortalecimiento 
que se lo hace a los miembros del ORNEC, y el compromiso de FONCODES a 
que se cumpla las metas, de cumplir su misión y visión (Jefe UT Iquitos)”. 
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siembras estaban supeditadas a la llegada de la lluvia, teniendo una cosecha al año, pero ahora 
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de esto se realiza la capacitación y el análisis financiero. Este grupo de usuarios, que son los 
emprendedores, manejan una cantidad de económica y, asimismo mejoran su tecnología para 
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instituciones, incrementando así su demanda, con lo cual se va fortaleciendo su negocio. Y, por 
lo tanto, el negocio seguirá siendo sostenible. En el caso del cuy, este tiene una alta demanda 
nacional, regional y local. Por lo tanto, se prevé que el negocio sea sostenible en los próximos 
años (jefe de la UT Cajamarca)”.  

Otra manera de asegurar la operación y mantenimiento de los negocios es a través de que los 
mismo emprendedores, que están invirtiendo en nuevas tecnologías y no se están conformando 
con lo que el programa les proporcionó, así, por ejemplo, el coordinador de la UT de Cajamarca 
señala que “aparte de la capacitación del Yachachi, se ha tenido un plus adicional, pues para los 
sistemas de riego algunos usuarios han implementado motores como parte de mejora de su 
negocio, esto con el fin de dar sostenibilidad”. Asimismo, señalo que “se aprovechó a lo máximo 
la capacitación de los asistentes técnico-productivos y de los comerciales, para que el usuario 
líder emprendedor se convierta en promotor en el caserío. Además, permite suplir de manera 
parcial el asistente técnico, cuando este no está disponible en la zona. Para ello se les capacita 
en métodos de crianza de cuyes y porcinos, manejo de molinos, inseminación, entre otros.” 

Desde la perspectiva de los usuarios del Programa, su percepción sobre si la asistencia técnica y 
capacitaciones mejoró sus capacidades y habilidades de manejo de cultivos, el 59.0% de la sierra 
y el 31.4% de la selva señalan que mejoraron estas capacidades y habilidades. En lo que concierne 
a la crianza de animales, el 52.4% de la sierra y 29.6% de la selva, señalan lo mismo, que hubo 
mejora en sus capacidades y habilidades producto del Programa. 

Tabla N° 49:  Percepción si bienes, capacitaciones y asistencia técnica mejoró las 
capacidades y habilidades de los usuarios del programa para el manejo de cultivos 

  Sierra Selva Total 
Capacitaciones o asistencia técnica recibida mejoraron sus 
capacidades y habilidades para el manejo de cultivos        

Mejoraron 59.0% 31.4% 52.4% 
Se han mantenido igual 39.9% 62.6% 45.4% 

Han empeorado 1.0% 6.0% 2.2% 
Capacitaciones o asistencia técnica recibida mejoraron sus 
capacidades y habilidades para la crianza de animales.        

Mejoraron 52.4% 29.6% 47.0% 
Se han mantenido igual 44.8% 57.6% 47.9% 

Han empeorado 2.8% 12.9% 5.2% 
Sobre la calidad de su producción agrícola         

Mejoro 43.5% 28.0% 39.8% 
Se ha mantenido 54.4% 63.5% 56.6% 

Empeoro 2.1% 8.5% 3.6% 
 Sobre la calidad de producción pecuaria        

Mejoro 35.0% 23.9% 32.3% 
Se ha mantenido 61.9% 55.7% 60.4% 

Empeoro 3.1% 20.5% 7.2% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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También, desde la perspectiva de los usuarios del Programa, acerca de su percepción sobre si su 
participación en el Programa mejoró la calidad de su producción agrícola, el 43.5% de la sierra y 
el 28.0% de la selva señalan que su participación en el Programa mejoró su producción agrícola. 
En lo que concierne a la calidad de producción pecuaria, el 35.0%% de la sierra y 23.9% de la 
selva, señalan lo mismo, que hubo mejora en la calidad de su producción por su participación en 
Programa. 

Logro del objetivo central o propósito del programa de inversión  

En base a la opinión de los jefes de las UT de Ayacucho, Cajamarca e Iquitos, se señala que el 
programa Haku Wiñay ha alcanzado el objetivo central del programa en términos de metas. 
Asimismo, coinciden en señalar que se hace necesario continuar con trabajos de seguimiento, 
asistencia técnica y capacitación, de tal manera que se evite que los beneficiarios empiecen a 
abandonar los proyectos y se pierda el trabajo desarrollado con los beneficiarios. 

“el impacto ha sido positivo, se ha logrado los objetivos del programa, que es 
lograr desarrollar capacidades productivas (Jefe UT Cajamarca)” 

“se ha alcanzado las metas de las capacitaciones y emprendimientos, lo que 
queda para adelante es que no hay un seguimiento. A falta de asistencia técnica 
y capacitación, va a ir disminuyendo el interés de los emprendedores. Así 
también va a disminuir el uso de las tecnologías que se ha instruido (Jefe UT 
Ayacucho)” 

“si se cumple con los objetivo y metas, pues existe un cronograma de 
ejecución” “…del portafolio 2016 no se ha tenido inconvenientes” (Jefe UT 
Iquitos) 

A partir de la entrevista a los representantes de las UTs Ayacucho y Cajamarca, se ha determinado 
que los principales logros alcanzados por los beneficiarios como resultado de participar en el 
programa Haku Wiñay son: 

 “Lograr la seguridad alimentaria de los beneficiarios para sus hogares (Jefe 
UT Ayacucho)”. Ya no dependen de productos como cereales, hortalizas, y otros 
productos. 

 “Generación de excedentes de producción para su comercialización en el 
mercado (Jefe UT Ayacucho)”. Y consecuencia de esto se tiene el incremento de 
los ingresos en las familias.  

 Incremento de la productividad de los cultivos. “Así, en cultivos de productos 
como cereales y tubérculos se ha logrado el incremento de la productividad, de 
al menos 30%, (Jefe UT Ayacucho)”.  

 Mejora en las condiciones de crianza de animales menores (gallinas, cuyes) 
que le ha permitido incrementar sus ingresos. “Todos los usuarios crían, y en este 
caso pongo como ejemplo el cuy, pero no con una visión comercial, sino lo crían 
a su manera, no técnicamente, criando debajo de la cama, en los dormitorios, 
las cocinas, y con el proyecto se logra desarrollar esas capacidades productivas, 
no solo en el ordenamiento de espacios, sino también cambiar la visión del 
usuario en todo lo que es el proceso productivo de una determinada actividad. 
Ahora crían cuyes técnicamente y con una visión comercial. Esta visión 
anteriormente no lo tenían (Ing. Karina, especialista UT Cajamarca)” 

Alguno de los factores que han contribuido de manera positiva a alcanzar los objetivos del 
programa son: 

 “La presencia de los agentes en el campo, la capacitación, el fortalecimiento 
que se lo hace a los miembros del ORNEC, y el compromiso de FONCODES a 
que se cumpla las metas, de cumplir su misión y visión (Jefe UT Iquitos)”. 
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 El desarrollo de estudios de investigación que evidencien propiedades 
nutritivas y de prevención de enfermedades. Así, el Jefe UT Cajamarca, señala 
que “estudios que se ha hecho en la universidad agraria la molina, sobre la 
sangre y la carne de cuy, han demostrado que atenúan los síntomas del cáncer, 
han servido como propaganda para que los usuarios tengas más ventas, en el 
programa ha estado estipulado la comercialización y articulación de estos 
productos”.  

 Análisis y criterio de los usuarios de adoptar las tecnologías que más 
rendimiento le produzcan. “ellos se apropian de las tecnologías que le va genera 
más ingreso económico, es decir, las que se articulan con el mercado. Así, por 
ejemplo, en el caso de la producción de aguayamanto, los usuarios la apropiaron 
porque se articularon casi de manera inmediata, podría decir a los 6 meses 
empezaron a ver el producto de su trabajo comercializando con una empresa. 
Entonces los usuarios van a apropiar las tecnologías que le va a generar dinero 
(Ing. Karina, especialista UT Cajamarca)” 

 El trabajo de sensibilización realizado con los usuarios del programa. “El 
trabajo más arduo que se tiene es la sensibilización de los usuarios, cambiar su 
metodología de crianza, la adaptación a algún cultivo y convencerlo al usuario 
de que, lo que ellos saben se puede mejorar con la asistencia técnica que el 
proyecto les brinda. Que al final se ve con los resultados que, es la 
comercialización de los productos que pueden producir en su mismo predio (Ing. 
Karina, especialista UT Cajamarca)” 

Sin embargo, algunos de los factores que afecta de manera negativa al programa Haku Wiñay 
son: 

La heterogeneidad de los usuarios en cuanto al nivel de asimilación o apropiación del 
conocimiento y las tecnologías transferidas. Es decir, unos usuarios adoptan de manera 
rápida las tecnologías y otro de manera más lenta. “Todos tienen predisposición de 
trabajar, o al menos la mayoría, pero no todos asimilan al mismo ritmo y al mismo 
tiempo, es un proceso donde algunos caminan más rápido, lo apropian más rápido y 
sirven de ejemplo para el resto, y un gran numero si están en el camino que van 
avanzando de acuerdo con la asistencia técnica y a las visitas que realizan hacen los 
agentes. Y la asistencia a los talleres de sensibilización (Ing. Karina, especialista UT 
Cajamarca). La razón de dicha heterogeneidad en la apropiación de las tecnologías estaría 
en “el grado de instrucción, los valores que tiene los usuarios, hay usuarios muy reacios 
al cambio y muy individualistas. Por tal razón, cada usuario es un caso diferente, no 
todos los usuarios tienen las mismas potencialidades (Ing. Karina, especialista UT 
Cajamarca)”.  Para minimizar este problema, en opinión de la especialista de la UT 
Cajamarca, se debe procurar articular el programa Haku Wiñay con otras entidades y 
programas sociales, como es el caso de programa Juntos, que los ayuden a motivarlos.  

 “La participación de los municipios no ha sido el esperado, pues muchas veces los 
municipios se desentienden del proyecto y su apoyo es poco o nada. Asimismo, en las 
zonas donde el programa interviene no existe presencia institucional del estado ni de 
ONGs, y es muy poco lo que se logra conseguir como apoyo de otras instituciones (Jefe 
de UT Ayacucho)”. 

Las fechas programas para la implementación de los proyectos no se corresponden 
con las fechas reales, este debe ajustarse de acuerdo con la realidad climática de cada 
región, dado que el cambio climático ha alterado de diferente manera las regiones, y los 
periodos de lluvias no son lo que era hace 10 o 15 años atrás. Para el logro de los objetivos 
de programa, los técnicos sugieren, “por ejemplo, que en julio del 2020 se inicie el 
proyecto, la validación y formación de núcleos ejecutores se debe hacer hasta diciembre 
del 2020 y en enero del 2021 empezar con el expediente técnico. La culminación del 
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expediente técnico se debe estar dando en mayo del 2021.  En junio y julio del 2020 se 
debe están realizando la validación y la ejecución del proyecto (Jefe de UT Ayacucho)”. 

Los procedimientos de contratación no están estandarizados, “existen muchos 
cambios sobre el mismo que hacen que se retrase muchos los proyectos. En tal sentido, 
se sugiere que se estandarice los procedimientos en uno solo, ya sea para consultores de 
los expedientes técnicos, para contratación de coordinadores y supervisores, entre otros 
(Jefe de UT Ayacucho).   

Los retrasos en los procesos de cambios o reemplazos de personal. Así, “por ejemplo, 
en el año 2019, para reemplazar un supervisor se tuvo que esperar 20 días, cuando 
mejorando el proceso se podría realizar en menor tiempo. La consecuencia clara de la 
demora es el retraso del proyecto (Jefe de UT Ayacucho). 

Mejoras que se debe hacer al programa, que se han rescatado a partir de las entrevistas a los 
representantes de las UTs de Ayacucho, Cajamarca e Iquitos, son: 

 La asignación de presupuesto para pago al personal debe realizarse de 
acuerdo con la zona se ejecutan los proyectos y donde se envié al personal 
contratado (Yachachiq, Supervisores y coordinadores). 

 Estandarizar los procedimientos administrativos a nivel nacional y hacerlo 
más simple, como es, por ejemplo, para contratar los agentes. 

 Brindar apoyo logístico a las unidades territoriales para su trabajo de 
campo. Actualmente, la cantidad de unidades de transporte son insuficientes e 
inadecuadas, pues las unidades de transporte son obsoletas. En estas condiciones 
el personal operativo del programa está expuesto a riesgo de accidentes. 

 Operativizar el convenio tripartito entre la municipalidad, NEC y 
FONCODES. Es decir, que cada actor debe asumir su responsabilidad y cumplir 
con las acciones que le corresponde. 

 Trabajar de manera ordenada entre todos los agentes (Yachachiq, 
coordinadores, y los demás agentes). Es decir, los agentes deben manejar un 
mismo lenguaje de comunicación y un mismo objetivo. 

 Reconsiderar la reasignación de personal para la última etapa del proyecto, 
pues por cuestiones presupuestales se está asignado un coordinador solo por 
medio tiempo de trabajo y un Yachachi por cada núcleo ejecutor, cuando en 
realidad se necesita un coordinador a tiempo completo y al menos 2 Yachachiq 
por núcleo ejecutor. 

 Se recomienda incorporar dentro de los agentes del programa Haku Wiñay 
a los capacitadores sociales. Estos permitirán fortalecer la motivación, la visión 
de emprendimiento, las actitudes y comportamiento de los usuarios. 

 Se recomienda reemplazar los Yachachiq, por técnicos agropecuarios. Los 
Yachachiq si bien aportan con su experiencia en el sistema de producción de la 
zona de ejecución del proyecto, no están capacitados para dirigir un proyecto, ni 
tampoco asistir y desarrollar capacitaciones a los productos. Se requiere asignar 
una partida presupuestal razonable para contratar personal técnico, que en 
realidad se llamaría “asistente técnico”. 

 También se recomienda asignar un pago al personal que conforma el núcleo 
ejecutor central (NEC) y el núcleo ejecutor (NE), de tal manera que se dedique 
a tiempo completo. Actualmente, solo se les da solo una dieta y un monto para 
transporte, lo cual no les motiva a responsabilizarse de manera seria con el 
proyecto. 

 Se recomienda que la ejecución del programa se extienda por 4 o 5 años, pero 
de forma planificada y ordenada. 
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 El desarrollo de estudios de investigación que evidencien propiedades 
nutritivas y de prevención de enfermedades. Así, el Jefe UT Cajamarca, señala 
que “estudios que se ha hecho en la universidad agraria la molina, sobre la 
sangre y la carne de cuy, han demostrado que atenúan los síntomas del cáncer, 
han servido como propaganda para que los usuarios tengas más ventas, en el 
programa ha estado estipulado la comercialización y articulación de estos 
productos”.  

 Análisis y criterio de los usuarios de adoptar las tecnologías que más 
rendimiento le produzcan. “ellos se apropian de las tecnologías que le va genera 
más ingreso económico, es decir, las que se articulan con el mercado. Así, por 
ejemplo, en el caso de la producción de aguayamanto, los usuarios la apropiaron 
porque se articularon casi de manera inmediata, podría decir a los 6 meses 
empezaron a ver el producto de su trabajo comercializando con una empresa. 
Entonces los usuarios van a apropiar las tecnologías que le va a generar dinero 
(Ing. Karina, especialista UT Cajamarca)” 

 El trabajo de sensibilización realizado con los usuarios del programa. “El 
trabajo más arduo que se tiene es la sensibilización de los usuarios, cambiar su 
metodología de crianza, la adaptación a algún cultivo y convencerlo al usuario 
de que, lo que ellos saben se puede mejorar con la asistencia técnica que el 
proyecto les brinda. Que al final se ve con los resultados que, es la 
comercialización de los productos que pueden producir en su mismo predio (Ing. 
Karina, especialista UT Cajamarca)” 

Sin embargo, algunos de los factores que afecta de manera negativa al programa Haku Wiñay 
son: 

La heterogeneidad de los usuarios en cuanto al nivel de asimilación o apropiación del 
conocimiento y las tecnologías transferidas. Es decir, unos usuarios adoptan de manera 
rápida las tecnologías y otro de manera más lenta. “Todos tienen predisposición de 
trabajar, o al menos la mayoría, pero no todos asimilan al mismo ritmo y al mismo 
tiempo, es un proceso donde algunos caminan más rápido, lo apropian más rápido y 
sirven de ejemplo para el resto, y un gran numero si están en el camino que van 
avanzando de acuerdo con la asistencia técnica y a las visitas que realizan hacen los 
agentes. Y la asistencia a los talleres de sensibilización (Ing. Karina, especialista UT 
Cajamarca). La razón de dicha heterogeneidad en la apropiación de las tecnologías estaría 
en “el grado de instrucción, los valores que tiene los usuarios, hay usuarios muy reacios 
al cambio y muy individualistas. Por tal razón, cada usuario es un caso diferente, no 
todos los usuarios tienen las mismas potencialidades (Ing. Karina, especialista UT 
Cajamarca)”.  Para minimizar este problema, en opinión de la especialista de la UT 
Cajamarca, se debe procurar articular el programa Haku Wiñay con otras entidades y 
programas sociales, como es el caso de programa Juntos, que los ayuden a motivarlos.  

 “La participación de los municipios no ha sido el esperado, pues muchas veces los 
municipios se desentienden del proyecto y su apoyo es poco o nada. Asimismo, en las 
zonas donde el programa interviene no existe presencia institucional del estado ni de 
ONGs, y es muy poco lo que se logra conseguir como apoyo de otras instituciones (Jefe 
de UT Ayacucho)”. 

Las fechas programas para la implementación de los proyectos no se corresponden 
con las fechas reales, este debe ajustarse de acuerdo con la realidad climática de cada 
región, dado que el cambio climático ha alterado de diferente manera las regiones, y los 
periodos de lluvias no son lo que era hace 10 o 15 años atrás. Para el logro de los objetivos 
de programa, los técnicos sugieren, “por ejemplo, que en julio del 2020 se inicie el 
proyecto, la validación y formación de núcleos ejecutores se debe hacer hasta diciembre 
del 2020 y en enero del 2021 empezar con el expediente técnico. La culminación del 
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expediente técnico se debe estar dando en mayo del 2021.  En junio y julio del 2020 se 
debe están realizando la validación y la ejecución del proyecto (Jefe de UT Ayacucho)”. 

Los procedimientos de contratación no están estandarizados, “existen muchos 
cambios sobre el mismo que hacen que se retrase muchos los proyectos. En tal sentido, 
se sugiere que se estandarice los procedimientos en uno solo, ya sea para consultores de 
los expedientes técnicos, para contratación de coordinadores y supervisores, entre otros 
(Jefe de UT Ayacucho).   

Los retrasos en los procesos de cambios o reemplazos de personal. Así, “por ejemplo, 
en el año 2019, para reemplazar un supervisor se tuvo que esperar 20 días, cuando 
mejorando el proceso se podría realizar en menor tiempo. La consecuencia clara de la 
demora es el retraso del proyecto (Jefe de UT Ayacucho). 

Mejoras que se debe hacer al programa, que se han rescatado a partir de las entrevistas a los 
representantes de las UTs de Ayacucho, Cajamarca e Iquitos, son: 

 La asignación de presupuesto para pago al personal debe realizarse de 
acuerdo con la zona se ejecutan los proyectos y donde se envié al personal 
contratado (Yachachiq, Supervisores y coordinadores). 

 Estandarizar los procedimientos administrativos a nivel nacional y hacerlo 
más simple, como es, por ejemplo, para contratar los agentes. 

 Brindar apoyo logístico a las unidades territoriales para su trabajo de 
campo. Actualmente, la cantidad de unidades de transporte son insuficientes e 
inadecuadas, pues las unidades de transporte son obsoletas. En estas condiciones 
el personal operativo del programa está expuesto a riesgo de accidentes. 

 Operativizar el convenio tripartito entre la municipalidad, NEC y 
FONCODES. Es decir, que cada actor debe asumir su responsabilidad y cumplir 
con las acciones que le corresponde. 

 Trabajar de manera ordenada entre todos los agentes (Yachachiq, 
coordinadores, y los demás agentes). Es decir, los agentes deben manejar un 
mismo lenguaje de comunicación y un mismo objetivo. 

 Reconsiderar la reasignación de personal para la última etapa del proyecto, 
pues por cuestiones presupuestales se está asignado un coordinador solo por 
medio tiempo de trabajo y un Yachachi por cada núcleo ejecutor, cuando en 
realidad se necesita un coordinador a tiempo completo y al menos 2 Yachachiq 
por núcleo ejecutor. 

 Se recomienda incorporar dentro de los agentes del programa Haku Wiñay 
a los capacitadores sociales. Estos permitirán fortalecer la motivación, la visión 
de emprendimiento, las actitudes y comportamiento de los usuarios. 

 Se recomienda reemplazar los Yachachiq, por técnicos agropecuarios. Los 
Yachachiq si bien aportan con su experiencia en el sistema de producción de la 
zona de ejecución del proyecto, no están capacitados para dirigir un proyecto, ni 
tampoco asistir y desarrollar capacitaciones a los productos. Se requiere asignar 
una partida presupuestal razonable para contratar personal técnico, que en 
realidad se llamaría “asistente técnico”. 

 También se recomienda asignar un pago al personal que conforma el núcleo 
ejecutor central (NEC) y el núcleo ejecutor (NE), de tal manera que se dedique 
a tiempo completo. Actualmente, solo se les da solo una dieta y un monto para 
transporte, lo cual no les motiva a responsabilizarse de manera seria con el 
proyecto. 

 Se recomienda que la ejecución del programa se extienda por 4 o 5 años, pero 
de forma planificada y ordenada. 
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La percepción de los usuarios respecto a su participación en el programa y las mejoras en la 
producción señalan que, en la sierra, 47.3% percibe que el hecho de participar en el programa 
mejoró el volumen de su producción agrícola, en la selva en cambio, esta percepción alcanza a 
27.9%. 

En lo concerniente a la mejora de la producción pecuaria, en la sierra el 38.3% percibe que su 
participación en el Programa mejoró su producción pecuaria, en la selva este porcentaje de 
percepción es menor, alcanza a 27.3%. 

Tabla N° 50: Percepción sobre efectos del Programa sobre producción agrícola y pecuaria 
  Sierra Selva Total 

Sobre su volumen de producción agrícola       
Mejoro 47.3% 27.9% 42.6% 

Se ha mantenido 50.2% 62.8% 53.2% 
Empeoro 2.5% 9.3% 4.2% 

Sobre su producción pecuaria        
Mejoro 38.3% 27.3% 35.7% 

Se ha mantenido 57.2% 52.9% 56.2% 
Empeoro 4.5% 19.7% 8.1% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

 

La percepción de los usuarios respecto a su participación en el programa y las mejoras en las 
ventas de su producción agrícola, en la sierra, 32.8% percibe que el hecho de participar en el 
programa mejoró las ventas de su producción agrícola, en la selva en cambio, esta percepción 
alcanza a 22.9%. 

En lo concerniente a la mejora de las ventas de la producción pecuaria, en la sierra el 25.4% 
percibe que su participación en el Programa mejoró el volumen de ventas de su producción 
pecuaria, en la selva este porcentaje, alcanza a 22.1%. 

Tabla N° 51: Percepción sobre efectos del Programa sobre las ventas 
  Sierra Selva Total 
Sobre las ventas de su producción agrícola        

Mejoro 32.8% 22.9% 30.4% 
Se ha mantenido 65.1% 65.3% 65.2% 

Empeoro 2.0% 11.8% 4.4% 
Sobre las ventas de su producción pecuaria        

Mejoro 25.4% 22.1% 24.6% 
Se ha mantenido 70.5% 56.6% 67.2% 

Empeoro 4.1% 21.3% 8.2% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

La percepción de los usuarios respecto a su participación en el programa y la diversificación de 
su producción agrícola, en la sierra, 34.6% percibe que el hecho de participar en el programa 
mejoró la diversificación de su producción agrícola, en la selva en cambio, esta percepción 
alcanza a 21.9%. 

En lo concerniente a la mejora de la diversificación de la producción pecuaria, en la sierra el 
22.3% percibe que su participación en el Programa mejoró la diversificación de su producción 
pecuaria, en la selva este porcentaje, alcanza a 18.6%. 
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Tabla N° 52: Percepción sobre efectos del Programa sobre diversificación de producción, 
autoconsumo, formas de ahorro y organización de la vivienda 

  Sierra Selva Total 
Sobre la diversificación de su producción agrícola       

Mejoro 34.6% 21.9% 31.6% 
Se ha mantenido 63.1% 67.0% 64.0% 

Empeoró 2.3% 11.0% 4.4% 
Sobre la diversificación de su producción pecuaria        

Mejoro 22.3% 18.6% 21.5% 
Se ha mantenido 74.1% 64.5% 71.8% 

Empeoró 3.5% 16.9% 6.7% 
Sobre el autoconsumo de su producción       

Mejoro 46.6% 28.0% 42.1% 
Se ha mantenido 52.4% 63.5% 55.0% 

Empeoró 1.1% 8.5% 2.8% 
Sobre formas de ahorro    

Mejoro 28.8% 19.8% 26.6% 
Se ha mantenido 68.3% 70.8% 68.9% 

Empeoro 3.0% 9.4% 4.5% 
Sobre la organización de su vivienda    

Mejoro 50.9% 35.3% 47.2% 
Se ha mantenido 48.5% 60.4% 51.4% 

Empeoro 0.5% 4.3% 1.4% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

La percepción de los usuarios respecto a su participación en el programa y las mejoras sobre el 
autoconsumo de su producción, en la sierra, 46.6% percibe que el hecho de participar en el 
programa mejoró el autoconsumo de su producción, en la selva en cambio, esta percepción 
alcanza a 28.0%. 

En lo concerniente a la mejora del conocimiento de las formas de ahorro, en la sierra el 28.8% 
percibe que su participación en el Programa mejoró el conocimiento de las formas de ahorro, en 
la selva este porcentaje, alcanza a 19.8%. 

Respecto de la mejora de la organización de la vivienda, en la sierra el 50.9% percibe que su 
participación en el Programa mejoró la organización de su vivienda, en la selva este porcentaje, 
alcanza a 35.3%. 

Uno de los aspectos centrales del Programa es la mejora del ingreso monetario de los usuarios, 
así se examinó la percepción de éstos respecto de mejoras en su ingreso monetario del hogar y los 
resultados señalan que el 37.0% de usuarios de la sierra percibe que mejoraron sus ingresos 
monetarios del hogar y en la selva esta percepción alcanza a 24.6% de usuarios. La mayor parte 
de usuarios de ambas regiones naturales, señalan que se ha mantenido los ingresos monetarios de 
su hogar (61.5%en la sierra y 65.0% en la selva).  

Tabla N° 53: Percepción sobre efectos del Programa sobre ingreso monetario y 
calificación del programa 

  Sierra Selva Total 
Sobre el ingreso monetario de su hogar    

Mejoro 37.0% 24.6% 34.0% 
Se ha mantenido 61.5% 65.0% 62.3% 

Empeoro 1.6% 10.3% 3.7% 
Calificación del Programa HW    

Muy Bueno 8.7% 4.1% 7.6% 
Bueno 72.2% 53.4% 67.7% 

Regular 17.6% 30.7% 20.7% 
Malo 1.0% 10.2% 3.2% 

Muy malo 0.5% 1.7% 0.8% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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La percepción de los usuarios respecto a su participación en el programa y las mejoras en la 
producción señalan que, en la sierra, 47.3% percibe que el hecho de participar en el programa 
mejoró el volumen de su producción agrícola, en la selva en cambio, esta percepción alcanza a 
27.9%. 

En lo concerniente a la mejora de la producción pecuaria, en la sierra el 38.3% percibe que su 
participación en el Programa mejoró su producción pecuaria, en la selva este porcentaje de 
percepción es menor, alcanza a 27.3%. 

Tabla N° 50: Percepción sobre efectos del Programa sobre producción agrícola y pecuaria 
  Sierra Selva Total 

Sobre su volumen de producción agrícola       
Mejoro 47.3% 27.9% 42.6% 

Se ha mantenido 50.2% 62.8% 53.2% 
Empeoro 2.5% 9.3% 4.2% 

Sobre su producción pecuaria        
Mejoro 38.3% 27.3% 35.7% 

Se ha mantenido 57.2% 52.9% 56.2% 
Empeoro 4.5% 19.7% 8.1% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

 

La percepción de los usuarios respecto a su participación en el programa y las mejoras en las 
ventas de su producción agrícola, en la sierra, 32.8% percibe que el hecho de participar en el 
programa mejoró las ventas de su producción agrícola, en la selva en cambio, esta percepción 
alcanza a 22.9%. 

En lo concerniente a la mejora de las ventas de la producción pecuaria, en la sierra el 25.4% 
percibe que su participación en el Programa mejoró el volumen de ventas de su producción 
pecuaria, en la selva este porcentaje, alcanza a 22.1%. 

Tabla N° 51: Percepción sobre efectos del Programa sobre las ventas 
  Sierra Selva Total 
Sobre las ventas de su producción agrícola        

Mejoro 32.8% 22.9% 30.4% 
Se ha mantenido 65.1% 65.3% 65.2% 

Empeoro 2.0% 11.8% 4.4% 
Sobre las ventas de su producción pecuaria        

Mejoro 25.4% 22.1% 24.6% 
Se ha mantenido 70.5% 56.6% 67.2% 

Empeoro 4.1% 21.3% 8.2% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

La percepción de los usuarios respecto a su participación en el programa y la diversificación de 
su producción agrícola, en la sierra, 34.6% percibe que el hecho de participar en el programa 
mejoró la diversificación de su producción agrícola, en la selva en cambio, esta percepción 
alcanza a 21.9%. 

En lo concerniente a la mejora de la diversificación de la producción pecuaria, en la sierra el 
22.3% percibe que su participación en el Programa mejoró la diversificación de su producción 
pecuaria, en la selva este porcentaje, alcanza a 18.6%. 
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Tabla N° 52: Percepción sobre efectos del Programa sobre diversificación de producción, 
autoconsumo, formas de ahorro y organización de la vivienda 

  Sierra Selva Total 
Sobre la diversificación de su producción agrícola       

Mejoro 34.6% 21.9% 31.6% 
Se ha mantenido 63.1% 67.0% 64.0% 

Empeoró 2.3% 11.0% 4.4% 
Sobre la diversificación de su producción pecuaria        

Mejoro 22.3% 18.6% 21.5% 
Se ha mantenido 74.1% 64.5% 71.8% 

Empeoró 3.5% 16.9% 6.7% 
Sobre el autoconsumo de su producción       

Mejoro 46.6% 28.0% 42.1% 
Se ha mantenido 52.4% 63.5% 55.0% 

Empeoró 1.1% 8.5% 2.8% 
Sobre formas de ahorro    

Mejoro 28.8% 19.8% 26.6% 
Se ha mantenido 68.3% 70.8% 68.9% 

Empeoro 3.0% 9.4% 4.5% 
Sobre la organización de su vivienda    

Mejoro 50.9% 35.3% 47.2% 
Se ha mantenido 48.5% 60.4% 51.4% 

Empeoro 0.5% 4.3% 1.4% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

La percepción de los usuarios respecto a su participación en el programa y las mejoras sobre el 
autoconsumo de su producción, en la sierra, 46.6% percibe que el hecho de participar en el 
programa mejoró el autoconsumo de su producción, en la selva en cambio, esta percepción 
alcanza a 28.0%. 

En lo concerniente a la mejora del conocimiento de las formas de ahorro, en la sierra el 28.8% 
percibe que su participación en el Programa mejoró el conocimiento de las formas de ahorro, en 
la selva este porcentaje, alcanza a 19.8%. 

Respecto de la mejora de la organización de la vivienda, en la sierra el 50.9% percibe que su 
participación en el Programa mejoró la organización de su vivienda, en la selva este porcentaje, 
alcanza a 35.3%. 

Uno de los aspectos centrales del Programa es la mejora del ingreso monetario de los usuarios, 
así se examinó la percepción de éstos respecto de mejoras en su ingreso monetario del hogar y los 
resultados señalan que el 37.0% de usuarios de la sierra percibe que mejoraron sus ingresos 
monetarios del hogar y en la selva esta percepción alcanza a 24.6% de usuarios. La mayor parte 
de usuarios de ambas regiones naturales, señalan que se ha mantenido los ingresos monetarios de 
su hogar (61.5%en la sierra y 65.0% en la selva).  

Tabla N° 53: Percepción sobre efectos del Programa sobre ingreso monetario y 
calificación del programa 

  Sierra Selva Total 
Sobre el ingreso monetario de su hogar    

Mejoro 37.0% 24.6% 34.0% 
Se ha mantenido 61.5% 65.0% 62.3% 

Empeoro 1.6% 10.3% 3.7% 
Calificación del Programa HW    

Muy Bueno 8.7% 4.1% 7.6% 
Bueno 72.2% 53.4% 67.7% 

Regular 17.6% 30.7% 20.7% 
Malo 1.0% 10.2% 3.2% 

Muy malo 0.5% 1.7% 0.8% 
Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 
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También se estudió la calificación que le asignaron al Programa los usuarios, ello como una forma 
de examinar al programa desde la percepción de los usuarios; los resultados señalan que en la 
sierra el 80.9% califica al Programa como bueno o muy bueno, en la selva este porcentaje es 
menor, alcanza a 57.5% de usuarios (Tabla N° 53). 

En la sierra el restante 19.1% califica al Programa como regular, malo o muy malo; y es en la 
selva donde la calificación del Programa encuentra signos negativos, alcanza a ser calificado 
como Regular (30.7%), Malo (10.2%) y Muy Malo (1,7%). 

Asimismo, se estudió la percepción de los usuarios ERI acerca de los objetivos del Programa, en 
los usuarios ERI de la sierra el 92.1% de usuarios ERI señala que se logró elevar los ingresos del 
emprendimiento, el 87% percibe que se logró incrementar la productividad, el 90.5% percibe que 
se logró mejorar la calidad de la producción del emprendimiento, el 74.6% percibe que se logró 
tener mayor acceso a mercados y el 90.5% percibe que logró reconocimiento de su negocio en la 
comunidad. 

En la selva la percepción también es positiva respecto de los objetivos del Programa, aunque en 
porcentajes menores, así el 76.2% de usuarios ERI señala que se logró elevar los ingresos del 
emprendimiento, el 76.2% percibe que se logró incrementar la productividad, el 71.4% percibe 
que se logró mejorar la calidad de la producción del emprendimiento, el 57.1% percibe que se 
logró tener mayor acceso a mercados y el 81.0% percibe que logró reconocimiento de su negocio 
en la comunidad. 

 Tabla N° 54: Percepción de usuarios ERI sobre objetivos del programa 

  % 
Elevar los ingresos del emprendimiento 88.1% 
Incrementar la producción del emprendimiento 84.5% 
Mejorar la calidad de la producción del emprendimiento 85.7% 
Tener mayor acceso a mercados 70.2% 
Que mi negocio sea reconocido en la localidad 88.1% 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos. 

7.6.4. Impacto 
Si bien es cierto el impacto se plantea para el largo plazo, a la fecha de evaluación de resultados 
del Programa, se indagó acerca de temas relacionados con los indicadores que se observarán en 
un plazo mediato. 

Para los usuarios del Programa, acerca de la calidad de vida con relación a su participación en el 
Programa, el 59.4% de usuarios de la sierra señaló que mejoró, el 38.7% señala que se ha 
mantenido. En la selva el 39.5% señala que mejoró su calidad de vida y el 57.9% percibe que se 
mantuvo. 

Tabla N° 55: Percepción de usuarios sobre su calidad de vida con relación a su 
participación en el programa 

  Sierra Selva Total 
Mejoro 59.4% 38.7% 54.5% 
Se ha mantenido 39.5% 57.9% 43.9% 
Empeoro 1.1% 3.4% 1.6% 

 Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Los usuarios ERI percibieron probables impactos del Programa, el 88.1% de usuarios ERI 
perciben la mejora de ingresos como un posible impacto del Programa, el 84.5% indica el 
incremento de la producción del emprendimiento, el 85.7% señala la mejora de la calidad de la 
producción y 70.2% tener mayor acceso a mercados. 
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Tabla N° 56: Percepción de usuarios ERI sobre impactos con relación a su participación en el 
programa 

  % 
Elevar los ingresos del emprendimiento 88.1% 
Incrementar la producción del emprendimiento 84.5% 
Mejorar la calidad de la producción del 
emprendimiento 

85.7% 

Tener mayor acceso a mercados 70.2% 
Que mi negocio sea reconocido en la localidad 88.1% 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

7.6.5. Sostenibilidad 
Operación y mantenimiento  

Con relación a este tema, el Director Ejecutivo de FONCODES, Ing. Hugo Vila (2020), en el 
mismo sentido que plantean los directivos de las UT de Cajamarca y Ayacucho, manifiesta que 
“se necesita continuar con acompañamiento más allá de los tres años de apoyo. Asimismo, se 
necesita generar mecanismos para conectar con otros programa o proyectos, que permita 
potenciar los logros alcanzados con el programa Haku Wiñay”.  

Asimismo, señala que “Para la sostenibilidad también se requiere considerar a los gobiernos 
locales como actores clave en las estrategias de intervención”.  

Es más, en el marco de mejorar la estrategia de intervención del programa “el MIDIS está 
convocando a los gobiernos regionales, gobiernos provincias y locales, y a partir de esto 
constituir una nueva forma de hacer intervenciones. Para esto faltaría incluir al sistema de 
desarrollo e inclusión social”. Por otro lado, señala que “el programa cuenta con un presupuesto 
limitado, y esto es evidencia al comparar con otros sectores, en tal sentido se hace necesario 
disponer de mayor presupuesto”. 

El coordinador técnico de Santillana (UT Ayacucho) manifiesta que “de los 32 proyectos que se 
ha implementado, solo 1 quedo en proceso de reactivación por ausencia de los integrantes, los 
emprendedores, que, por motivos personales, de trabajo y otros, no continuaron. Los 31 
proyectos restante se dejaron totalmente operativos, implementados debidamente y con buenas 
intenciones de los integrantes para continuar con sus proyectos”. Con relación a los usuarios, 
señala que estos “están seguros de la implementación, más aún con el reforzamiento con los 
profesionales, al tercer (año) es más que suficiente para despertar el interés y la motivación para 
continuar. Por esto se espera se en Santillana habrá menos deserción en materia de 
emprendimiento”.   

El coordinador del NEC Quinua (UT Ayacucho) señala que “un gran porcentaje de proyectos 
aún están operativos, y solo un pequeño porcentaje, entre 5% y 7%, no están operativos, esto a 
razón de que no hay un entendimiento entre los socios, por ausencia, edad, alguna situación de 
enfermedad o por retirarse de la zona. Por ahí se debilita y no hay continuidad en los trabajos 
realizados”.  

En lo que se refiere a familias, señala que “se distingue tres niveles: en el primero nivel se tiene, 
entre el 30 y 40% del total de familias, familias innovadoras que se han apropiado de las 
tecnologías, están haciendo uso de las tecnologías y los mantienen. En segundo nivel están un 
grueso porcentaje de familias cumplidores. Estos de alguna manera siguen continuando con la 
actividad. En tercer nivel están un mínimo porcentaje, que por temas de edad y no dedicarse a la 
actividad, has cierto abandono”. 

Para monitorear la operación de los proyectos, el coordinador técnico de Santillana (UT 
Ayacucho) señala que se han usado los siguientes indicadores: 

 El informe de ingresos y egresos de la actividad. 
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También se estudió la calificación que le asignaron al Programa los usuarios, ello como una forma 
de examinar al programa desde la percepción de los usuarios; los resultados señalan que en la 
sierra el 80.9% califica al Programa como bueno o muy bueno, en la selva este porcentaje es 
menor, alcanza a 57.5% de usuarios (Tabla N° 53). 

En la sierra el restante 19.1% califica al Programa como regular, malo o muy malo; y es en la 
selva donde la calificación del Programa encuentra signos negativos, alcanza a ser calificado 
como Regular (30.7%), Malo (10.2%) y Muy Malo (1,7%). 

Asimismo, se estudió la percepción de los usuarios ERI acerca de los objetivos del Programa, en 
los usuarios ERI de la sierra el 92.1% de usuarios ERI señala que se logró elevar los ingresos del 
emprendimiento, el 87% percibe que se logró incrementar la productividad, el 90.5% percibe que 
se logró mejorar la calidad de la producción del emprendimiento, el 74.6% percibe que se logró 
tener mayor acceso a mercados y el 90.5% percibe que logró reconocimiento de su negocio en la 
comunidad. 

En la selva la percepción también es positiva respecto de los objetivos del Programa, aunque en 
porcentajes menores, así el 76.2% de usuarios ERI señala que se logró elevar los ingresos del 
emprendimiento, el 76.2% percibe que se logró incrementar la productividad, el 71.4% percibe 
que se logró mejorar la calidad de la producción del emprendimiento, el 57.1% percibe que se 
logró tener mayor acceso a mercados y el 81.0% percibe que logró reconocimiento de su negocio 
en la comunidad. 

 Tabla N° 54: Percepción de usuarios ERI sobre objetivos del programa 

  % 
Elevar los ingresos del emprendimiento 88.1% 
Incrementar la producción del emprendimiento 84.5% 
Mejorar la calidad de la producción del emprendimiento 85.7% 
Tener mayor acceso a mercados 70.2% 
Que mi negocio sea reconocido en la localidad 88.1% 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos. 

7.6.4. Impacto 
Si bien es cierto el impacto se plantea para el largo plazo, a la fecha de evaluación de resultados 
del Programa, se indagó acerca de temas relacionados con los indicadores que se observarán en 
un plazo mediato. 

Para los usuarios del Programa, acerca de la calidad de vida con relación a su participación en el 
Programa, el 59.4% de usuarios de la sierra señaló que mejoró, el 38.7% señala que se ha 
mantenido. En la selva el 39.5% señala que mejoró su calidad de vida y el 57.9% percibe que se 
mantuvo. 

Tabla N° 55: Percepción de usuarios sobre su calidad de vida con relación a su 
participación en el programa 

  Sierra Selva Total 
Mejoro 59.4% 38.7% 54.5% 
Se ha mantenido 39.5% 57.9% 43.9% 
Empeoro 1.1% 3.4% 1.6% 

 Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Los usuarios ERI percibieron probables impactos del Programa, el 88.1% de usuarios ERI 
perciben la mejora de ingresos como un posible impacto del Programa, el 84.5% indica el 
incremento de la producción del emprendimiento, el 85.7% señala la mejora de la calidad de la 
producción y 70.2% tener mayor acceso a mercados. 
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Tabla N° 56: Percepción de usuarios ERI sobre impactos con relación a su participación en el 
programa 

  % 
Elevar los ingresos del emprendimiento 88.1% 
Incrementar la producción del emprendimiento 84.5% 
Mejorar la calidad de la producción del 
emprendimiento 

85.7% 

Tener mayor acceso a mercados 70.2% 
Que mi negocio sea reconocido en la localidad 88.1% 

Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

7.6.5. Sostenibilidad 
Operación y mantenimiento  

Con relación a este tema, el Director Ejecutivo de FONCODES, Ing. Hugo Vila (2020), en el 
mismo sentido que plantean los directivos de las UT de Cajamarca y Ayacucho, manifiesta que 
“se necesita continuar con acompañamiento más allá de los tres años de apoyo. Asimismo, se 
necesita generar mecanismos para conectar con otros programa o proyectos, que permita 
potenciar los logros alcanzados con el programa Haku Wiñay”.  

Asimismo, señala que “Para la sostenibilidad también se requiere considerar a los gobiernos 
locales como actores clave en las estrategias de intervención”.  

Es más, en el marco de mejorar la estrategia de intervención del programa “el MIDIS está 
convocando a los gobiernos regionales, gobiernos provincias y locales, y a partir de esto 
constituir una nueva forma de hacer intervenciones. Para esto faltaría incluir al sistema de 
desarrollo e inclusión social”. Por otro lado, señala que “el programa cuenta con un presupuesto 
limitado, y esto es evidencia al comparar con otros sectores, en tal sentido se hace necesario 
disponer de mayor presupuesto”. 

El coordinador técnico de Santillana (UT Ayacucho) manifiesta que “de los 32 proyectos que se 
ha implementado, solo 1 quedo en proceso de reactivación por ausencia de los integrantes, los 
emprendedores, que, por motivos personales, de trabajo y otros, no continuaron. Los 31 
proyectos restante se dejaron totalmente operativos, implementados debidamente y con buenas 
intenciones de los integrantes para continuar con sus proyectos”. Con relación a los usuarios, 
señala que estos “están seguros de la implementación, más aún con el reforzamiento con los 
profesionales, al tercer (año) es más que suficiente para despertar el interés y la motivación para 
continuar. Por esto se espera se en Santillana habrá menos deserción en materia de 
emprendimiento”.   

El coordinador del NEC Quinua (UT Ayacucho) señala que “un gran porcentaje de proyectos 
aún están operativos, y solo un pequeño porcentaje, entre 5% y 7%, no están operativos, esto a 
razón de que no hay un entendimiento entre los socios, por ausencia, edad, alguna situación de 
enfermedad o por retirarse de la zona. Por ahí se debilita y no hay continuidad en los trabajos 
realizados”.  

En lo que se refiere a familias, señala que “se distingue tres niveles: en el primero nivel se tiene, 
entre el 30 y 40% del total de familias, familias innovadoras que se han apropiado de las 
tecnologías, están haciendo uso de las tecnologías y los mantienen. En segundo nivel están un 
grueso porcentaje de familias cumplidores. Estos de alguna manera siguen continuando con la 
actividad. En tercer nivel están un mínimo porcentaje, que por temas de edad y no dedicarse a la 
actividad, has cierto abandono”. 

Para monitorear la operación de los proyectos, el coordinador técnico de Santillana (UT 
Ayacucho) señala que se han usado los siguientes indicadores: 

 El informe de ingresos y egresos de la actividad. 
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 Si existen tres miembros, los 3 miembros están desarrollando la actividad. Es 
decir, todos los miembros están trabajo activamente. 

 Dentro de los resultados del proyecto se evalúa si existen recursos para el reparto 
de utilidades. Aproximadamente, en el 50% de los proyectos de emprendedores 
tienen utilidades para repartir. En el 50% restante, están intentando o esperando 
obtener utilidades. 

El coordinador del NEC UT Ayacucho manifestó que “con relación a la operación y 
mantenimiento de los insumos (semillas, por ejemplo) y productos entregados por el proyecto, 
los beneficiarios, en primer lugar, están capacitados para realiza la operación y mantenimiento. 
Y, en segundo lugar, ante determinadas circunstancias y necesidad de los usuarios, los Yachachiq 
también están capacitados para realizar el mantenimiento. No obstante, estos los realizan por 
pagos mínimos que son asumidos por los propios usuarios. Con relación a la renovación de 
equipos, muchos de los beneficiarios que logran sobresalir e insertarse a la comercialización de 
excedentes empiezan a adquirir sus propios equipos con sus propias ganancias, con lo cual se va 
asegurando la operación del proyecto. Algunos de los equipos que se entregan son molinos de 
grano, maquinas amasadoras, congeladoras, etc. Estos van variando por el tipo de proyecto o 
negocio. La capacitación a los usuarios del mantenimiento de las maquinas corre por cuenta del 
proveedor de los equipos”. 

A partir de opinión del Jefe de la UT Ayacucho, se establece que para el programa sea sostenible 
se necesitaría también: 

 Una articulación de actores locales, que en forma conjunta continúen con el 
apoyo al programa y sus beneficiarios. 

 El acompañamiento y el desarrollo de las habilidades blandas de los beneficiarios 
para que adopten e innoven. De esta manera, las familias se convenzan y 
aprovechen el apoyo del estado. 

Las limitaciones a la sostenibilidad son mencionadas por los representantes de la UT Cajamarca, 
quienes advierten que “los proyectos del programa pueden verse afectado en su sostenibilidad si 
intervienen otros proyectos con otros tipos de productos. Esto ha sucedido en algunas 
comunidades o centros poblados, donde ha ingresado otro proyecto que cambia la idea del 
productor. Ante esto se ha estado gestionando alianzas con los nuevos actores a fin de tener una 
mejor estrategia de intervención y así evitar inconvenientes”. Otro hecho que afecta la 
sostenibilidad es que “para algunos emprendedores que viven en lugares muy alejados y 
necesitan de un profesional o técnico de mantenimiento, es muy difícil enviar el personal porque 
es muy costoso, y ahí radica una de las debilidades para la sostenibilidad” 

Capacidad técnica y gerencial del operador  

Respecto de la capacidad técnica, se señala la existencia de personal capacitado y con experiencia, 
existiendo limitaciones en los equipos e infraestructura, por ello es importante tener distintivos 
sencillos como chalecos, gorros y casacas; el jefe de la UT Ayacucho señala que “para 
conformación del equipo técnico se ha contratado personal con experiencia de distintas 
instituciones y se ha realizado una restructuración dentro del mismo aparato del FONCODES. 
Con esto se ha logrado la cohesión y articulación del personal, a través de la motivación y uso 
óptimo de las capacidades de cada personal. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que 
FONCODES no le está dado importancia a la infraestructura, equipamiento y movilidad, así, 
por ejemplo, las oficinas cuentan con equipos viejos y desfasados tecnológicamente, lo cual no 
permite optimizar el trabajo del personal. Los mobiliarios (escritorios, mesas, estantes) son 
viejos. La movilidad con que cuentas no garantiza la integridad del personal, incluso ya habido 
casos de personal que se han accidentado por viajar en los vehículos viejo. Por otro lado, el 
personal de FONCODES carece de distintivos, pues no tiene chalecos, gorros, casacas, cascos 
ni botas, con el logo de FONCODES, por ejemplo. En estas condiciones, la imagen que proyecta 
FONCODES antes la sociedad y otras instituciones no es buena, y hasta incluso pasa 
desapercibido ante mucha gente”. 
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Por otro lado, el jefe de la UT Ayacucho también manifiesta que “para que las familias que 
inicialmente tienen economías de subsistencia y que como consecuencia de la intervención con 
el programa se logren insertar al mercado, se requiere lo siguiente: un mayor presupuesto y 
mayor superficie de cultivo o producción. Así, por ejemplo, un biohuerto de 50 m2 o 100 m2 no 
es suficiente para generar excedentes. Asimismo, una familia que cría cuyes o gallinas poco o 
nada puede hacer para genera grandes excedentes en espacios reducidor. Por lo menos se 
requieres áreas de 2.5 hectáreas (2,500 m2). Para los emprendimientos rurales se tenía un 
presupuesto de 8,000 soles, y ahora están entre los 10,000 y 12,000 soles; sin embargo, estos 
montos no son suficientes para logran un cambio sustancial. Para que un emprendimiento sea 
sostenible se requiere una inversión de unos 80,000 soles por emprendimiento”. 

Sobre esto último, ¿el hecho de tener mayores recursos monetarios necesariamente implica mayor 
producción y acceso a los mercados?, se entiende que existe una percepción en ese sentido, pero 
ello no es tan simple, pues el hecho de contar con mayores recursos puede implicar simplemente 
un cambio de rubro en la actividad agropecuaria o en otras actividades económicas. 

Desde la perspectiva de los usuarios, para examinar la sostenibilidad, existe fuertes limitaciones 
relacionadas al uso de recursos de los propios usuarios ERI, así se destaca que 59.5% de usuarios 
ERI no realizaron innovación con sus recursos propios. 

Muy pocos usuarios ERI realizaron innovación con recursos propios, el 9.5% adquirió con 
recursos propios nuevos o mejores productos o servicios. 

Tabla N° 57: Usuarios ERI que realizaron innovación con recursos propios 

  % 
Compra de maquinaria y equipo 7.1% 
Adaptación de maquinaria y equipos 3.6% 
Nuevos o mejores productos o servicios 9.5% 
Mejoras en la gestión 7.1% 
Ninguno 59.5% 
Compra de materiales y herramientas 7.1% 
Compra de nuevos animales 6.0% 

    Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Respecto de la apropiación de las tecnologías, los usuarios del programa en general mantienen las 
tecnologías que se les brindó, destacan en la sierra el 100% de usuarios que señalan a la siembra 
de agua y a la cosecha de agua (aunque en términos absolutos es una pequeña cantidad de 
usuarios); asimismo destacan las cocinas mejoradas (93.0% de usuarios), el manejo de residuos 
sólidos (88.6%) y la agroforestería (87.7%) que continúan siendo mantenidas por casi 9 de 10 
usuarios en el que se implementó dichas tecnologías. Proporciones altas de usuarios, 
generalmente 3 de 4, mantienen las otras tecnologías provistas por el Programa. 

En la selva la apropiación y el seguir manteniendo las tecnologías provistas por el Programa son 
Agua Segura (97.1% de usuarios las mantienen), Cocinas Mejoradas (84.2%), Manejo de residuos 
sólidos (83.4%) y la Agroforestería (85.9%). Las otras tecnologías son mantenidas, pero en 
proporciones menores de usuarios que las mantienen.  
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Tabla N° 58: Usuarios que mantienen en uso tecnologías propuestas por el programa. 
Según tipo de tecnología* 

  Sierra Selva Total 
Riego Tecnificado 83.1% 50.0% 82.6% 
Siembra de agua 100.0% --  100.0% 
Cosecha de agua 100.0% --  100.0% 
Módulos de abonos orgánicos 84.9% 68.8% 82.1% 
Huerto de Hortalizas 57.5% 24.2% 50.1% 
Parcela de Pastos Asociados 75.1% 30.0% 73.1% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 73.3% 66.9% 72.4% 
Agroforestería 87.7% 85.9% 87.1% 
Módulos de crianzas de animales menores 75.3% 55.5% 70.5% 
Otras tecnologías 83.3% 67.7% 72.9% 
Cocinas Mejoradas 93.0% 84.2% 91.2% 
Agua Segura 94.3% 97.1% 94.8% 
Manejo de residuos sólidos 88.6% 83.4% 87.5% 
Otros 57.6% 100.0% 68.8% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

Una forma de apropiación de las tecnologías promovidas y brindadas por el Programa es examinar 
si éstas han sido utilizadas en otras parcelas distintas a la intervención además de utilizar sus 
propios recursos, así encontramos que en la sierra que el 65.2% de los que implementaron siembra 
de agua, han ampliado sus parcelas o chacras con recursos propios (esto examinado en términos 
absolutos de usuarios, es pequeño debido a que son pocos los usuarios que implementaron dicha 
tecnología); sin embargo, destacan en esta característica estudiada las tecnologías para producción 
granos y tubérculos (40.9% de usuarios que implementaron esta tecnología), los Módulos de 
abonos orgánicos (36.9%), los módulos de crianza de animales menores (37.0%), las Parcelas de 
Pastos asociados (31.3%) y el huerto de hortalizas (22.9%). 

En la selva destacan principalmente dos tecnologías con esta característica de apropiación, 
extensión y uso de recursos propios, estos son los Módulos de abonos orgánicos (34.9%) y los 
Módulos de crianzas de animales menores (29.3% de usuarios que implementaron esta 
tecnología). 

Tabla N° 59: Usuarios que según tipo de tecnologías propuestas por el programa que han 
ampliado a otras parcelas o chacras con sus propios recursos 

  Sierra Selva Total 
Riego Tecnificado 27.1% 0.0% 26.7% 
Siembra de agua 65.2% 0.0% 65.2% 
Cosecha de agua 39.1% 0.0% 39.1% 
Módulos de abonos orgánicos 36.9% 34.9% 36.6% 
Huerto de Hortalizas 22.9% 11.7% 20.4% 
Parcela de Pastos Asociados 31.3% 20.0% 30.8% 
Parcelas para producción de granos y tubérculos 40.9% 26.5% 38.8% 
Agroforestería 25.0% 26.4% 25.5% 
Módulos de crianzas de animales menores 37.0% 29.3% 35.1% 
Otras tecnologías 16.7% 32.3% 27.1% 

Fuente: Encuesta a Usuarios de Producto 1 Haku Wiñay/Noa Jayati 

En el caso de los usuarios ERI, se examina la sostenibilidad desde distintos ángulos, primero se 
indagó por los motivos para la conformación de los ERI, donde está claro que el principal es la 
obtención de nuevos recursos (ingresos) económicos 44.0% de ERI. Otro aspecto estudiado ha 
sido conocer de qué factores depende la actividad de los negocios, en este tema se encontró una 
debilidad, en el sentido que el 56.0% de usuarios ERI señalan que dependen de los pedidos de los 
clientes y 42.9% de usuarios ERI señala que dependen de la capacidad de producción o atención. 
Lo cual implica la necesidad de una mayor proactividad para la búsqueda de mercados y las 
limitaciones del tamaño de producción. 
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Los usuarios ERI mencionan que el factor relevante para el posicionamiento del negocio es la 
calidad del producto (83.3%). Un segundo factor relevante es el precio del producto, señalado por 
el 41.7% de usuarios ERI. 

Tabla N° 60: Percepción de usuarios ERI según factores de sostenibilidad 

  % 
Motivos de creación  

Para tener un negocio propio 23.8% 
Para obtener nuevos recursos económicos 44.0% 

Porque no tenía empleo 3.6% 
Porque se me presento la oportunidad de HW 22.6% 

Otros 6.0% 
Factores que depende la actividad del negocio  

Pedidos de los clientes 56.0% 
Demanda estimada 22.6% 

Capacidad de producción o atención 42.9% 
Otro 7.1% 

Factores relevantes de posicionamiento  
Precio del producto o servicio 41.7% 

Calidad del producto o servicio 83.3% 
Grado de diferenciación del producto o servicio 23.8% 

Otro 72.6% 
Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 

Uno de los puntos positivos para la sostenibilidad de la propuesta del Programa, es la percepción 
que tienen los usuarios ERI acerca del funcionamiento de su negocio cuando acabe el Programa, 
el 86.9% de usuarios ERI perciben que seguirán funcionando. 

Asimismo, en el caso de los ERI que sigan funcionando, 68.5% perciben que sus ventas se 
incrementarán. 

Los usuarios ERI perciben que una vez termine el Programa, que los conocimientos adquiridos 
mediante las capacitaciones y asistencias técnicas será uno de los factores principales para que 
sigan funcionando, así lo percibe el 64.3% de usuarios ERI.  

Los objetivos de los ERI para los próximos años, según sus directivos están relacionados con el 
interés y unidad de sus asociados 52.4%. También son objetivos de los ERI para los próximos 
años, la organización del grupo de emprendimiento, 29.8% de ERI. 

Tabla N° 61: Percepción de los usuarios ERI sobre sostenibilidad 

  % 
Cuando acabe el programa  

Seguirá funcionando 86.9% 
Cerrará 13.1% 

Nivel de ventas  
Se incrementará 68.5% 

Se mantendrá igual 30.1% 
Disminuirá 1.4% 

Factores para que ERI siga funcionando  
Los conocimientos adquiridos mediante las capacitaciones y 

asistencias técnicas 64.3% 

La implementación con equipos, maquinarias e insumos 11.9% 
Contribuyó con mejoras en la calidad de vida 7.1% 

Contribuyó con la mejora de ingresos económicos 7.1% 
El apoyo recibido para mejorar la calidad de la producción 9.5% 

La puesta en marcha de un negocio 15.5% 
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Promoción del trabajo organizado 6.0% 
Otro 10.7% 

Objetivos en los próximos años  
Del interés y unidad de sus asociados 52.4% 

De la organización del grupo de emprendimiento 29.8% 
De la demanda de sus productos 7.1% 

De la continuidad del apoyo con capacitaciones, asistencia 
técnica y materiales 13.1% 

Otro 7.1% 
Fuente: Encuesta a Emprendimientos Rurales Inclusivos 
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8. Discusión y análisis de los hallazgos 
Vulnerabilidad y focalización 

Es evidente que, dentro de los hallazgos, resalte el hecho que la población usuaria del Programa 
es adulta (promedio 46 años), aunque existe también población adulta mayor, con casos extremos 
de 91 años.  Con relación a la educación, cerca de la mitad de los usuarios tienen estudios 
primarios y un tercio cuente con estudios secundarios, y lo resaltante son los niveles de 
analfabetismo de la población usuaria del programa, 26.7% y 12.6% de la sierra y selva, 
respectivamente, son analfabetos. 

Examinando la pobreza de la población usuaria, según NBI, el 35.1% son considerados pobres 
y/o pobres extremos. En el caso de los usuarios del Programa en el portafolio sierra, 28.6% 
califican como pobres y en el 55.9% de hogares de usuarios del portafolio selva también califican 
como pobres.  

Las características del perfil de los usuarios indican que se trata de población con grandes 
carencias, es así, por ejemplo, 8 de 10 usuarios cocina con leña y 9 de 10 usuarios consume de 
agua no potable, pues consumen agua de río, acequia, manantial o agua entubada no potable. 
Asimismo, en términos de salubridad, sólo el 16.1% tiene red pública conectada a su vivienda. 
También las viviendas tienen precariedad como el piso de tierra (en 74.2% de ellas) y techo de 
plancha de calamina (68.4%). 

La condición de vulnerabilidad económica y social de los usuarios se observa en su amplia 
participación en otros Programas sociales. 

Heterogeneidad parcelaria 

Existen diferencias en la posesión de las parcelas agrícolas entre la sierra y la selva, en la sierra 
las parcelas son propias (8 de 10) y en la selva 5 de 10 son propias, pero existe un detalle en la 
selva, 4 de 10 parcelas son cedidas por la comunidad, ello implica permanencia y trabajo 
obligatorios en dichas parcelas. Asimismo, los usuarios del Programa de la selva manejan UA de 
mayor tamaño (63.4% de usuarios de 1 a más Ha); mientras que entre usuarios de sierra 58.3% 
de usuarios tienen parcelas que miden menos de 1 Ha.  

Los usuarios del programa cuentan con parcelas que cuentan sin riego, los usuarios de sierra 
reportaron que el  70.6% de sus parcelas eran bajo secano y 90.8% de usuarios de selva señalaron 
lo mismo. 

Se observa que hay mayor diversidad de productos cosechados en la sierra. Al consultarles a los 
usuarios respecto a los cultivos cosechados, el 70.6% de productores señalo al menos un cereal. 
Cabe resaltar que esto se dio principalmente entre los usuarios de sierra (77.7%), ya que entre los 
usuarios de selva solo el 47.6% cosecho algún cereal. El siguiente grupo de productos en 
proporción de productores que los cosechan son los tubérculos (64.5%). Entre los usuarios del 
portafolio selva los cultivos más importantes son los frutales, el 91.2% cosechó al menos un frutal 
en los últimos 12 meses. 

Es evidente que estos hallazgos descritos son evidencia de las limitaciones de producción que 
existen en las zonas de intervención y que se convierten en estructurales para lograr mayor 
productividad.  

Buenas prácticas agrícolas 

Si examinamos la implementación de buenas prácticas agrícola para minimizar la degradación de 
la tierra, es en la sierra donde más se aplica la mezcla de tierra con materia orgánica (79.6%) y la 
rotación de cultivos para proteger el suelo (74.3% de usuarios), frente a un porcentaje menor en 
la selva, 34.5% y 26.6% de usuarios aplican estas prácticas, respectivamente.    

Asimismo, las buenas prácticas agrícolas para la labranza de la tierra son de uso común en la 
sierra, 8 de 10 aran o voltean y desmenuzan la tierra y 6 de 10 hacen surcos en el contorno a la 
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pendiente del terreno. Estas BPA son escasas en la selva. Esto último se debe a las características 
de tierra y feracidad de la selva. 

Por otro lado, las BPA de riego, es muy escaso en la sierra y selva, así en la sierra el 22.2% realiza 
un mantenimiento de sus sistemas de riego, 14.5% definen el tiempo de regar sus cultivos antes 
de inicio de la campaña agrícola. En la selva estas BPA son casi inexistentes. 

El uso de abonos es común en la sierra, 8 de 10 usuarios lo realizan, lo mismo en lo que concierne 
a usar plaguicidas (5 de 10) y fertilizantes (4 de 10) lo hacen. En la selva el uso de abonos se 
restringe al 38.7%, plaguicidas al 34.4% y fertilizantes a 22.3%. 

De los que usan abonos, en la sierra consideran que usan la cantidad necesaria (71.1%), que son 
de buena calidad (84.3%), son recomendados por un especialista (55.3%), cumplen con las dosis 
recomendadas (75.4%) y cumplen con el almacenamiento indicado (70.7%). Porcentajes 
similares son los que se tiene en la selva. Un comportamiento para mejorar es la anotación y 
registro del uso de abonos en los parceleros. 

El uso de fertilizantes y plaguicidas, en aquellos que los usan, tiene un comportamiento similar y 
mayor en porcentaje al del uso de abonos. 

Esta información lograda por el estudio nos lleva a señalar que en la sierra se registra un mayor 
trabajo de BPA en el manejo y cuidado de la tierra, ello respecto de lo que ocurre en la selva, esta 
característica implica dos aspectos, uno, aún existen parceleros en la sierra que no aplican las 
BPA y por tanto la necesidad capacitarlos y todos realicen prácticas para evitar la degradación de 
la tierra; dos, las características de la tierra de la selva y su feracidad hacen más difícil estas BPA, 
pero según sea el caso, se debe incidir a que se apliquen. 

Un tema importante es el riego, que, por la información recabada, exige mejoras prácticas, por lo 
que se debe priorizar estas BPA; sin embargo, se enfrenta a dos temas cruciales, las características 
estructurales de las parcelas, donde generalmente no existe riego ancestral o tecnificado, y 
segundo, el hecho de las características climáticas que llevan a desarrollar cultivos basados en 
ciclos estacionales y dependientes de la lluvia. Esto implica un esfuerzo mayor de inversión dadas 
las escasas extensiones de terreno cultivado que manejan los usuarios y la búsqueda nuevas 
tecnologías de riego, más baratas, eficientes y viables. 

Respecto del usos de abonos, plaguicidas y fertilizantes, en los que la usan tienen 
comportamientos que señalan en general sus BPA, debiendo incidir en capacitaciones sobre la 
anotación y registro de su uso para mejorar la programación y producción. Sin embargo, existe 
una brecha enorme entre los usuarios de la sierra y selva, hay una mayor necesidad de enfocar 
esfuerzos en ambos, sobre todo en la selva, donde se registra un menor uso de estos recursos, los 
esfuerzos deben estar vinculados a la dotación y la capacitación sobre su uso y beneficios. 

Actividad pecuaria 

La actividad pecuaria está unida a la actividad principal agrícola, es una característica en la 
economía de las parcelas agrarias, casi todos los usuarios del Programa han criado alguna especie, 
siendo las aves (gallina y gallo) cuyes y los vacunos como los de mayor relevancia. Resalta que 
exista un 22% de usuarios que criaron pollos de engorde, se entiende que es para su venta. 

Respecto de las BPP, en general son muy escasas, así en las instalaciones, en la sierra el 33.6% 
las desinfecta periódicamente y en la selva el 13.7%; y sólo el 13.1% de usuarios de la sierra 
señala tener áreas de desinfección previa al ingreso, en la selva esta característica sólo alcanza al 
3.5% de usuarios. 

En cuanto a las características de manejo sanitario, otra vez en la sierra donde existe un mayor 
manejo de estas BPP, destacan el uso y disposición adecuado de excrementos de los animales (6 
de 10 usuarios), aplicar medicamentos veterinarios (5 de 10), aislar el animal enfermo (4 de 10) 
y la aplicación de vacunas (4 de 10).  

La alimentación y el uso del agua en los animales, también registra muy bajos porcentajes de 
BPP, así en la sierra, 36.9% de usuarios utiliza suplementos alimenticios, 28.5% brinda 
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alimentación y agua según edad o estado del animal y un 27.8% almacena el forraje. En la selva 
sólo el 12.5% de usuarios utiliza suplementos alimenticios, 13.7% brinda alimentación y agua 
según edad o estado del animal. 

El manejo genético alcanza al 9.2% en la sierra y 3.5% en la selva, asimismo señalan aplicar 
técnicas de mejoramiento genético. 

En relación al uso de vacunas y medicamento veterinarios se encontró que la recomendación de 
vacunas es dada por veterinarios (35.3% de los que aplican vacunas), por el establecimiento 
comercial (26.0%) y por un técnico agropecuario (22.3%).  

Es evidente por las cifras señaladas de los usuarios del Programa, existe una escasez de BPP en 
las actividades pecuarias, ello se debería principalmente a que la actividad pecuaria es secundaria 
a la actividad agrícola, aunque una oportunidad para ser desarrollada. 

Tecnologías del Programa 

Como se ha mencionado en el estudio, el Programa ha entregado asistencia técnica a los usuarios 
en una serie de tecnologías para mejorar su producción; los resultados hallados señalan que la 
apropiación de dichas tecnologías ha sido diferenciada, en sierra como en selva. En términos 
generales y en la sierra, ha sido un éxito la implementación de cocinas mejoradas (9 de 10 usuarios 
que recibió la tecnología la implementó), el huerto de hortalizas (8 de 10), módulos de crianza de 
animales menores (8 de 10), agua segura (7 de 10) y módulos de abonos orgánicos (7 de 10). Sin 
embargo, han tenido menor acogida las tecnologías como el desarrollo de parcelas para producir 
granos y tubérculos (5 de 10 capacitados), manejo de residuos sólidos (4 de 10), parcela de pastos 
asociados (4 de 10), agroforestería (3 de 10) y riego tecnificado (3 de 10).  

En la selva destacan la implementación del riego tecnificado, parcela de producción de granos y 
tubérculos y agua segura (8 de 10 usuarios con asistencia técnica los implementó), y los módulos 
de crianza de animales menores (6 de 10 con asistencia técnica). Las otras tecnologías tienen una 
implementación baja en la selva. 

Se ha identificado un alto nivel de apropiación de las tecnologías, principalmente de aquellas que 
los hogares consideran más pertinentes para ellos. Sin embargo, el nivel de réplica no ha sido el 
mismo al de apropiación, el 57.3% de usuarios amplio a otras parcelas y o chacras con recursos 
propios al menos una de las tecnologías implementadas. 

La diversidad de implementación señala las diferencias que existen en la sierra respecto de la 
selva. Sin embargo, es importante destacar el éxito de las cocinas mejoradas y el agua segura 
como aspectos importantes en la vida de las familias. Así como los módulos de crianza menores, 
el huerto de hortalizas y los módulos de abonos orgánicos (en la sierra) y el riego tecnificado y 
las parcelas de producción de granos y tubérculos (en la selva), tecnologías ligadas a las 
actividades productivas y mejora de productividad e ingreso. 

La implementación de los ERI 

La información recabada por el presente estudio (a 2019) señala que la tasa de mortalidad de los 
ERI, luego de la intervención llega a 13%; esto comparado con la mortalidad de las Micro y 
pequeñas empresas (MYPES) en Perú, que alcanza a 50% en el primer año de creación23, implica 
que las características de desarrollo de los emprendimientos en el agro, 1) son concebidos en un 
plazo más largo, 2) están asociados al asentamiento de personas en el área rural, y 3) es una buena 
opción de política gubernamental el incentivar este tipo de acciones tendientes al desarrollo rural. 

Una información importante de los ERI es que su tiempo de funcionamiento a finales de 2019, 
llegó a 22.5 meses en promedio, con un máximo de 42 meses y un mínimo de 1 mes. Esto refuerza 
lo señalado en líneas anteriores, pues son concebidos en un funcionamiento de mayor plazo y son 
una buena opción para pretender logros mayores en el área rural. Este resultado contrasta con el 

                                                 
23 Fernando Sotelo Raffo, Luis: La gestión por procesos en su papel de estrategia generadora de ventaja competitiva aplicada a los 
enfoques de asociatividad de las MyPES: caso peruano. 2016. Tesis Doctoral. Universidad de Ciencias Aplicadas – Universidad 
Politécnica de Cataluña. Página 17. 
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23 Fernando Sotelo Raffo, Luis: La gestión por procesos en su papel de estrategia generadora de ventaja competitiva aplicada a los 
enfoques de asociatividad de las MyPES: caso peruano. 2016. Tesis Doctoral. Universidad de Ciencias Aplicadas – Universidad 
Politécnica de Cataluña. Página 17. 
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estudio de José Alfonso Heredia (2016) que señala las dificultades de coordinación de los grupos 
lleva a tener en los ERI, una disolución temprana24. 

El hecho de observar que los ERI tienen como línea de negocio la actividad pecuaria, implica el 
aprovechamiento que tienen de una actividad aún incipiente y secundaria a la agraria. Así casi el 
50% de ERI desarrolla actividades pecuarias y sólo el 13% desarrolla actividades agrarias. Esta 
característica implica a su vez que es más complejo, desarrollar ERI agrarios, por su maduración 
que es más lenta, la asociación es más compleja y las costumbres de individualizar de la 
producción. Sí responde de manera más clara, el desarrollo de las actividades pecuarias, dado que 
la distribución de actividades es más sencilla y los beneficios son más objetivos. Además de tener 
un aprovechamiento de activos, como las parcelas que en parte no destinada a actividades agrarias 
pueden ser ocupadas en actividades pecuarias. 

El involucramiento de los ERI en concursos y uso de tecnologías implicó que 1/3 de productores 
participó en los concursos y de ellos casi la totalidad en su propuesta incluyó tecnologías provistas 
por el Programa, este tercio de participantes en concursos es una proporción baja, ello se 
explicaría a los intereses que tiene cada familia, la necesidad de aportar trabajo, recursos naturales, 
materiales locales y otros, dificultan una mayor participación.  

Por ello, examinando los ERI conformados, se observa que los niveles de acercamiento familiar 
y vecinal explican su asociación. La participación de las mujeres en los ERI, son importantes para 
el Programa, pues existe equidad, 2.3 hombres y 2.2 mujeres en promedio conforman los ERI, un 
11.9% de ERI estaban conformados por sólo mujeres y 13.1 de ERI estaban conformados por sólo 
hombres. 

Respecto de la deserción de socios, al tratarse de una relación social, es evidente que no todos 
tienen los mismos niveles de interés en participar en los ERI, así en 6 de 10 ERI, por lo menos 1 
socio dejó de participar, además existe mayor deserción en los ERI más grandes en número de 
socios, Los problemas internos y la falta de tiempo son las razones manifestadas para la deserción. 

El Programa propugna la toma de decisiones más importantes de manera colegiada, 2/3 de ERI, 
señalan que así ocurrió; hay un 22.6% de ERI que indican que las decisiones las asumía el 
presidente. Estas características señalan que los mecanismos colegiados de decisión son 
apropiados en la conformación de los ERI, ello sin caer en el asambleísmo; sin embargo, el hecho 
de que haya un liderazgo en el presidente, pueda ser indicativo que haya un aprovechamiento del 
Programa por parte de un usuario, que conforma su ERI para acceder a más recursos, o también 
puede ser que el liderazgo fluya de modo natural a quien tiene más capacidad de convocatoria y 
acción. 

Mercados 

Uno de los temas centrales del Programa es el acceso a los mercados, así se entiende que aquellos 
que no logran acceder a los mercados no están incluidos en la economía y en la integración social. 
Pero, el acceso a los mercados en condiciones de ruralidad y dadas las limitaciones de acceso: 
carreteras, transporte, tiempo y costos hacen de los costos de transacción mayores, más aún en un 
marco de escasa producción y recursos limitados. Los resultados de acceso a los mercados nos 
señalan la complicación que existe, pues 7 de 10 productores venden de modo directo al usuario 
final y 2 de 10 lo hace a los acopiadores, esto último es un problema estructural para las pequeñas 
producciones agrarias en el país; señala el MINAGRI, que “El sistema de comercialización en el 
Perú está determinado por las formas de organización del sector productor, las prácticas 
tradicionales, y los métodos de procesamiento y de producción”25 . Los acopiadores se presentan 
porque se produce en pequeños volúmenes y en forma geográficamente dispersa. “El acopiador 
se dedica a comprar pequeñas cantidades directamente al agricultor, y las acumula hasta 
convertirlas en cantidades comercialmente viables y venderlas”26. 

                                                 
24 Escobal Javier y Ponce Carmen (editores): Combinando protección social con generación de oportunidades económicas: una 
evaluación de los avances del programa Haku Wiñay. Grade 2016. Páginas 115 – 159. 
25 Ver https://www.minagri.gob.pe/portal/24-sector-agrario/cafe/198-comercializacion-interna  
26 Ibidem 
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Indicadores de desempeño del Programa 

Se estimaron los principales indicadores de desempeño del programa presupuestal. Sin embrago, 
al no contar con un indicador de línea de base solo se estimó el valor puntual al finalizar la 
intervención de la cartera 2016.  

De manera complementaria a partir de datos de la encuesta nacional de hogares (ENAHO) se 
estimaron los ingresos, gastos y valor de producción agrícola para los centros poblados objetivo 
de Haku Wiñay que recibieron la intervención y los que no. 

En base a dicho análisis, se obtuvo que podría verse que tanto grupos intervenidos como no 
intervenidos muestran una tendencia al alza en ingreso y gasto per cápita a lo largo del tiempo. 
No obstante, los incrementos en los grupos intervenidos son ligeramente mayores – tanto 
proporcional a su nivel inicial, como en valores absolutos–, particularmente en aquellos grupos 
intervenidos en el 2016. No obstante, se tendrían que hacer pruebas de inferencia para comprobar 
si los intervalos de confianza permiten mostrar diferencias significativas. El valor de producción 
agrícola, por el contrario, ha tendido a reducirse en ambos grupos. Considerando el tamaño de los 
errores estándar no se vería un patrón claro en este caso. 

 

 

  



94 
 

estudio de José Alfonso Heredia (2016) que señala las dificultades de coordinación de los grupos 
lleva a tener en los ERI, una disolución temprana24. 

El hecho de observar que los ERI tienen como línea de negocio la actividad pecuaria, implica el 
aprovechamiento que tienen de una actividad aún incipiente y secundaria a la agraria. Así casi el 
50% de ERI desarrolla actividades pecuarias y sólo el 13% desarrolla actividades agrarias. Esta 
característica implica a su vez que es más complejo, desarrollar ERI agrarios, por su maduración 
que es más lenta, la asociación es más compleja y las costumbres de individualizar de la 
producción. Sí responde de manera más clara, el desarrollo de las actividades pecuarias, dado que 
la distribución de actividades es más sencilla y los beneficios son más objetivos. Además de tener 
un aprovechamiento de activos, como las parcelas que en parte no destinada a actividades agrarias 
pueden ser ocupadas en actividades pecuarias. 

El involucramiento de los ERI en concursos y uso de tecnologías implicó que 1/3 de productores 
participó en los concursos y de ellos casi la totalidad en su propuesta incluyó tecnologías provistas 
por el Programa, este tercio de participantes en concursos es una proporción baja, ello se 
explicaría a los intereses que tiene cada familia, la necesidad de aportar trabajo, recursos naturales, 
materiales locales y otros, dificultan una mayor participación.  

Por ello, examinando los ERI conformados, se observa que los niveles de acercamiento familiar 
y vecinal explican su asociación. La participación de las mujeres en los ERI, son importantes para 
el Programa, pues existe equidad, 2.3 hombres y 2.2 mujeres en promedio conforman los ERI, un 
11.9% de ERI estaban conformados por sólo mujeres y 13.1 de ERI estaban conformados por sólo 
hombres. 

Respecto de la deserción de socios, al tratarse de una relación social, es evidente que no todos 
tienen los mismos niveles de interés en participar en los ERI, así en 6 de 10 ERI, por lo menos 1 
socio dejó de participar, además existe mayor deserción en los ERI más grandes en número de 
socios, Los problemas internos y la falta de tiempo son las razones manifestadas para la deserción. 

El Programa propugna la toma de decisiones más importantes de manera colegiada, 2/3 de ERI, 
señalan que así ocurrió; hay un 22.6% de ERI que indican que las decisiones las asumía el 
presidente. Estas características señalan que los mecanismos colegiados de decisión son 
apropiados en la conformación de los ERI, ello sin caer en el asambleísmo; sin embargo, el hecho 
de que haya un liderazgo en el presidente, pueda ser indicativo que haya un aprovechamiento del 
Programa por parte de un usuario, que conforma su ERI para acceder a más recursos, o también 
puede ser que el liderazgo fluya de modo natural a quien tiene más capacidad de convocatoria y 
acción. 

Mercados 

Uno de los temas centrales del Programa es el acceso a los mercados, así se entiende que aquellos 
que no logran acceder a los mercados no están incluidos en la economía y en la integración social. 
Pero, el acceso a los mercados en condiciones de ruralidad y dadas las limitaciones de acceso: 
carreteras, transporte, tiempo y costos hacen de los costos de transacción mayores, más aún en un 
marco de escasa producción y recursos limitados. Los resultados de acceso a los mercados nos 
señalan la complicación que existe, pues 7 de 10 productores venden de modo directo al usuario 
final y 2 de 10 lo hace a los acopiadores, esto último es un problema estructural para las pequeñas 
producciones agrarias en el país; señala el MINAGRI, que “El sistema de comercialización en el 
Perú está determinado por las formas de organización del sector productor, las prácticas 
tradicionales, y los métodos de procesamiento y de producción”25 . Los acopiadores se presentan 
porque se produce en pequeños volúmenes y en forma geográficamente dispersa. “El acopiador 
se dedica a comprar pequeñas cantidades directamente al agricultor, y las acumula hasta 
convertirlas en cantidades comercialmente viables y venderlas”26. 

                                                 
24 Escobal Javier y Ponce Carmen (editores): Combinando protección social con generación de oportunidades económicas: una 
evaluación de los avances del programa Haku Wiñay. Grade 2016. Páginas 115 – 159. 
25 Ver https://www.minagri.gob.pe/portal/24-sector-agrario/cafe/198-comercializacion-interna  
26 Ibidem 

95 
 

Indicadores de desempeño del Programa 

Se estimaron los principales indicadores de desempeño del programa presupuestal. Sin embrago, 
al no contar con un indicador de línea de base solo se estimó el valor puntual al finalizar la 
intervención de la cartera 2016.  

De manera complementaria a partir de datos de la encuesta nacional de hogares (ENAHO) se 
estimaron los ingresos, gastos y valor de producción agrícola para los centros poblados objetivo 
de Haku Wiñay que recibieron la intervención y los que no. 

En base a dicho análisis, se obtuvo que podría verse que tanto grupos intervenidos como no 
intervenidos muestran una tendencia al alza en ingreso y gasto per cápita a lo largo del tiempo. 
No obstante, los incrementos en los grupos intervenidos son ligeramente mayores – tanto 
proporcional a su nivel inicial, como en valores absolutos–, particularmente en aquellos grupos 
intervenidos en el 2016. No obstante, se tendrían que hacer pruebas de inferencia para comprobar 
si los intervalos de confianza permiten mostrar diferencias significativas. El valor de producción 
agrícola, por el contrario, ha tendido a reducirse en ambos grupos. Considerando el tamaño de los 
errores estándar no se vería un patrón claro en este caso. 

 

 

  



96 
 

9. Conclusiones 
1. Sobre los indicadores de resultados del Programa: 

a. El Ingreso total anual per cápita promedio de los hogares intervenidos alcanza 
los S/ 3,115.93 Soles, el cual representa al indicador de resultado final del 
programa. El ingreso per cápita promedio de los hogares intervenidos en la sierra 
alcanza a S/ 2,644.42 y en la selva a S/ 4,606.60. Asimismo, en los usuarios que 
no participaron en los ERI alcanza a S/3,320.15 y en los usuarios de los ERI 
alcanza a S/4,219.80.   

b. El indicador de resultados especifico del programa es el valor total de la 
producción agropecuaria destinada a la venta equivale a S/ 4,871.00 soles.  

c. Los resultados de producción física a nivel del producto hogares rurales en 
economías de subsistencia recibe asistencia técnica y/o capacitación para el 
desarrollo de capacidades productivas se obtuvo que el 99.3% de hogares han 
recibido la asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades 
productivas, lo cual equivale a 21,891 hogares.  

d. Los resultados de desempeño para el producto 1 muestran que el 93.9% de los 
hogares mantienen en uso los módulos de tecnologías implementados y el 57.3% 
han ampliado por iniciativa propia (réplica o ampliación) el uso de las tecnologías 
recibidas. En la sierra 98.5% de usuarios mantiene en uso los módulos de 
tecnología implementados y en la selva presentan un menor uso de las 
tecnologías instaladas (79.2%). Asimismo, el 61.7% de usuarios del portafolio 
sierra declararon haber ampliado el uso de tecnologías y el 43.5% de usuarios de 
selva señalaron lo mismo. 

e. Los indicadores de desempeño para el producto 2 Población rural en economías 
de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para 
la gestión de emprendimientos rurales indican que el 87% de emprendimientos 
operan después de su implementación. 

2. Respecto de los criterios de evaluación. 

f. Pertinencia. 

i. Es evidente que el Programa es pertinente, dado que se enmarca en las 
políticas y prioridades del sector, ubicándose dentro de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer (ENDIS), 
y que apoya al logro de una mejor calidad de vida de la población, que 
desde el enfoque del ciclo de vida se encuentra en el eje estratégico 4. 
Inclusión Económica, enfocada a personas de 18 a 64 años; donde 
Foncodes y el desarrollo del Programa Haku Wiñay/ Nao Jatay busca 
generar oportunidades económicas, orientadas al incremento y 
diversificación de ingresos, fortaleciendo sus emprendimientos, 
facilitando el acceso a mercados locales y regionales como mecanismo 
de acción contra la pobreza.  

ii. El Programa según la percepción de los funcionarios de FONCODES ha 
logrado satisfacer las necesidades priorizadas para los beneficiarios: 
mejora en la producción y mejora en el hogar, desde la perspectiva de los 
usuarios del Componente 1, también tienen una percepción positiva, los 
de la sierra destacan la pertinencia de las tecnologías con mayor amplitud 
que los usuarios de la selva. Los usuarios ERI (componente 2), casi en 
su totalidad, indicaron también la pertinencia de las tecnologías 
brindadas por el Programa. 
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iii. Respecto de la validez de la intervención, la estrategia inicial del 
Programa se ha ido ajustando en términos de atenuar la dispersión de 
usuarios, mejorando la priorización de territorios. Se señala desde la 
dirección del Programa que existen factores que han afectado el 
desarrollo del Programa, como los geográficos, que la lejanía de los 
centros poblados y su dispersión; sociales, en términos que la población 
carece de acceso a servicios públicos como el agua y el saneamiento; 
políticos, derivados de la baja densidad de presencia del Estado y 
escepticismo del apoyo del Estado; Económico, por el hecho de tener un 
actividad principal que es la agricultura con limitaciones, poco 
tecnificada y sin sistemas de riego, y producción para el autoconsumo; y 
de Infraestructura, por la carencia de caminos y puentes que faciliten el 
acceso a las ciudades.  

iv. Está claro que, dadas las condiciones de vulnerabilidad, dadas las 
limitaciones que tiene la población intervenida, el Programa resulta 
pertinente; sin embargo, dado los resultados obtenidos y examinados en 
el estudio, implica un mayor esfuerzo en los plazos de intervención y en 
apoyo financiero. 

g.  Eficiencia. 

i. Desde la alta dirección del Programa, se señala que se ha cumplido con 
lo planificado en presente pliego presupuestal, ello también es referido 
por los Jefes de las UT de Ayacucho y Cajamarca, así las capacitaciones 
y activos se han entregado en los plazos previstos. 

ii. Se resalta que existen problemas derivados de la cantidad de tiempo 
destinado para elaborar los expedientes técnicos y la calidad del 
expediente técnico, pero que se han corregido en el transcurso del 
desarrollo del Programa. 

iii. Desde la perspectiva de los usuarios, en la sierra, 7 de 10 usuarios señalan 
que la mayor parte de las tecnologías fueron brindadas oportunamente, 
destaca que todos los usuarios de la sierra valoren y señalen la 
oportunidad de entrega de las cocinas mejoradas. Los usuarios de la selva 
en cambio son más severos y 4 de 10 señalan que las tecnologías no 
fueron brindadas oportunamente. 

iv. Respecto de la eficiencia del tiempo de ejecución, los actores intermedios 
Jefes UT, indicaron que los cambios climáticos alteraron los períodos de 
inicio de la actividad agrícola, y que se ajustaban los planes operativos 
para usar de modo efectivo las tecnologías, asimismo, señalan la 
necesidad de un mayor tiempo del Programa, opinión que es compartida 
por la alta autoridad del Programa. 

v. Desde los actores intermedio y usuarios, se señala lo insuficiente del 
presupuesto del programa para la operación y los montos que se otorga 
a los usuarios. 

vi. También señalan que, en la operación del programa, existen limitaciones 
como el retraso en la entrega de activos, lo insuficiente de la oferta 
disponible local para atender la demanda, los costos de transporte de 
activos no son considerados en el presupuesto. 

h. Eficacia. 

i. Según los actores intermedios, Jefes de UT, en general, los productos 
generados por el Programa, Producto 1: capacitación y asistencia técnica 
para el desarrollo de capacidades; y Producto 2: asistencia técnica, 
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capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos 
rurales; han sido operados y utilizados tal y como fueron concebidos en 
el expediente técnico. 

ii. La percepción de los usuarios del Programa sobre mejora de capacidades 
y habilidades en el manejo de los cultivos, derivados de la entrega de los 
bienes, asistencia técnica y capacitaciones del Programa, es disímil, 6 de 
10 usuarios de la sierra y 3 de 10 de la selva, señalan que mejoraron las 
habilidades y capacidades en el manejo de cultivos, asimismo 1 de 2 de 
la sierra y 3 de 10 de la selva, señalan mejora en las capacidades y 
habilidades en la crianza de animales.  

iii. En la sierra y selva, menos de la mitad de los usuarios percibe que su 
participación en el Programa mejoró la calidad de su producción 
agrícola. Y menos de 1/3 en ambas regiones perciben que hubo mejora 
en la calidad de su producción pecuaria por participar en Programa. 

iv. Respecto del logro del objetivo central del Programa, las autoridades 
intermedias, Jefes de UT, perciben que el programa alcanzó su objetivo; 
la percepción de los usuarios del Programa es en cambio distinta, en la 
sierra la mitad de los usuarios percibe que hubo mejora en el volumen de 
producción agrícola por participar en el programa, en la selva menos del 
30% percibe ello. Las cifras de percepción sobre mejoras en el volumen 
de producción pecuaria son similares. 

v. Lo mismo ocurre con la percepción de usuarios acerca de mejoras en las 
ventas y en la diversificación de la producción agrícolas y pecuarias, es 
decir menos del tercio de usuarios percibe mejoras en estos aspectos por 
participar en el Programa. en la sierra, 32.8% se percibe que el hecho de 
participar en el programa mejoró las ventas de su producción agrícola, 
en la selva en cambio, esta percepción alcanza a 22.9%. 

vi. Existe una mejor percepción en lo que respecta a mejoras en la 
organización de sus viviendas, la mitad de la sierra y un tercio de la selva 
señala ello. 

vii. Uno de los aspectos centrales del Programa es la mejora del ingreso 
monetario de los usuarios, la mayor parte de usuarios de ambas regiones 
naturales, señalan que se ha mantenido los ingresos monetarios de su 
hogar (61.4%en la sierra y 65.0% en la selva).  

viii. La percepción de los usuarios ERI acerca de los objetivos del Programa,  
en la sierra el 92.1% de usuarios ERI señala que se logró elevar los 
ingresos del emprendimiento, el 87%  percibe que se logró incrementar 
la productividad, el 90.5% percibe que se logró mejorar la calidad de la 
producción del emprendimiento, el 74.6% percibe que se logró tener 
mayor acceso a mercados y el 90.5% percibe que logró reconocimiento 
de su negocio en la comunidad. En la selva la percepción también es 
positiva respecto de los objetivos del Programa, aunque en porcentajes 
menores. 

i. Impacto. 

i. Respecto a la mejora de la calidad de vida, la percepción de usuarios del 
Programa en la sierra 6 de 10 señala que existen mejoras por su 
participación en el Programa, en la selva 4 de 10 así también lo percibe. 

ii. Los usuarios ERI percibieron probables impactos del Programa, así en la 
sierra y selva, 4 de 10 usuarios ERI perciben la mejora de ingresos 
económicos como un posible impacto del Programa. 
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j. Sostenibilidad 

i. Desde la esfera central y autoridades intermedias (Jefes de UT) del 
Programa se señala que el apoyo que brinda el Programa debe ser mayor 
de tres años, destacan también la necesidad de articulación con otros 
programas sociales y la incorporación y participación de los Gobiernos 
Locales y Gobiernos Regionales. También se resalta el presupuesto 
limitado  

ii. En términos de sostenibilidad se resalta los activos con que cuentan los 
usuarios, la capacitación que tienen los yachachiq y los conocimientos y 
habilidades ganadas por los usuarios.  

iii. Se plantea también la necesidad de tener en cartera otro tipo de productos 
y las limitaciones de acceso (lugares muy alejados) que implica más 
costos y dificultades para la sostenibilidad. Se señala que los tamaños de 
las parcelas son pequeños para tener excedentes, se requiere mayor 
presupuesto y mayor superficie de cultivo. 

iv. Los usuarios ERI en su mayoría no han realizado innovación con sus 
propios recursos (6 de 10), sin embargo 3 de 4 usuarios ERI mantienen 
tecnologías provistas por el Programa. Lo que destaca en la apropiación 
de tecnologías, es que las relacionadas a la vivienda son apropiadas por 
casi la totalidad de los usuarios, como las cocinas mejoradas y el manejo 
de residuos sólidos. 

v. En la sierra respecto de la selva se ha dado una mayor apropiación de las 
tecnologías brindadas por el Programa. 

vi. Desde la percepción de los usuarios ERI, la sostenibilidad se da a partir 
por un interés económico que los impulsa a asociarse, conocen la 
importancia de la calidad del producto y del precio, además casi todas 
los ERI seguirán funcionando con perspectiva de aumento de sus ventas 
y que será factor importante los conocimientos adquiridos en el 
Programa. Son debilidades, la dependencia de los pedidos de los clientes 
y no de una demanda formada y estimada    
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10. Recomendaciones 
Se presentan recomendaciones que podrían mejorar el programa Haku Wiñay: 

19. Es evidente la dispersión y vulnerabilidad de la población objetivo, por lo que se debería 
continuar con el enfoque de desarrollo territorial seguido por el Programa. 

20. Dados que los hallazgos encontrados tienen ciertas diferencias según dominio, las 
acciones y estrategias del Programa debe focalizar sus acciones diferenciando por sierra 
y selva, haciendo más énfasis en la selva desde la sensibilización de los beneficios del 
Programa,  adecuando y priorizando tecnologías propias para dicho dominio.  

21. Asimismo, dado que se trabaja con poblaciones en condición de vulnerabilidad y de 
difícil acceso, por lo que se debería mejorar la articulación del programa con otros 
sectores: Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el tema de 
saneamiento y agua potables; Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Gobiernos 
Regionales y Locales, con proyectos de carreteras y puentes, acceso a internet, 
MINAGRI, con Agro Rural, PSI; y MINAM, Bionegocios. Y con los Programas Sociales 
del propio MIDIS. Asimismo, los Gobiernos Regional y Gobiernos Locales para el 
desarrollo de las ventas, coordinando acceso y venta a los mercados locales y regionales. 

22. La heterogeneidad de las parcelas en cuanto a propiedad y tamaño (en general son 
minifundios), señala una característica estructural del agro en Perú; y por ello el Programa 
debería desarrollar más o profundizar la estrategia de la asociatividad a través de los ERI. 

23. El hecho que en general las parcelas donde se realiza la intervención del Programa tengan 
limitaciones de riego, más en la selva que en la sierra, implica la priorización de 
tecnologías de riego para lograr un eficiente uso de este recurso 

24. Se debería continuar en la sierra con el desarrollo de las BPA y en la selva mejorar la 
estrategia de estas BPA, a partir primero de sensibilizar a los usuarios acerca de las 
bondades y beneficios de estas BPA. 

25. Es una oportunidad para el Programa y los usuarios, la necesidad de mejorar la 
producción pecuaria, esto debería estar ligado a identificar mercados y planeamiento de 
la producción para acceder a estos mercados (principalmente provinciales). 

26. La estrategia del desarrollo de las viviendas, mediante las cocinas mejoradas y agua 
segura en la sierra y selva, deben continuar y estos ser incentivos para el uso y desarrollo 
de las otras tecnologías productivas que brinda el Programa. 

27. La articulación con otros actores, principalmente Gobiernos Locales y Gobiernos 
Regionales, deberían ser prioridad en la estrategia del Programa, para lograr el acceso a 
mercados, no sólo con infraestructura que implica mayores plazos, sino con interacción 
a su vez con otros actores, consumidores, empresas y otras organizaciones para mejorar 
la demanda de productos de usuarios del Programa. 

28. Los indicadores de desempeño del Programa, ligados a producción, ventas, ingreso y 
gasto, están señalando lo complejo de la intervención; sin embargo, examinados a 
mediano y largo plazo, para ello, debería priorizarse la asociatividad a través de los ERI, 
de modo que se amplíe la disponibilidad de parcelas y uniformidad en la producción, que 
aunado a las tecnologías que brinda el Programa, deberá mejorar los niveles de 
productividad y oportunidad para acceder con mayor competitividad a los mercados. 

29. Las mejoras tecnológicas propuestas por el Programa deberían tener focalización en la 
implementación, es evidente que en la sierra existe una mejor adaptación y apropiación; 
en la selva al ser más complejo el desarrollo de la agricultura y la adaptación tecnológica, 
se debería mejorar y focalizar la dotación de tecnologías productivas, así como su 
seguimiento y mejora de las capacidades de los Yachachiq o cambiarlo por un técnico 
agropecuario. 
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30. Un aspecto importante para la mejora de la productividad es la ampliación de la superficie 
agrícola, se deberían crear por ello, incentivos para aquellos usuarios o ERI que amplíen 
su superficie agrícola tanto en sierra como en selva. 

31. La pertinencia del Programa no está en discusión, sin embargo, se requiere redefinir 
acciones y estrategias en la dotación de recursos (bienes, capacitación y asistencia 
técnica), principalmente los referidos al tiempo de duración de la intervención, los 
mecanismos de articulación con otros sectores y actores, y generación de incentivos de la 
participación y mayores recursos financieros para el Programa, de modo que pueda 
mejorar y completar el proceso de la intervención, monitoreo y participación en todos los 
frentes.  

32. Desde el lado de la eficiencia, el Programa en su ejecución sugiere mejoras presupuestales 
para que las autoridades intermedias puedan llegar con oportunidad a los usuarios, y 
también se pueda cubrir costos de más frecuencia en las visitas, mejor monitoreo, 
ampliación de la superficie cultivada, costos de transportes, incentivos a mejoras en la 
producción, entre otros. 

33. Los resultados de eficacia señalan que la un poco más de la mitad en la sierra y un tercio 
en la selva mejoraron sus capacidades y habilidades en el cultivo y en la crianza de 
animales derivados de su participación en el Programa, este hallazgo debería llevar a 
examinar tres aspectos: a) si es que las tecnologías brindadas ya fueron adquiridas con 
anterioridad por los usuarios, b) si las tecnologías no son las requeridas por los usuarios, 
c) o debería haber mejoras en la forma de entre de bienes, capacitaciones y de asistencia 
técnica. 

34. La percepción de los usuarios es débil en sierra y selva, respecto de mejoras en los 
volúmenes de producción, en las ventas y en la diversificación de productos, y ello es 
evidente con los resultados económicos hallados, esto debería llevar a que el Programa 
planteé exámenes en conjunto con los usuarios de la evolución de la intervención, para 
conocer la situación en la que se encuentran y examinar acciones para lograr los 
beneficios futuros. 

35. Está claro que para la sostenibilidad se debería continuar incidiendo en los usuarios y 
actores, de la importancia económica y social del Programa, la necesidad de la asociación, 
de la participación de otros actores. Asimismo, de la importancia de la inversión con 
recursos propios, de la calidad del producto y del precio para lograr el éxito de los 
emprendimientos. 

36. A continuación, se presenta un conjunto de acciones planteadas a modo de 
recomendación de los propios actores del Programa:  

a. La asignación de presupuesto para pago al personal debe realizarse de acuerdo 
con la zona se ejecutan los proyectos y donde se envié al personal contratado 
(Yachachiq, Supervisores y coordinadores). 

b. Estandarizar los procedimientos a nivel nacional y hacerlo más simple, como es, 
por ejemplo, para contratar los agentes: supervisores, coordinadores. 

c. Dotar de vehículos que estén en condiciones adecuadas para el trabajo de campo. 

d. Dotar al personal de campo de implementos distintivos y de seguridad (chalecos, 
gorros, cascos y botas) 

e. Operativizar el convenio tripartito entre la municipalidad, NEC y FONCODES. 
Es decir, que cada actor debe asumir su responsabilidad y cumplir con las 
acciones que le corresponde. 

f. Trabajar de manera ordenada entre todos los agentes (Yachachiq, coordinadores, 
y los demás agentes). Es decir, los agentes deben manejar un mismo lenguaje de 
comunicación y un mismo objetivo. 
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participación y mayores recursos financieros para el Programa, de modo que pueda 
mejorar y completar el proceso de la intervención, monitoreo y participación en todos los 
frentes.  

32. Desde el lado de la eficiencia, el Programa en su ejecución sugiere mejoras presupuestales 
para que las autoridades intermedias puedan llegar con oportunidad a los usuarios, y 
también se pueda cubrir costos de más frecuencia en las visitas, mejor monitoreo, 
ampliación de la superficie cultivada, costos de transportes, incentivos a mejoras en la 
producción, entre otros. 

33. Los resultados de eficacia señalan que la un poco más de la mitad en la sierra y un tercio 
en la selva mejoraron sus capacidades y habilidades en el cultivo y en la crianza de 
animales derivados de su participación en el Programa, este hallazgo debería llevar a 
examinar tres aspectos: a) si es que las tecnologías brindadas ya fueron adquiridas con 
anterioridad por los usuarios, b) si las tecnologías no son las requeridas por los usuarios, 
c) o debería haber mejoras en la forma de entre de bienes, capacitaciones y de asistencia 
técnica. 

34. La percepción de los usuarios es débil en sierra y selva, respecto de mejoras en los 
volúmenes de producción, en las ventas y en la diversificación de productos, y ello es 
evidente con los resultados económicos hallados, esto debería llevar a que el Programa 
planteé exámenes en conjunto con los usuarios de la evolución de la intervención, para 
conocer la situación en la que se encuentran y examinar acciones para lograr los 
beneficios futuros. 

35. Está claro que para la sostenibilidad se debería continuar incidiendo en los usuarios y 
actores, de la importancia económica y social del Programa, la necesidad de la asociación, 
de la participación de otros actores. Asimismo, de la importancia de la inversión con 
recursos propios, de la calidad del producto y del precio para lograr el éxito de los 
emprendimientos. 

36. A continuación, se presenta un conjunto de acciones planteadas a modo de 
recomendación de los propios actores del Programa:  

a. La asignación de presupuesto para pago al personal debe realizarse de acuerdo 
con la zona se ejecutan los proyectos y donde se envié al personal contratado 
(Yachachiq, Supervisores y coordinadores). 

b. Estandarizar los procedimientos a nivel nacional y hacerlo más simple, como es, 
por ejemplo, para contratar los agentes: supervisores, coordinadores. 

c. Dotar de vehículos que estén en condiciones adecuadas para el trabajo de campo. 

d. Dotar al personal de campo de implementos distintivos y de seguridad (chalecos, 
gorros, cascos y botas) 

e. Operativizar el convenio tripartito entre la municipalidad, NEC y FONCODES. 
Es decir, que cada actor debe asumir su responsabilidad y cumplir con las 
acciones que le corresponde. 

f. Trabajar de manera ordenada entre todos los agentes (Yachachiq, coordinadores, 
y los demás agentes). Es decir, los agentes deben manejar un mismo lenguaje de 
comunicación y un mismo objetivo. 



102 
 

g. Para la última etapa del proyecto, se necesita un coordinador a tiempo completo 
y al menos 2 Yachachiq por núcleo ejecutor. 

h. Se necesita fortalecer la motivación, la visión de emprendimiento, las actitudes y 
comportamiento de los usuarios. Para esto se recomienda incorporar dentro de 
los agentes del programa Haku Wiñay a los capacitadores sociales.  

i. Se recomienda reemplazar los Yachachiq, por técnicos agropecuarios o en su 
defecto establecer un programa de formación que permita certificar sus 
capacidades de transferencia tecnológica. Los Yachachiq si bien aportan con su 
experiencia en el sistema de producción de la zona de ejecución del proyecto, no 
están capacitados para dirigir un proyecto, ni tampoco asistir y desarrollar 
capacitaciones a los productos.  

j. También se recomienda asignar un pago al personal que conforma el núcleo 
ejecutor central (NEC) y el núcleo ejecutor (NE), de tal manera que se dedique a 
tiempo completo.  

k. Se recomienda que la ejecución del programa se extienda por 4 o 5 años, pero de 
forma planificada y ordenada. 

l. Se recomienda ampliar los presupuestos para los beneficiarios o en todo caso 
reducir los beneficiarios, pero el marco de lograr emprendimientos productivos 
más sostenibles y con posicionamiento en el mercado, que a la vez genere 
empleo. 
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