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'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Año del Bicentenario del Peru: 2ü) años de lndependencia"

ilEMORANDO N' 0986.202I .M¡DAGRI.PEDATAALC.OPPS

A : Raúl Gustavo Torres Vásquez
Director Ejecutivo del PEDAMAALC

ASUNTO : Remito informe de evaluación de implementación del POl2021

REFERE NCIA: OF I Cl O M U LTI PLE N' 1 1 6-2021'Ml DAG R I-SG/OG PP

FECHA : Yurimaouas, 11 de agosto del2021

Mediante e! presente me dirijo a usted, en atenc¡ón al documento de la
referencia, a través del cual la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto nos ha

solicitado rem¡t¡r el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo lnstitucional
2021 del Pliego 013: MIDAGRI correspond¡ente al primer semestre.

En atención a ello, se traslada adjunto al presente la información
conespondiente, según a lo solicitado, a fin de que sea remit¡do a la parte interesada.

DIRFT:C F.IFCUTIVA
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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO A 

JUNIO) 
 

UNIDAD EJECUTORA: 034-001594 PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑÓN – 
ALTO AMAZONAS – LORETO CONDORCANQUI - PEDAMAALC 

 
 
 

1. Resumen Ejecutivo 
 
 
El Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui – 
PEDAMAALC, inició el ejercicio fiscal 2021, con un Presupuesto Inicial de Apertura – 
PIA de S/ 13 174 096,00 soles. 
 
En cumplimiento de la Resolución de Secretaría General N° 0047-2021-MIDAGRI-SG 
de fecha 10/03/2021, Resolución de Secretaría General N° 0079-2021-MIDAGRI-SG 
de fecha 22/04/2021 y Resolución de Secretaría General N° 0104-2021-MIDAGRI-SG 
de fecha 09/06/2021, se incorporó al Presupuesto Institucional del PEDAMAALC la 
suma de S/ 15 352 543,00 soles, por la atención parcial de solicitudes de demanda 
adicional de gasto a favor de 6 proyectos de inversión y el otorgamiento de 
financiamiento por el Fondo Sierra Azul, para el inicio de la ejecución del PIP 
2340195. 
 
Al cierre del I semestre de 2021, el Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto 
Amazonas – Loreto – Condorcanqui – PEDAMAALC, cuenta con un PIM de S/ 28 646 
639,00 soles, distribuidos en nueve proyectos de inversión y tres actividades 
presupuestales, que a la fecha del presente informe de modo acumulado registran 
una ejecución de gasto de S/ 10 197 526,58 soles, equivalente al 35.75% del PIM. 
 
Las actividades operativas e inversiones del POI, sufrieron variaciones y se tuvieron 
que ajustar tanto en lo físico como en lo financiero al inicio del primer semestre, en 
ajuste a los límites y restricciones del presupuesto inicial, efectuándose una 
priorización y adecuación actividades operativas; debido a esas limitaciones, otra de 
las medidas tomadas en ese contexto, fue, el planteamiento de demandas adicionales 
de gasto formuladas por las unidades funcionales de línea, a través de la 
Coordinación de los proyectos de inversión en ejecución, con la finalidad garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de las inversiones; incorporándose como 
resultado de la atención parcial de estas solicitudes por el Sector S/ 15 352 543,00 
soles, razón por la cual, una parte importante de los reajustes efectuados a las metas 
físicas y financieras al cierre del primer semestre, corresponden a este motivo. 
 
Como resultado de la ejecución de actividades operativas e inversiones, durante el 
primer semestre del año 2021, en proyectos de servicio de apoyo al desarrollo 
productivo, se atendió a 3,220 pequeños y medianos productores agrarios con 
asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y pecuarias de las cadenas 
productivas de plátano, cacao y gallinas criollas en los departamentos de Amazonas y 
Loreto, con una inversión de S/ 5,143,490.09 soles. Asimismo, 1,300 pequeños y 
medianos productores agrarios, fueron capacitados en buenas prácticas agrícolas y 
pecuarias correspondiente a las cadenas productivas de cacao y gallinas criollas en 
los departamentos de Amazonas y Loreto, con una inversión de S/ 1,892,464.95 
soles. 
 



En actividades relacionadas al PP0121, 200 pequeños y medianos productores 
agrarios organizados recibieron asistencia técnica especializada en gestión comercial 
en el departamento de Loreto, con una inversión de S/ 98,701.69 soles. 
 
En lo correspondiente a inversiones forestales, 1224 productores agrarios fueron 
asistidos en prácticas de conservación de suelos en las provincias de Alto Amazonas 
y Datem del Marañón en el departamento de Loreto; de los cuales, 701 productores, 
recibieron también capacitación en temáticas de conservación de recursos naturales; 
la inversión efectuada en el semestre alcanza la cifra de S/ 3,080,450.37 soles. 
 
Finalmente, al cierre del primer semestre 2021 el PEDAMAALC, logró avanzar y 
contribuir en el número de hectáreas forestadas y/o reforestadas por el MIDAGRI, 
mediante la instalación de 150 hectáreas de parcelas demostrativas forestales en la 
provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, con una inversión de S/ 
906,986.95 soles, vinculada al PIP con CUI N° 2307627. De igual manera, se realizó 
el mantenimiento de 2,081 hectáreas reforestadas en los años 2019 y 2020 
vinculadas a los proyectos de inversión con CUI N° 2282059 y CUI N° 2313417, que 
vienen ejecutándose en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Marañón en el 
departamento de Loreto, con una inversión de S/ 2,173,463.42 soles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades 

Operativas e Inversiones 
 

2.1 Modificaciones 
Descripción general de las modificaciones del POI en el periodo y justificación 
general sobre la incorporación de éstas. 
 

a) ¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades 
operativas?  

 
Casi la totalidad de actividades operativas del POI, sufrieron variaciones y se 
tuvieron que ajustar tanto en lo físico como en lo financiero, debido a la 
obligatoria sujeción de la implementación de actividades y tareas en los planes 
de trabajo de AO e inversiones, a los límites de la asignación presupuestaria 
inicial, insuficiente en todos los casos, por lo cual tuvo que efectuarse una 
readecuación de la priorización de actividades operativas en función al mayor 
o menor impacto en la contribución al logro de metas y objetivos, de algunas 
con respecto a otras; debido a esas limitaciones, otra de las medidas tomadas 
en ese contexto, fue, el planteamiento de demandas adicionales de gasto 
formuladas por las unidades funcionales de línea, a través de la Coordinación 
de seis de nueve proyectos de inversión en ejecución, medida que tuvo como 
finalidad garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de las 
inversiones; solicitudes que la Sede Central del MIDAGRI, viene atendiendo 
de manera gradual; habiéndose incorporado en el primer semestre del año 
2021 la suma de S/ 15 352 543,00 soles por este concepto, razón por la cual, 
una parte importante de los reajustes efectuados a las metas físicas y 
financieras al cierre del primer semestre, corresponden a este motivo. 
 

Detalle de Modificaciones presupuestales 

Cód. AEI 
Cód. 
CUI 

PIA 

FEB ABR JUN 
S-TOTAL 
MODIFIC. 

PIM 
RSG 0047-2021-

MIDAGRI-SG 
(10/03/2021) 

RSG 0079-2021-
MIDAGRI-SG 
(22/04/2021) 

RSG 0104-2021-
MIDAGRI-SG 
(09/06/2021) 

AEI.01.01 2361585 900,000 
  

466,404 466,404 1,366,404 

AEI.01.01 2361594 900,000 
  

258,757 258,757 1,158,757 

AEI.01.01 2398392 450,000 622,162 
 

155,600 777,762 1,227,762 

AEI.01.01 2402747 450,000 622,163 
 

575,322 1,197,485 1,647,485 

AEI.01.01 2404260 1,498,430 
  

383,119 383,119 1,881,549 

AEI.02.01 2282059 3,026,753 (- 1,244,325) 
  

(- 1,244,325) 1,782,428 

AEI.02.01 2307627 1,000,000 
  

1,183,066 1,183,066 2,183,066 

AEI.03.01 2340195 
  

12,330,275 
 

12,330,275 12,330,275 

   
(1) (2) (3) 15,352,543 

 
(1) Habilitación – Anulación de crédito presupuestario.  
(2) Transferencia FSA 
(3) Demanda adicional de gasto 

 
Las inversiones que incorporaron recursos en demanda adicional de gasto, de 
acuerdo a lo explicado en el anterior párrafo, son: el PIP con CUI 2307627, el 
PIP con CUI 2361585, el PIP con CUI 2361594, el PIP con CUI 2398392, el 
PIP con CUI 2402747 y finalmente el PIP con CUI 2404260.  
 
 
 
 
 
 
 



Tabla N° 01: Modificación del POI a nivel de meta física y financiera anual 
 

        
    

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

    
(c=(b-
a)/a) 

    
(f=(e-
d)/d) 

AEI.01.01 121/ 
2361585/ 
6000026 

AOI00159400145 - 
C1: RECURSOS 

PARA UNA 
APROPIADA 

CAPACITACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 
(2361585) 

MODULO 2 1 -50.00 224,385.20 218,539.58 -2.61 La variación de meta 
física se debe al registro 

de 01 módulo 
demostrativo 

correspondiente al año 
2021; de un total de 02 

que corresponden al PIP 
en el horizonte de la 

inversión. No contribuye 
directamente a 

indicadores de la AEI. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2361585/ 
6000026 

AOI00159400146 - 
C2: PRODUCCIÓN 

DE GALLINAS 
CRIOLLAS 

MEJORADAS 
(2361585) 

TONELADA 12 4 -66.67 86,720.80 94,720.80 9.23 Se hizo el ajuste de meta 
física priorizando en 

función al presupuesto 
inicial asignado y las 

necesidades de 
implementación de 

módulos demostrativos. 
No contribuye 
directamente a 

indicadores de la AEI. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2361585/ 
6000026 

AOI00159400148 - 
C3: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES 

EN SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 

AVICOLA (2361585) 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

1058 232 -78.07 369,136.00 628,662.00 70.31 Se hizo el ajuste 
correspondiente en la 
meta física en razón a 
232 productores que 
serán atendidos en el 

año 2021, de un total de 
1058 beneficiarios que 
registra el PIP. Esta AO 
contribuye directamente 

al indicador 01 de la 
AEI.01.01. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2361585/ 
6000026 

AOI00159400150 - 
SUPERVISION 

(2361585) 

SUPERVISION 12 12 0.00 219,758.00 424,481.62 93.16 La meta financiera 
corresponde a los gastos 

generales y de 
supervisión del proyecto 
acumulados en una sola 

AO, la meta física 
corresponde a 12 

acciones de supervisión 
y gestión por 12 meses. 

No contribuye 
directamente a 

indicadores de la AEI. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2361594/ 
6000026 

AOI00159400113 - 
C1: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES 
DE PROMOTORES 

LOCALES (2361594) 

PERSONA 25 33 32.00 29,225.00 29,225.00 0.00 Se realizó el registro de 
meta física de 33 

personas, que 
corresponden a 25 

promotores locales y 8 
extensionistas del PIP, 
recibiendo capacitación 
en manejo agronómico 
del cultivo de plátano, 

para realizar la réplica en 
las comunidades 

intervenidas por el PIP, 
en el caso de los 

promotores locales y la 
prestación de servicios 
de asistencia técnica en 

el caso de los 
extensionistas. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2361594/ 
6000026 

AOI00159400114 - 
C2: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES 
PERSONAL DE LA 

ENTIDAD (2361594) 

PERSONA 15 100 566.67 23,150.00 19,900.00 -14.04 Se realizó el registro de 
meta física de 100 

personas que reciben 
capacitación en manejo 
agronómico del cultivo 

de plátano, entre 
personal del proyecto, 

promotores locales y un 
reducido grupo de 

productores en el año 
2021. No contribuye 

directamente a 
indicadores de la AEI. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2361594/ 
6000026 

AOI00159400115 - 
C3: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES 
TÉCNICAS A LOS 
PRODUCTORES 

(2361594) 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

542 930 71.59 539,844.43 630,434.00 16.78 Se realizó la 
actualización del registró 

de 930 productores 
beneficiados con 

asistencia técnica, 
insumos y herramientas 

para el manejo 
agronómico del cultivo 
de plátano en el año 

2021. Contribuye 
directamente con el 
indicador 01 de la 

AEI.01.01. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2361594/ 
6000026 

AOI00159400118 - 
C4: RECURSOS 

PARA UNA 
APROPIADA 

CAPACITACIÓN Y 

HECTAREA 10.04 10.04 0.00 89,859.17 127,883.00 42.31 Se hizo el ajuste de meta 
financiera gracias a las 
demandas adicionales 
de gasto aprobadas e 

incorporadas a favor del 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 



TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

(2361594) 

PIP. No contribuye 
directamente a 

indicadores de la AEI. 

AEI.01.01 121/ 
2361594/ 
6000026 

AOI00159400121 - 
C5: ADECUADA 

CAPACITACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

PARA GESTIÓN 
COMERCIAL 

(2361594) 

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

542 930 71.59 55,521.50 75,972.50 36.83 Se realizó la 
actualización del registró 

de 930 productores 
beneficiados con 
capacitación en el 

manejo agronómico del 
cultivo de plátano en el 
año 2021. Contribuye 
directamente con el 
indicador 02 de la 

AEI.01.01. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2361594/ 
6000026 

AOI00159400123 - 
SUPERVISION 

(2361594) 

SUPERVISION 12 10 -16.67 162,399.90 275,342.50 69.55 Se realizó el ajuste de la 
meta física, ya que en 
función al presupuesto 

asignado este 
corresponde a 10 meses 

calendario. No 
contribuye a indicadores 

de la AEI. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

            

AEI.01.01 121/ 
2398392/ 
6000026 

AOI00159400178 - 
C2: EQUIPAMIENTO 
PARA EL MANEJO 
AGRONÓMICO Y 
TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA DEL 
CACAO (2398392) 

MODULO 1 1 0.00 83,159.00 251,252.50 202.14 El ajuste de la meta 
financiera se realizó en 

función a una mayor 
asignación en el 

presupuesto por la 
atención de demandas 
adicionales de gasto a 

favor del PIP. No 
contribuye al indicador 

de la AEI. 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG y RSG 
0104-2021-

MIDAGRI-SG 

AEI.01.01 121/ 
2398392/ 
6000026 

AOI00159400179 - 
C3: 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
PARA LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL Y 

ARTICULACIÓN AL 
MERCADO DE LOS 
PRODUCTORES DE 
CACAO (2398392) 

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

1023 370 -63.83 4,296.00 20,090.00 367.64 Se realizó el registro de 
370 productores cuya 
atención corresponde 

realizar en el año 2021; 
de un total de 1023 
beneficiarios en el 

horizonte del proyecto. 
Contribuye directamente 
con el indicador 01 de la 

AEI.01.01. 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG y RSG 
0104-2021-

MIDAGRI-SG 

AEI.01.01 121/ 
2398392/ 
6000026 

AOI00159400180 - 
SUPERVISION 

(2398392) 

SUPERVISION 12 7 -41.67 112,806.50 306,300.00 171.53 Se realizó el ajuste de la 
meta física en función al 

presupuesto 
correspondiente a 10 

meses. No contribuye a 
indicadores de la AEI. 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG y RSG 
0104-2021-

MIDAGRI-SG 

AEI.01.01 121/ 
2402747/ 
6000026 

AOI00159400134 - 
C1: RECURSOS 

PARA UNA 
APROPIADA 

CAPACITACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 
(2402747) 

MODULO 1 1 0.00 50,307.42 264,425.00 425.62 Se realizó el ajuste de la 
meta financiera en 
función al mayor 
presupuesto en 

demanda adicional de 
gasto. No contribuye a 
indicadores de la AEI. 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG y RSG 
0104-2021-

MIDAGRI-SG 

AEI.01.01 121/ 
2402747/ 
6000026 

AOI00159400135 - 
C2: PRODUCCIÓN 

DE GALLINAS 
CRIOLLAS 

MEJORADAS 
(2402747) 

TONELADA 12 10.04 -16.33 46,851.82 258,432.00 451.59 Se realizó la corrección 
del registro en la meta 

física, que corresponde a 
10.04 tn. De acuerdo al 
expediente técnico. No 

contribuye a indicadores 
de la AEI. 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG y RSG 
0104-2021-

MIDAGRI-SG 

AEI.01.01 121/ 
2402747/ 
6000026 

AOI00159400137 - 
C3: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES 

EN SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 

AVÍCOLA (2402747) 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

700 700 0.00 297,205.04 810,186.50 172.60 Se realizó el ajuste en la 
meta financiera en 
función al mayor 
presupuesto en 

demanda adicional de 
gasto. Contribuye al 

indicador AEI.01.01.01 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG y RSG 
0104-2021-

MIDAGRI-SG 

AEI.01.01 121/ 
2402747/ 
6000026 

AOI00159400181 - 
SUPERVISION 

(2402747) 

SUPERVISION 12 12 0.00 55,635.72 314,441.50 465.18 Se realizó el ajuste en la 
meta financiera en 
función al mayor 
presupuesto en 

demanda adicional de 
gasto. No contribuye a 
indicadores de la AEI 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG y RSG 
0104-2021-

MIDAGRI-SG 

AEI.01.01 121/ 
2404260/ 
6000026 

AOI00159400147 - 
C1: RECURSOS 

PARA UNA 
APROPIADA 

CAPACITACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 
(2404260) 

MODULO 1 1 0.00 217,494.44 259,727.00 19.42 Se realizó el ajuste en la 
meta financiera en 
función al mayor 
presupuesto en 

demanda adicional de 
gasto. No contribuye a 
indicadores de la AEI 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2404260/ 
6000026 

AOI00159400149 - 
C2: PRODUCCIÓN 

DE GALLINAS 
CRIOLLAS 

MEJORADAS 
(2404260) 

TONELADA 40 50 25.00 386,220.01 654,860.00 69.56 Se realizó el ajuste tanto 
en la meta física como 

en la financiera en 
función al mayor 
presupuesto en 

demanda adicional de 
gasto. No contribuye a 
indicadores de la AEI 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.01 121/ 
2404260/ 
6000026 

AOI00159400152 - 
C3: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES 

EN SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN 

AVICOLA (2404260) 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

758 758 0.00 629,707.00 681,043.00 8.15 Se realizó mínimos 
ajustes en la meta 

financiera en función al 
mayor presupuesto en 
demanda adicional de 

gasto. Contribuye 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 



directamente al indicador 
de la AEI.01.01.01 

AEI.01.01 121/ 
2404260/ 
6000026 

AOI00159400153 - 
SUPERVISION 

(2404260) 

SUPERVISION 12 12 0.00 265,008.55 285,919.00 7.89 Se realizó mínimos 
ajustes en la meta 

financiera en función al 
mayor presupuesto en 
demanda adicional de 
gasto. No contribuye 

directamente a 
indicadores de la AEI 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.01.04 121/ 
3000825/ 
5006068 

AOI00159400163 - 
ELABORACIÓN DE 
DIAGNOSTICO Y 
LINEA BASE DE 

LAS PRINCIPALES 
CADENAS 

PRODUCTIVAS 
CON FINES 

COMERCIALES 
(AC-3000825) 

INFORME 8 4 -50.00 30,000.00 14,000.00 -53.33 Se realizó un reajuste 
entre las AO de la 
actividad 5006068 

debido a las 
restricciones en el 
presupuesto. No 

contribuye directamente 
a indicadores de la AEI. 

 

AEI.01.04 121/ 
3000825/ 
5006068 

AOI00159400167 - 
EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA 

TÉCNICA EN EL 
MANEJO 

PRODUCTIVO Y 
COMERCIAL DE 

LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS 

(ACTIVIDAD 
3000825) 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

200 200 0.00 68,000.00 86,000.00 26.47 Se realizó un reajuste 
entre las AO de la 
actividad 5006068 

debido a las 
restricciones en el 

presupuesto. Contribuye 
directamente al indicador 

de la AEI.01.04.01 

 

AEI.02.01 130/ 
2282059/ 
6000027 

AOI00159400001 - 
C1: 

REFORESTACION 
BAJO SISTEMAS 

AGROFORESTALES 
- MANTENIMIENTO 

DE PARCELAS 
FORESTALES 

(2282059) 

HECTAREA 1520 1520 0.00 2,446,044.00 1,126,764.80 -53.94 Se realizó un reajuste en 
la meta financiera de 

acuerdo a la RSG 047-
2021-MIDAGRI-SG, 
mediante la cual se 

anulan créditos 
presupuestarios del PIP 

y se habilitan a otras 
inversiones. Si bien es 
cierto el componente 

contribuye directamente 
al indicador de la 

AEI.02.01.02, este PIP 
ya culminó el logro del 
100% de meta física en 

años anteriores. 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.02.01 130/ 
2282059/ 
6000027 

AOI00159400002 - 
C2: 

CONOCIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN 

SOBRE 
CONSERVACIÓN Y 

RECURSOS 
NATURALES 

(2282059) 

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

380 652 71.58 11,190.00 11,190.06 0.00 Se realizó la corrección 
del registro que 

corresponde a 652 
productores que serán 
beneficiados en el año 

2021. Contribuye 
directamente al indicador 

de la AEI.02.01.01 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.02.01 130/ 
2282059/ 
6000027 

AOI00159400004 - 
C3: 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

EN MANEJOS 
FORESTALES 

(2282059) 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

380 652 71.58 12,000.00 32,335.62 169.46 Se realizó la corrección 
del registro que 

corresponde a 652 
productores que serán 
beneficiados en el año 

2021. Contribuye 
directamente al indicador 

de la AEI.02.01.02 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.02.01 130/ 
2282059/ 
6000027 

AOI00159400006 - 
C4: 

FORMALIZACIÓN 
DE LAS PARCELAS 

FORESTALES 
(2282059) 

INFORME 
TECNICO 

10 12 20.00 21,300.00 49,510.00 132.44 Se realizo la corrección 
de registro de la meta 

física correspondiente a 
12 informes, a razón de 

uno por mes. No 
contribuye a indicadores 

de la AEI. 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.02.01 130/ 
2282059/ 
6000027 

AOI00159400007 - 
SUPERVISION 

(2282059) 

SUPERVISION 12 12 0.00 536,219.00 562,627.52 4.92 Registra incremento de 
la meta financiera del 
componente, por la 

atención de demandas 
adicionales de gasto a 
favor del proyecto. No 

contribuye a indicadores 
de la AEI. 

RSG 0047-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.02.01 130/ 
2307627/ 
6000027 

AOI00159400049 - 
C1: 

REFORESTACION 
BAJOS SISTEMAS 

AGROFORESTALES 
(2307627) 

HECTAREA 70 150 114.29 647,609.68 1,535,453.00 137.10 Registra incremento de 
la meta física y 
financiera del 

componente, por la 
atención de demandas 
adicionales de gasto a 

favor del proyecto. 
Contribuye directamente 

al indicador 02 de la 
AEI.02.01 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.02.01 130/ 
2307627/ 
6000027 

AOI00159400056 - 
C2: 

CONOCIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN 

SOBRE 
CONSERVACIÓN Y 

RECURSOS 
NATURALES 

(2307627) 

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

639 49 -92.33 8,863.39 50,840.00 473.60 Registra incremento de 
la meta financiera del 
componente, por la 

atención de demandas 
adicionales de gasto a 

favor del proyecto, se ha 
efectuado el registro 

correcto de 49 
beneficiarios del PIP 

para el año 2021. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 



Contribuye directamente 
al indicador 01 de la 

AEI.02.01 

AEI.02.01 130/ 
2307627/ 
6000027 

AOI00159400057 - 
C3: 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

EN MANEJOS 
FORESTALES 

(2307627) 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

750 49 -93.47 13,206.93 62,486.00 373.13 Registra incremento de 
la meta financiera del 
componente, por la 

atención de demandas 
adicionales de gasto a 

favor del proyecto, se ha 
efectuado el registro 

correcto de 49 
beneficiarios del PIP 

para el año 2021. 
Contribuye directamente 

al indicador 01 de la 
AEI.02.01 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.02.01 130/ 
2307627/ 
6000027 

AOI00159400060 - 
C4: 

FORMALIZACION 
DE LAS ESPECIES 

FORESTALES 
(2307627) 

INFORME 
TECNICO 

1 0 -100.00 0.00 0.00 0.00 El componente no 
cuenta con 

programación de 
actividades en el 

presente ejercicio. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.02.01 130/ 
2307627/ 
6000027 

AOI00159400196 - 
SUPERVISION 

(2307627) 

SUPERVISION 12 12 0.00 330,320.00 534,287.00 61.75 Registra incremento de 
la meta financiera del 
componente, por la 

atención de demandas 
adicionales de gasto a 
favor del proyecto. No 

contribuye a indicadores 
de la AEI. 

RSG 0104-
2021-MIDAGRI-

SG 

AEI.02.01 130/ 
2313417/ 
6000027 

AOI00159400083 - 
C1: 

REFORESTACIÓN 
BAJO SISTEMAS 

AGROFORESTALES 
(2313417) 

HECTAREA 209 560.85 168.35 1,196,253.40 1,196,253.40 0.00 Se corrigió un error en el 
registro del número de 

hectáreas instaladas que 
requieren de 

conservación y 
mantenimiento, 

equivalente a 560.85 
hectáreas, ya que, al 

cierre del año 2020, este 
componente culminó con 

la contribución al 
indicador 02 de la 

AEI.02.01 al lograr el 
100% de la meta de 

reforestación del 
expediente técnico 

equivalente a 560.85 
hectáreas. 

 

AEI.02.01 130/ 
2313417/ 
6000027 

AOI00159400089 - 
C2: 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

EN MANEJO 
FORESTAL 
(2313417) 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

349 523 49.86 234,270.00 234,270.00 0.00 Se corrigió un error en el 
registro que corresponde 

a 523 productores que 
cuentan con cobertura 

de atención en el 
presente año 2021. Esta 

AO contribuye 
directamente al indicador 

01 de la AEI.02.01. 

 

AEI.07.05 9002/ 
3999999/ 
5000442 

AOI00159400116 - 
GESTIÓN DEL 
SISTEMA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

PLANILLA 12 10 -16.67 2,352,054.00 2,352,054.00 0.00 Registra un déficit en el 
presupuesto para cubrir 
los costos de la planilla 

para los meses de 
noviembre y diciembre 

de 2021 

 

1/ Consignar las AO sin ubigeo  
2/ Consignar la meta del POI Consistente al PIA. 

 

 
b) ¿Se eliminaron del POI en ejecución actividades operativas y/o 

inversiones? 
 
En el primer semestre del año 2021, se registran dos (02) actividades 
operativas que fueron eliminadas o desactivadas, estas se encuentran 
vinculadas a la acción estratégica AEI.01.04, Producto 3000825: 
Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales 
gestionando empresarialmente hacia el mercado y actividad presupuestal 
5006068: Asistencia técnica a productores agropecuarios con fines 
comerciales, conforme a lo siguiente: 
 
1. AOI00159400163 - Elaboración de diagnóstico y línea base de las principales 

cadenas productivas con fines comerciales (Ac-3000825) - VIGENTE 
2. AOI00159400165 - Articulación con entidades de gobierno nacional, 

regional y local con fines comerciales (Ac-3000825) - ANULADA 
3. AOI00159400166 - Formulación de planes de negocio (Ac-3000825) - ANULADA 



4. AOI00159400167 - Ejecución de actividades de asistencia técnica en 
el manejo productivo y comercial de los principales cultivos (Ac-
3000825) - VIGENTE 
 

De las actividades operativas mencionadas, los registros de meta física y 
financiera de las AOI00159400165 y AOI00159400166 fueron eliminados; las 
actividades y tareas, así como el presupuesto de ambos, fueron reorientados 
hacia las actividades operativas AOI00159400163 y AOI00159400167 
respectivamente, tal como se registra en el cuadro siguiente: 
 

Cód. AEI 

Código de la 
Categoría 

Presupuestal 
/ Producto / 
Actividad 

Presupuestal 

AO / Inversiones 
Eliminadas 

Unidad 
de 

medida 
Observación 

AEI.01.04 121/ 3000825/ 
5006068 

AOI00159400165 - 
Articulación con entidades de 
gobierno nacional, regional y 
local con fines comerciales 
(ac-3000825) 

Convenio Se anuló el registro de la meta física y 
financiera de la AO. Por limitaciones en 
el presupuesto y por criterio de 
priorización, racionalidad, así como por 
similitud, las acciones y tareas de la AO 
fueron agregadas a la AOI00159400163. 

AEI.01.04 121/ 3000825/ 
5006068 

AOI00159400166 - 
Formulación de planes de 
negocio (ac-3000825) 

Plan de 
negocio 

Se anuló el registro de la meta física y 
financiera de la AO. Por limitaciones en 
el presupuesto y por criterio de 
priorización, racionalidad, así como por 
similitud, las acciones y tareas de esta 
AO, forman parte de los servicios de 
asistencia técnica que se brindan en la 
AOI00159400167. 

 
 

c) ¿Se incorporaron al POI en ejecución (enero a junio) actividades 
operativas e inversiones?                                                                                         

 
Se incorporó cuatro (04) actividades operativas al POI, ya que mediante 
Resolución de Secretaría General N° 0079-2021-MIDAGRI-SG de fecha 
22/04/2021, se autorizó una habilitación presupuestaria al PEDAMAALC, por 
la suma de S/12,330,275.00 soles, para financiar la ejecución del proyecto de 
inversión pública con CUI N° 2340195  denominado: “Creación del servicio de 
agua del sistema de riego, en la margen derecha del río Shanusi, Sector 
Independencia, Nuevo Jaén, Suniplaya, Túpac Amaru y la Florida, distrito de 
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto”, que, durante los 
meses de mayo y junio se llevó a cabo los actos preparatorios para la 
implementación de la convocatoria de licitación pública para la construcción de 
la obra, que se prevé, se efectúe el otorgamiento de la buena pro de la obra y 
el inicio de la ejecución física entre la segunda quincena del mes de julio y 
primera del mes de agosto, etapa que tiene una programación de 14 meses 
para su construcción, la que se prevé concluya entre los meses de setiembre y 
octubre de 2022. A la finalización del proyecto en el año 2022, estará 
contribuyendo con la construcción de 14.34 km de infraestructura de riego e 
incorporando 2,148 hectáreas de superficie agrícola atendida con sistema de 
riego construido por el MIDAGRI. Al 20 de julio de 2021 la ejecución financiera 
del proyecto registra un avance de S/52,000 soles, correspondiente a los 
gastos referidos a los actos preparatorios de la implementación de la licitación 
y otros de gestión del proyecto los que equivalen al 0.4% del PIM. 
 

Tabla N° 03: Incorporación de actividades operativas e Inversiones en el POI 



 
        

anual S/ 

Legal de las 
modificaciones 
presupuestales 

u otras 

AEI.03.01 0042/ 2340195/ 
6000028 

AOI00159400119 
- Construcción de 
infraestructura de 
riego (2340195) 

Kilómetro 14.74 11,498,328 Transferencia de 
recursos para el inicio de 
la ejecución física del 
PIP. AO contribuirá al 
indicador AEI.03.01.01 
con 2148 hectáreas a la 
culminación del PIP en 
el mes de setiembre de. 

RSG 0079-2021-
MIDAGRI-SG 

AEI.03.01 0042/ 2340195/ 
6000028 

AOI00159400122 
- Capacitación 
(2340195) 

Productor 
capacitado 

1364 16,220 Transferencia de 
recursos para el inicio de 
la ejecución física del 
PIP. 

RSG 0079-2021-
MIDAGRI-SG 

AEI.03.01 0042/ 2340195/ 
6000028 

AOI00159400124 
- Gastos 
generales 
(Gestión) 
(2340195) 

Informe 8 284,500 Transferencia de 
recursos para el inicio de 
la ejecución física del 
PIP. 

RSG 0079-2021-
MIDAGRI-SG 

AEI.03.01 0042/ 2340195/ 
6000028 

AOI00159400125 
- Supervisión 
(2340195) 

Supervisión 5 531,227 Transferencia de 
recursos para el inicio de 
la ejecución física del 
PIP. 

RSG 0079-2021-
MIDAGRI-SG 

        1/ Consignar las AO sin ubigeo 

 
De acuerdo con lo detallado en el Tabla N° 03 contestar las siguientes preguntas: 

 
 ¿Cuáles de estas actividades operativas y/o inversiones incorporadas 

no fueron consideradas en el POI aprobado (en la etapa de ajuste)? 
¿Por qué? 
 
Como es evidente de lo explicado en el punto anterior, el caso del PIP con 
CUI 2340195 y la totalidad de sus actividades operativas indicadas en el 
cuadro N° 03; no correspondía su ajuste en la etapa de consistencia POI-
PIA, ya que, en aquel momento, no formaba parte del Plan Operativo 
Institucional correspondiente al año 2021, puesto que en el presente caso 
se trata de una habilitación presupuestaria autorizada por Resolución de 
Secretaría General N° 0079-2021-MIDAGRI-SG de fecha 22/04/2021, 
mediante la cual, previa incorporación como inversión no prevista del 
proyecto en el ejercicio 2021, se incorporan los recursos para el inicio de la 
ejecución física de la inversión por un monto de S/ 12 330 275,00 soles. 
Por lo tanto, no era posible su proceso en el periodo de ajuste.  
 

 ¿La asignación presupuestal de las actividades operativas y/o 
inversiones incorporadas responden a una programación de costeo 
(cuadro de necesidades)? 

 
Si:  X  No:    
  

d) ¿Existe consistencia de las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones - 
PAC con las del POI? Explicar brevemente. 

 
El Plan Anual de Contrataciones – PAC del PEDAMAALC, es un documento de 
gestión que permite planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones de bienes y 
servicios que serán convocadas por el Proyecto Especial durante el año 2021; 
se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de la entidad, por lo 
cual la totalidad de las contrataciones incluidas en el mismo, se encuentran 
relacionadas a la satisfacción de las necesidades de la Entidad. 
 



El Plan Anual de Contrataciones - PAC 2021 del PEDAMAALC, fue aprobado 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 002-2021-MIDAGRI-
PEDAMAALC-DE, de fecha 13/01/2021; es necesario considerar, que, luego de 
aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, 
siendo responsabilidad del Titular de la Entidad o del funcionario a quien se 
haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, supervisar y efectuar el 
seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución 
oportuna del PAC.  
 
En ese sentido el PAC del PEDAMAALC registra cuatro (04) modificatorias 
aprobadas, la primera efectuada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
013-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC de fecha 04/03/2021, la segunda mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 015-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC de 
fecha 19/03/2021, la tercera mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
018-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC de fecha 06/05/2021 y la cuarta y última 
modificatoria mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 026-2021-
MIDAGRI-PEDAMAALC de fecha 30/06/2021. En razón de esto, las 
modificaciones efectuadas en los planes operativos de actividades e inversiones 
en el presente ejercicio, guardan correspondencia con las modificaciones 
efectuadas en el presupuesto y POI de la Unidad Ejecutora y 
consecuentemente con el PAC de la Entidad. 
 
 

2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones 
 
Como resultado de la ejecución de actividades operativas e inversiones, el 
PEDAMAALCE logró los siguientes resultados a nivel de indicadores de acción 
estratégica del PEI-POI:  

 
Indicador AEI.01.01.01: Porcentaje de pequeños y medianos productores 
agrarios con asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, 
implementadas. 
 
Se atendió a 3,220 pequeños y medianos productores agrarios con asistencia 
técnica en buenas prácticas agrícolas y pecuarias de las cadenas productivas de 
plátano, cacao y gallinas criollas en los departamentos de Amazonas y Loreto, con 
una inversión de S/ 5,143,490.09 soles. 
 
Indicador AEI.01.01.02: Porcentaje de pequeños y medianos productores 
agrarios con capacitación en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, 
implementadas. 
 
1,300 pequeños y medianos productores agrarios fueron atendidos con 
capacitación en buenas prácticas agrícolas y pecuarias de las cadenas 
productivas de cacao y gallinas criollas en los departamentos de Amazonas y 
Loreto, con una inversión de S/ 1,892,464.95 soles. 
 
Indicador AEI.01.04.01: Número de pequeños y medianos productores 
agrarios organizados con asistencia técnica especializada en gestión 
comercial. 
 
200 pequeños y medianos productores agrarios organizados recibieron asistencia 
técnica especializada en gestión comercial en el departamento de Loreto, con una 
inversión de S/ 98,701.69 soles. 



 
Indicador AEI.02.01.01: Número de productores agrarios asistidos en 
prácticas de conservación de suelos. 
 
1224 productores agrarios fueron asistidos en prácticas de conservación de 
suelos en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Marañón en el 
departamento de Loreto; asimismo, 701 de estos productores recibieron también 
capacitación en temáticas de conservación de recursos naturales, todo esto 
vinculado a los PIP con CUI N° 2282059, CUI N° 2307627 y CUI N° 2313417; la 
inversión efectuada en el semestre alcanza la cifra de S/ 3,080,450.37 soles 
 
Indicador AEI.02.01.02: Número de hectáreas forestadas y/o reforestadas por 
el MIDAGRI 
 
En el primer semestre del año 2021 el PEDAMAALC, logró avanzar y contribuir en 
el número de hectáreas forestadas y/o reforestadas por el MIDAGRI, mediante la 
instalación de 150 hectáreas de parcelas demostrativas forestales en la provincia 
de Alto Amazonas, departamento de Loreto, con una inversión de S/ 906,986.95 
soles, vinculada al PIP con CUI N° 2307627. 
 
Asimismo, se realizó el mantenimiento de 2,081 hectáreas reforestadas en los 
años 2019 y 2020 vinculadas a los proyectos de inversión con CUI N° 2282059 y 
CUI N° 2313417, que vienen ejecutándose en las provincias de Alto Amazonas y 
Datem del Marañón en el departamento de Loreto, con una inversión de S/ 
2,173,463.42 soles. 
 
Indicador AEI.03.01.01: AEI.03.01.01: Número de hectáreas agrícolas que 
cuentan con infraestructura de riego construida. 
 
El proyecto de inversión vinculado a este indicador, aún no registra información de 
contribución al mismo, ya que, mediante Resolución de Secretaría General N° 
0079-2021-MIDAGRI-SG de fecha 22/04/2021, se autorizó la habilitación 
presupuestaria por la suma de S/12,330,275.00 soles a favor del PEDAMAALC, 
para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública con CUI N° 2340195  
denominado: “Creación del servicio de agua del sistema de riego, en la margen 
derecha del río Shanusi, Sector Independencia, Nuevo Jaén, Suniplaya, Túpac 
Amaru y la Florida, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región 
Loreto”, que, durante los meses de mayo y junio se realizó los actos preparatorios 
y en julio la implementación de la convocatoria para el proceso de licitación 
pública y otorgamiento de la buena pro de la obra, prevista para fines del mes de 
julio y el inicio de la ejecución física de la construcción del sistema de riego, el 
mismo que tiene una programación de 14 meses para su construcción, la que se 
prevé concluya entre los meses de agosto a setiembre de 2022. A la finalización 
del proyecto en el año 2022, este estará contribuyendo con la construcción de 
14.34 km de infraestructura de riego e incorporando 2,148 hectáreas de superficie 
agrícola atendida con sistema de riego construido por el MIDAGRI. Al 20 de julio 
de 2021 la ejecución financiera del proyecto registra un avance de S/52,000 soles, 
correspondiente a los gastos referidos a los actos preparatorios de la 
implementación de la licitación y otros de gestión del proyecto los que equivalen al 
0.4% del PIM. 

 
Actividades operativas e inversiones que contribuyen directamente al 
indicador de la Acción Estratégica Institucional – AEI: 

 
Código y Denominación de la Actividad 

Operativa e Inversiones: 
indicador de la AEI: 

Unidad de 
Medida de la 

Parámetro de 
medición del 

Meta física 
reprogramada 

Meta física 
ejecutada 



AO/Inversión: indicador de la 
AEI 

en el 
semestre 

en el 
semestre 

AOI00159400148 - C3: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES EN SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN AVICOLA (2361585) 

AEI.01.01.01: Porcentaje de pequeños y 
medianos productores agrarios con 
asistencia técnica en buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias, implementadas. 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

232 232 

AOI00159400115 - C3: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS 
PRODUCTORES (2361594) 

AEI.01.01.01: Porcentaje de pequeños y 
medianos productores agrarios con 
asistencia técnica en buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias, implementadas. 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

930 930 

AOI00159400121 - C5: ADECUADA 
CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
PARA GESTIÓN COMERCIAL (2361594) 

AEI.01.01.02: Porcentaje de pequeños y 
medianos productores agrarios con 
capacitación en buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias, implementadas. 

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

930 930 

AOI00159400174 - C1: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL 
CULTIVO DE CACAO (2398392) 

AEI.01.01.01: Porcentaje de pequeños y 
medianos productores agrarios con 
asistencia técnica en buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias, implementadas. 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

600 600 

AOI00159400179 - C3: 
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LOS 
PRODUCTORES DE CACAO (2398392) 

AEI.01.01.02: Porcentaje de pequeños y 
medianos productores agrarios con 
capacitación en buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias, implementadas. 

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

370 0 
(1) 

AOI00159400137 - C3: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES EN SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN AVÍCOLA (2402747) 

AEI.01.01.01: Porcentaje de pequeños y 
medianos productores agrarios con 
asistencia técnica en buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias, implementadas. 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

700 700 

AOI00159400152 - C3: DESARROLLO 
DE CAPACIDADES EN SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN AVICOLA (2404260) 

AEI.01.01.01: Porcentaje de pequeños y 
medianos productores agrarios con 
asistencia técnica en buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias, implementadas. 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

758 758 

AOI00159400167 - EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EN EL MANEJO PRODUCTIVO 
Y COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES 
CULTIVOS (ACTIVIDAD 3000825) 

AEI.01.04.01: Número de pequeños y 
medianos productores agrarios organizados 
con asistencia técnica especializada en 
gestión comercial. 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

200 200 

AOI00159400001 - C1: 
REFORESTACION BAJO SISTEMAS 
AGROFORESTALES - MANTENIMIENTO 
DE PARCELAS FORESTALES (2282059) 

AEI.02.01.02: Número de hectáreas 
forestadas y/o reforestadas por el 
MIDAGRI  

HECTAREA HECTAREA 
REFORESTADA 

1520 1520 
(2) 

AOI00159400004 - C3: 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
EN MANEJOS FORESTALES (2282059) 

AEI.02.01.01: Número de productores 
agrarios asistidos en prácticas de 
conservación de suelos. 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

652 652 

AOI00159400049 - C1: 
REFORESTACION BAJOS SISTEMAS 
AGROFORESTALES (2307627) 

AEI.02.01.02: Número de hectáreas 
forestadas y/o reforestadas por el 
MIDAGRI  

HECTAREA HECTAREA 
REFORESTADA 

150 150 

AOI00159400057 - C3: 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
EN MANEJOS FORESTALES (2307627) 

AEI.02.01.01: Número de productores 
agrarios asistidos en prácticas de 
conservación de suelos. 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

49 49 

AOI00159400083 - C1: 
REFORESTACIÓN BAJO SISTEMAS 
AGROFORESTALES (2313417) 

AEI.02.01.02: Número de hectáreas 
forestadas y/o reforestadas por el 
MIDAGRI  

HECTAREA HECTAREA 
REFORESTADA 

560.85 560.85 
(3) 

AOI00159400089 - C2: 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
EN MANEJO FORESTAL (2313417) 

AEI.02.01.01: Número de productores 
agrarios asistidos en prácticas de 
conservación de suelos. 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

523 523 

AOI00159400119 - C1: CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
(2340195) 

AEI.03.01.01: Número de hectáreas 
agrícolas que cuentan con 
infraestructura de riego construida. 

KILOMETRO HECTAREA 
AGRICOLA 
ATENDIDA 

CON SISTEMA 
DE RIEGO 

CONSTRUIDO 

14.74 0 
(4) 

AOI00159400122 - C3: CAPACITACIÓN 
(2340195) 

AEI.03.03.01: Número de productores 
agrarios asistidos en el uso y gestión del 
recurso hídrico.  

PRODUCTOR 
CAPACITADO 

PRODUCTOR 
ASISTIDO 

1364 0 
(5) 

 
(1)  Meta física no acumulada, cuenta con programación a partir del 2do. Semestre. 
(2)  Resultado del indicador corresponde al mantenimiento y conservación de 1520 hectáreas reforestadas por el proyecto en años 

anteriores, no corresponde a nueva superficie reforestada, el proyecto ya culminó con el 100% de la meta física de reforestación. 
(3) Resultado del indicador corresponde al mantenimiento y conservación de 560.85 hectáreas reforestadas por el proyecto en años 

anteriores, no corresponde a nueva superficie reforestada, el proyecto ya culminó con el 100% de la meta. 
(4) En etapa de convocatoria de licitación pública y otorgamiento de buena pro para el inicio de la ejecución física de la obra.  
(5) En proceso de inicio de ejecución física del proyecto de inversión. 

 
 
 
 
 
 

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  



 
En el transcurso del primer semestre de 2021, las restricciones en el presupuesto 
de actividades operativas e inversiones, las restricciones a la movilidad de las 
personas por la pandemia del Covid-19, la incorporación de “costos Covid-19” a 
las AO e inversiones, así como otras dificultades relacionadas con la provisión de 
bienes y servicios en la amplia y difícil geografía del ámbito de intervención del 
proyecto Especial; ocasionaron el planteamiento de diversas medidas para 
solucionar o mitigar el impacto de estas problemáticas en la capacidad operativa 
del PEDAMAALC, de tal manera que se hizo necesaria re-priorización de 
actividades operativas, a pesar de que todas se consideran importantes, se tuvo 
que otorgar una mayor prioridad de unas con respecto a otras y por tanto una 
orientación mayor de los recurso en el mismo sentido. Asimismo, la institución se 
vió obligada a promover reuniones de socialización con autoridades y líderes 
locales en los ámbitos de intervención de los proyectos de inversión, con la 
finalidad llegar a la celebración y suscripción de acuerdos, que permitieran el 
acceso de los equipos de profesionales de los proyectos, así como el traslado de 
bienes y la prestación de servicios relacionados con las actividades de 
capacitación y asistencia técnica en las comunidades del ámbito de intervención 
de las inversiones en ejecución, socializando en principio y poniendo en práctica 
después, las medidas de bioseguridad y otros aspectos relacionados a las 
medidas de seguridad adoptadas con motivo de la pandemia de la covid-19. 
 
Medidas para la mejora continua 
 

En el cuadro a continuación se brinda detalles de las acciones tomadas en 
consideración para el mejor desarrollo de las actividades operativas y mejorar la 
implementación del POI 2021 del PEDAMAALC. 

 
Factores que dificultaron o contribuyeron la 

ejecución 
Medidas adoptadas para el cumplimiento de 

metas 

Limitaciones en el financiamiento de las inversiones y 
gasto operativo como consecuencia de una reducción 
del 20% del presupuesto asignado al Proyecto 
Especial para el año fiscal 2021 en relación con el 
asignado en el año 2020. 

Racionalización y priorización de actividades y tareas, 
así como reformulación de planes operativos con la 
finalidad de garantizar la consecución de las metas y 
objetivos programados de acuerdo con los niveles de 
asignación del presupuesto. 

El desempeño general del PEDAMAALC, las 
intervenciones en la prestación de servicios de 
capacitación y asistencia técnica en la ejecución de 
inversiones de apoyo al desarrollo productivo, así 
como en recuperación de suelos degradados, se 
vieron obstaculizadas por las restricciones de 
movilidad debido a la pandemia de la COVID-19, 
ocasionando: Una limitada disponibilidad de personal, 
por evitar entrar en contacto con los beneficiarios 
para evitar el contagio; la limitada conectividad de 
todos los actores; las limitaciones señaladas 
afectaron la gestión, las acciones de verificación y 
monitoreo de campo en la ejecución de los proyectos; 
los procesos de selección para la adquisición y/o 
contratación de bienes y servicios. 

Reuniones de socialización con autoridades y líderes 
locales en los ámbitos de intervención de los 
proyectos de inversión, con la finalidad llegar a la 
suscripción de acuerdos, que permitieron el acceso a 
las comunidades en las que se desarrollan los 
proyectos de inversión, socializando las medidas de 
bioseguridad y otros aspectos relacionados a las 
medidas de seguridad adoptadas con motivo de la 
pandemia de la covid-19. Asimismo, el uso de 
alternativas tecnológicas para el desarrollo de 
actividades y eventos en aquellos ámbitos donde se 
cuenta con las condiciones para desarrollarlos, 
realizándolos de manera mixta en forma remota y 
presencial. 

Incorporación de costos COVID (nuevos parámetros 
de salud y seguridad) originaron: retrasos en la 
elaboración de expedientes, ejecución de inversiones 
y supervisión. 

Reformulación de expedientes técnicos y planes 
operativos de actividades e inversiones 

 
 
 

3. Conclusiones y recomendaciones 
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3.1. El análisis de consistencia en el alineamiento de AO e inversiones registradas en 

el aplicativo CEPLAN v1.0, a los indicadores de acciones estratégicas del PEI; ha 
permitido identificar el caso de la AOI00159400122 - C3: CAPACITACIÓN  
(2340195), que requiere el cambio de alineamiento de la AEI.03.01 a la 
AEI.03.03, por lo que se recomienda brindar el soporte correspondiente a la 
Unidad Ejecutora a fin de corregir el inconveniente. 
 

3.2. Recomendar a la Alta Dirección del PEDAMAALC y MIDAGRI, incidir en la 
capacitación y actualización constante de conocimientos al personal del Proyecto 
Especial, en el manejo de herramientas e instrumentos de gestión, con la 
finalidad de mejorar la generación y calidad de la información requerida por las 
diversas dependencias del Sector en el contexto de los procesos de 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, 
planes y programas del MIDAGRI. 
 

3.3. Mejorar la asignación de recursos para el financiamiento de actividades e 
inversiones previstas en el proceso de programación y formulación del POI 
Multianual del MIDAGRI, orientando los recursos hacia aquellas unidades 
ejecutoras que evidencian una mayor capacidad en la ejecución de los recursos 
asignados; el PEDAMAALC en los últimos años, ha manifestado una capacidad 
de gasto mayor al 95% del presupuesto asignado, sin embargo año tras año se 
efectúan recortes y restricciones al presupuesto institucional que ocasionan, que 
los planes operativos de actividades e inversiones se reformulen sujetándose a 
los límites del presupuesto asignado, lo cual desnaturaliza el sentido de las 
actividades e inversiones y arriesga el cumplimiento de las metas y objetivos 
programados a falta de recursos para su implementación adecuada. 
 

3.4. Debido a las restricciones en el presupuesto, el Proyecto Especial se ve obligado 
a formular demandas adicionales de gasto para solucionar las deficiencias que se 
generan en el cumplimiento de objetivos; en ese sentido se recomienda que la 
atención con los recursos aprobados y transferidos por este concepto, se 
efectúen de forma oportuna, que permita a la Unidad Ejecutora en el corto plazo 
que representa el ejercicio fiscal, la adecuada incorporación, programación y 
ejecución de gasto de los recursos transferidos. 

 
 

4. Anexos 

 Reporte de seguimiento del POI anual emitido a través del aplicativo CEPLAN 
V.01.  
 
















