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Prólogo
Frente a la necesidad de unificar esfuerzos orientados a facilitar
procesos de desarrollo con inclusión, consideramos pertinente difundir los resultados de la experiencia desarrollada por FONCODES
en el periodo de julio de 2010 a abril de 2011 a través del Proyecto
Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural denominado “Mi Chacra Productiva”, cuyo propósito consistió en implantar diez tecnologías validadas para potenciar las capacidades
productivas de las familias rurales en extrema pobreza, a fin de
contribuir a superar su situación de inseguridad alimentaria, incrementar sus ingresos y lograr su inclusión progresiva al mercado.
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Este proyecto se ejecutó en 12 distritos de los departamentos de
Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, lográndose financiar 77 sub proyectos con un monto de 10 millones de nuevos
soles, mediante la aplicación de los modelos de Núcleo Ejecutor y
Núcleo Ejecutor Central, involucrando la participación de 6,592 familias en situación de extrema pobreza, setenta por ciento fueron
usuarios del programa Juntos
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La experiencia fue motivo de una evaluación final a cargo de la
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico –
Swisscontact- cuyos resultados se explican en la presente publicación.
El mejoramiento del capital humano y la creación de las condiciones para la participación de las familias en el crecimiento económico propiciando una acción conjunta con los sectores del Estado
y los gobiernos locales fue otro de los propósitos de “Mi Chacra
Productiva”, buscando crear las condiciones para que los usuarios
de los programas sociales se articulen a los mercados, en la perspectiva de contribuir a la generación de ingresos sostenibles.

La evaluación muestra que las familias involucradas en el proyecto han dado un paso adelante para
adoptar las diez tecnologías promovidas, en especial la de riego por aspersión, y ampliaron, en forma
apreciable, su capacidad productiva. Se ha observado además que, en los casos de estudio, redujeron
la inseguridad alimentaria con la producción de alta
calidad nutricional.
En cuanto a la generación de ingresos se observó un
ligero incremento de excedentes para el mercado, y
un mayor destino al autoconsumo familiar, lo cual
ha redundado en un ahorro del gasto familiar en
alimentos.
Ha quedado demostrada la aplicabilidad de los
componentes y tecnologías del proyecto en cinco
departamentos de la sierra peruana, habiendo sido
necesario para ello, el ajuste de varias tecnologías y
su adaptación a las condiciones particulares de cada
zona de intervención.

1
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El modelo de Núcleo Ejecutor, ha evidenciado una
vez más en esta experiencia, que favorece una ejecución participativa, ágil y expeditiva2.
El modelo del proyecto, con algunos ajustes, está
siendo replicado por FONCODES con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO a través del Proyecto
Especial “Mi Chacra Emprendedora” en el distrito de
Hualla, provincia de Víctor Fajardo, departamento
de Ayacucho y en el distrito de Palca, provincia y departamento de Huancavelica. La Fundación Acción
Contra el Hambre hace lo mismo en las provincias
de Vilcashuamán y Huanta en Ayacucho.
Por otra parte, con el apoyo del Programa Mundial
de Alimentos – PMA se realizó la sistematización
de la experiencia de “Mi Chacra Productiva”, cuyo
resultado fue publicado en agosto del 2011, en el
documento titulado “Innovaciones tecnológicas a
través del proyecto especial Mi Chacra Productiva
como alternativa para promover la graduación de
familias de comunidades campesinas en situación
de pobreza extrema”.
Todos estos estudios como la evaluación de
Swisscontact contenidos en el libro recomiendan la
réplica de este proyecto en otras zonas de la sierra
del país, incorporando algunos ajustes e innovaciones que se detallan en las siguientes páginas.
Lima, Marzo 2012
César Sotomayor Calderón
Director Ejecutivo de FONCODES

Yachachiq, también llamada kamachiq, son líderes tecnológicos de la zona que tienen la capacidad de trasmitir conocimientos. El empleo de esta metodología
de capacitación de campesino a campesino fue inicialmente aplicada por el PRODERM (Proyecto de Desarrollo Rural Micro regional en la sierra del Cusco en
1978).
El Núcleo Ejecutor nace en el año 1991 con la creación de FONCODES y constituye un instrumento de política pública que permite la transferencia directa de
fondos desde el Estado a la sociedad civil organizada, como una muestra de confianza para el cofinanciamiento de sus mejores iniciativas.
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“Mi Chacra Productiva”, recoge las experiencias del
sector público y de la sociedad civil, destacando el
rol protagónico de los talentos locales llamados Yachachiq1 en la capacitación de campesino a campesino. Es un proyecto de innovación de tecnologías
para familias pobres y representa una valiosa alternativa para desarrollar estrategias de graduación
de los programas sociales de alivio de la pobreza. El
estudio de Swisscontact reconoce que “Mi Chacra
Productiva” fue una experiencia que cumplió con
las metas trazadas de una manera eficiente, a pesar
de las limitaciones en su fase implementación.
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Presentación
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Swisscontact, Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo
Técnico, es una organización no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro que fue fundada en 1959 en Suiza por personalidades
del sector privado y universidades, con el objetivo de promover la
economía y el desarrollo social. Swisscontact busca fomentar el
desarrollo económico y social en 25 países de América Latina, Asia,
África y Europa del Este mediante la asistencia técnica, la formación profesional y la capacitación.
El NEC Vinchos ha recibido el encargo para administrar los recursos
relacionados al monitoreo y evaluación de los proyectos productivos del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”, localizados en
los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y
Junín. Por lo que, en virtud a un proceso de convocatoria pública,
con el monitoreo de profesionales de la Unidad Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo de FONCODES y de la Dirección
General de Presupuesto Público del MEF, se adjudica a Swisscontact la elaboración del estudio de evaluación final (evaluación de
resultados) del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de

Más allá de la revisión de los resultados cuantitativos, realizar la presente evaluación nos ha permitido reflexionar y profundizar respecto al modelo
aplicado y las condiciones de operación, levantando
lecciones importantes que, esperamos, contribuyan
al diseño de futuras intervenciones, así como a la
réplica del esquema que se propuso el Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”.
El presente documento da a conocer los resultados
encontrados, dando cuenta tanto los logros alcanzados y aprendizajes, como también los desafíos
que se enfrentaron, con miras a hacer de esta una
experiencia replicable.
Esperamos que lo mostrado en el documento sea de
utilidad para las personas e instituciones de la sociedad civil vinculadas con el tema y a las autoridades, funcionarios y operadores del Estado, a escala
nacional y subnacional, y que favorezca finalmente
al sector rural del Perú y a la población en situación
de pobreza.

Finalmente, queremos brindar el agradecimiento especial a quienes formaron parte del equipo
de Swisscontact responsable de llevar a cabo el
Estudio: Kenia Ordonio como Coordinadora por
Swisscontact; Judith Kuan como Jefe del Estudio
de Evaluación; Enrique Nolte como Especialista en
Monitoreo y Evaluación; Arturo García como Especialista en Procesamiento de Datos; Carlos Taboada como Especialista de Campo; Verónica Alvarado
como Jefe del Trabajo de Campo; y Sandra Sifuentes como responsable de la edición de los informes,
por la capacidad técnica, constancia y disposición
demostrada para el trabajo encargado. También,
queremos agradecer al equipo del NEC-Vinchos y
al Equipo de la Unidad Gerencial de Fomento del
Desarrollo Productivo –UGFDP y equipos zonales de
Abancay, Cusco, Ayacucho, Huncavelica y Huancayo
de FONCODES por el apoyo recibido en la entrega de
la información solicitada y disposición para las reuniones realizadas durante el trabajo, y finalmente
a las personas entrevistadas y a todas las familias
usuarias del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva” por permitirnos ingresar a sus hogares, brindarnos su tiempo y la información solicitada.
Julio 2011.
Cecilia Rivera
Directora Ejecutiva
Swisscontact - Perú
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la Familia Rural – Mi Chacra Productiva, que permita analizar el cumplimiento de sus objetivos, a partir
del análisis del valor de los indicadores de su Marco
Lógico al término del plazo de ejecución, respecto
al valor de los mismos al momento del Estudio de
Línea de Base, incluyendo el análisis sobre el potencial de réplica en ámbitos de la sierra del país no
atendidos por el Proyecto Especial.
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Acrónimos
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
Autoridad Local del Agua
Programa de AGRORURAL
Autoridad Nacional del Agua
Centro Andino de Educación y Promoción – José María Arguedas. ONG del Cusco
ONG de la Iglesia Católica
Centro de Desarrollo Agropecuario. ONG de Ayacucho
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Enfermedad Diarreica Aguda
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
Grupo de Control
Grupo de Tratamiento
Cooperación Alemana al Desarrollo. Organización Internacional.
Instituto para una Alternativa Agraria
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Instituto Nacional de Innovación Agraria
Infección Respiratoria Aguda
Soluciones Prácticas. Organismo de cooperación técnica internacional. ONG
peruana
JUNTOS
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres
MAPA PARLANTE
Gráfico donde los las familias usuarias dibujan el estado de situación de su
predio agrícola antes o después del proyecto.
MASAL
Proyecto de Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas
MEF
Ministerio de Economía y Finanzas
MIMDES
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
MINAG
Ministerio de Agricultura
MINSA
Ministerio de Salud del Perú
N.S.
Nuevos Soles
NE
Núcleo Ejecutor
NEC
Núcleo Ejecutor Central
OMS
Organización Mundial de la Salud
ONG
Organización No Gubernamental
PACHAMAMA RAYMI Metodología de desarrollo impulsada por PRODERM
PCC
Programa de Compensaciones para la Competitividad
PCM
Presidencia del Consejo de Ministros
PEMCHP
Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”
PRISMA
Asociación Privada para el Desarrollo Agropecuario y el Bienestar Social
PRODERM
Proyecto de Desarrollo Rural con fondos de Holanda y la Comunidad Europea
PRONAMACHCS
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas
PSI
Programa Sub sectorial de Irrigaciones
PSM
Propensity Score Matching
SC
Swisscontact
SENCICO
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción
TADEPA
ONG de Ayacucho
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AGRORURAL
ALA
ALIADOS
ANA
CADEP – JMA
CARITAS
CEDAP
COSUDE
EDA
FONCODES
GC
GT
GTZ
IAA
INEI
INIA
IRA
ITDG
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Resumen Ejecutivo
Resumen del contenido del informe
En este documento, primeramente se presentan las
experiencias que anteceden al PEMCHP y se expone la descripción, objetivos y alcances del servicio
de consultoría. En el cuarto capítulo se presenta la
Metodología del Estudio de Evaluación Final. Seguidamente en el quinto capítulo se resume el Plan de
trabajo y las actividades desarrolladas durante las
tres etapas del estudio: (i) etapa preparatoria, (ii)
etapa de recolección de datos y (iii) etapa de procesamiento y análisis de la información. En el capítulo
seis se hace referencia a los Instrumentos utilizados
en el estudio.
En el capítulo siete se presenta el análisis de los resultados del Estudio de Evaluación Final. Se explican
los resultados en los indicadores de evaluación, se
evalúa el Ciclo del Proyecto del PEMCHP y se aprecia
la aplicación de las 10 tecnologías del Proyecto. En
el siguiente capítulo se presentan las perspectivas
de sostenibilidad del PEMCHP, con un análisis FODA
final, a nivel general del Proyecto.
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Finalmente, en el capítulo nueve se presentan las
Conclusiones y Lecciones aprendidas y en el capítulo 10 las Recomendaciones (las generales, sobre las
medidas a considerar para una réplica del PEMCHP
en otros distritos de la sierra del país y las recomendaciones para la sostenibilidad de los proyectos del
PEMCHP).
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(previas a períodos de cosecha importantes de noviembre).
Sobre Indicador (6): ha disminuido en 20%
la tasa de incidencia de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños
menores de 5 años.
Existen resultados que muestran una tendencia de
reducción de las EDAs (de 27 a 11 casos; lo que representa un 60% de reducción), pero no se ha podido realizar un análisis Propensity Score Matching
por temas de representatividad de la muestra. Los
resultados no pueden considerarse significativos
por lo que se desarrolló sólo un análisis descriptivo.
Respecto a las IRAs se observa un crecimiento de
los casos y esto puede deberse al periodo de friaje
(tanto tratados como controles crecen en este tipo
de infecciones), pero nuevamente, la falta de representatividad de los resultados sólo nos permite señalar que no se observan mejoras en cuanto a este
indicador.
Sobre Indicador (8): el 75% de familias ha incorporado el sistema de riego por aspersión
en su actividad agrícola.

Conclusiones para cada uno de los indicadores

Los hogares que utilizan riego por aspersión pasan
de menos del 20% a más del 90%. Esto cumple en
creces el indicador propuesto y señalaría que la inversión en las instalaciones de regadío están siendo
efectivamente utilizadas.

Sobre Indicador (5): el 85% de las familias
usuarias han incrementado en 50% los volúmenes de producción.

Sobre Indicador (9): el 75% de familias usuarias cuentan con una producción diversificada.

Los volúmenes de producción no han sido afectados por el programa lo que hace difícil que se logre la meta del indicador. Hasta el momento sólo
el 30% de hogares en tubérculos y granos y poco
más del 60% en hortalizas y verduras han logrado
superar en 50% su producción del año anterior. Si
bien la meta no ha sido alcanzada, era un resultado
esperado dado el poco tiempo de maduración de la
intervención y las fechas de recojo de información

Este indicador aún no ha logrado cumplirse pero se
observan tendencias positivas, donde los tratados
en el análisis PSM muestran resultados diferentes
significativamente de los controles para los grupos de tubérculos y granos y hortalizas y verduras
(no así para los animales menores como gallinas).
Debido al tiempo transcurrido y por no contar con
muestras representativas por productos, este análisis solo puede ser exploratorio.

Respecto a las ventas, los resultados a niveles generales no son aún positivos. Por un lado a nivel descriptivo no se logra cumplir el objetivo trazado por
el indicador: en el caso de los tubérculos y granos
el 56% destina al menos el 10% de su producción a
ventas; y en el caso de hortalizas y verduras sólo el
39% cumple esta condición. Aunque no se cumple
el objetivo, este resultado era previsible debido al
poco tiempo de permanencia del programa, y a su
aún incipiente componente relacionado a conexiones a mercado.
Sobre Indicador (14): el 75% de familias
usuarias han adoptado prácticas adecuadas
para mejorar la salud y nutrición de la familia.

Para este indicador se definió un índice compuesto
por tres buenas prácticas: el uso de dos tecnologías
brindadas por el proyecto –hervido de agua y uso
de cocinas mejoradas- y por el conocimiento nutricional de las comidas –específicamente si se conoce
el valor nutricional de las comidas, especialmente para niños y madres lactantes. Este índice tuvo
como máxima calificación tres y como mínima calificación cero. En función a este índice se estableció
los hogares que por lo menos tuviesen dos de tres
buenas prácticas.
Si bien bajo esta metodología no se ha logrado cumplir el objetivo que el 75% de las familias usuarias
adopten prácticas adecuadas, se está muy cerca de
dicha meta: el 68% de los hogares bajo tratamiento
han reportado al menos dos buenas prácticas para
la salud y nutrición familiar.

Evaluación Final del PEMCHP- Informe Final / Swisscontact

Sobre Indicador (11): el 75% de familias
usuarias generan el 10% de volumen de excedentes de producción para venta.
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Matriz de logros en la evaluación final del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”
Niveles del
Marco Lógico y
Componentes

Indicadores y Sub indicadores

Grupo Tratamiento
Ex ante

Ex post

Grupo Control
Ex ante

Ex post

n/a
n/a
530,065
62,994
24,783
22,607

17.5%
48.0%
363,014
24,968
10,405
14,424

-59.3%
15.4%
18.0%
73.8%
59.4%
97.5%

n/a
n/a
14.8%
38.3%
30.4%
96.2%

52.6%
12.2%
33.3%
63.2%
35.1%
96.0%

90.6%
80.9%

11.2%
2.4%

21.7%
18.5%

n/a
n/a
3.7%
4.0%
16.7%
16.8%

34.4%
21.3%
3.9%
4.2%
17.1%
17.1%

56.2%
38.6%
45.4%
22.8%
17.1%
12.2%

50.3%
13.2%
40.8%
26.1%
44.4%
9.1%

47.4%
16.9%
43.4%
29.8%
39.4%
10.9%

68.1%
37.6%
37.9%

26.2%
26.0%
56.6%

45.8%
23.0%
34.8%

Nivel de propósito
Indicador 5: “Al finalizar el plazo de ejecución del Proyecto Espe- 		
cial, el 85% de las familias usuarias han incrementado en 50% los 		
volúmenes de producción (Tubérculos y Granos)”.
n/a
Tubérculos y Granos
n/a
Hortalizas y Verduras
312,196
Volúmen de producción (Kgs) Papa
312,196
Volúmen de producción (Kgs) Haba
6,687
Volúmen de producción (Kgs) Alverja
8,328
Volúmen de producción (Kgs) Zanahoria
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Indicador 6: “Al finalizar el plazo de ejecución del Proyecto Especial, se ha disminuido en 20% la tasa de incidencia de morbilidad
de enfermedades diarreicas agudas - EDAS e infecciones respira- 		
torias agudas - IRAS en niños y niñas menores de 5 años de las
familias usuarias”.
n/a
EDAs
n/a
IRAs
20.1%
% de niños menores de 6 años que presentaron EDA en los últimos 30 días
29.1%
% de niños menores de 6 años que presentaron IRA en los últimos 30 días
23.9%
% de hogares que utilizan cocina mejorada para preparar sus alimentos
97.5%
% de hogares que utilizan leña/bosta para cocinar
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Nivel de resultados
Componente 1. Desarrollo de capacidades productivas
R1: Sistema
de Riego
Indicador 8: “Al término del plazo de ejecución del Proyecto EsTecnificado
pecial, el 75% de las familias usuarias han incorporado el sistema
18.8%
implementado de riego por aspersión en su actividad agrícola”.
8.4%
en las unidades % de hogares que utilizan riego por aspersión completa (360º)
familiares
Indicador 9: “Al término del plazo de ejecución del Proyecto Especial, por lo menos el 75% de las familias usuarias cuentan con 		
producción diversificada (hortalizas, pastos, granos, tubérculos y
animales menores)”.
n/a
Tubérculos y Granos
n/a
R2: Las familias
Hortalizas y Verduras
3.8%
rurales han
Número de productos promedio dentro de Tubérculos y Granos por hogar
4.0%
mejorado la
Número de productos promedio dentro de Hortalizas y Verduras por hogar
15.0%
gestión de sus
Número promedio de cuyes por hogar
15.1%
recursos
Número promedio de gallinas por hogar
productivos.
Indicador 11: “Al finalizar el plazo de ejecución del Proyecto Especial, el 75% de las familias usuarias generan 10% de volumen de 		
excedentes de producción para el intercambio o venta”.
47.1%
Tubérculos y Granos
24.2%
Hortalizas y Verduras
29.9%
% de Papa que se destina a la venta y supera el 10% de producción
27.7%
% de Haba que se destina a la venta y supera el 10% de producción
20.0%
% de Arveja que se destina a la venta y supera el 10% de producción
22.0%
% de Zanahoria que se destina a la venta y supera el 10% de producción
Componente 2. Mejora de la seguridad alimentaria
R3: Las familias
rurales usuarias Indicador 14: “Al término del plazo de ejecución del Proyecto
del proyecto
Especial, el 75% de las familias usuarias han adoptado prácticas
utilizan prácticas adecuadas para mejorar la salud y nutrición de la familia”.
adecuadas
% de hogares que conocen el valor nutricional de las comidas
en la preparación % de hogares que arrojan la basura al campo o rio-acequia o la queman
y consumo de
los alimentos.

47.7%
36.6%
50.0%

n/a
30.2%
64.2%
232,221
30,313
2,251
1,322

n/a

n/a
54.5%
53.1%
4.6%
4.8%
18.3%
18.3%
n/a

El Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva” - PEMCHP ha sido una experiencia que ha cumplido con
las metas trazadas, de una manera eficiente, a pesar
de las limitaciones presentadas en su implementación, con logros tangibles en prácticamente todas
las tecnologías.

Cumplimiento de los objetivos y metas del
Proyecto
• El PEMCHP ha implementado 10 tecnologías
en los predios de 6,592 familias usuarias en los
departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica y Junín; que amplían en forma
apreciable su capacidad productiva, básicamente por la tecnología de riego por aspersión. Así
mismo se han sentado las bases para la adopción de estas tecnologías, proceso que para su
evaluación requiere de un mayor período de

maduración. Las familias usuarias en un 70 %
pertenecen al Programa JUNTOS.
• Se ha observado en los casos de estudio, que en
su mayoría se ha contribuido a la reducción de
la inseguridad alimentaria, con la producción de
alimentos vegetales y animales de alta calidad
nutricional.
• En cuanto a la generación de ingresos se ha
observado un ligero incremento de excedentes
para el mercado, y un mayor destino al autoconsumo familiar, aspecto que ha redundado en un
ahorro del gasto familiar en alimentos.

Cumplimiento de los cronogramas y compromisos
Toda la documentación revisada, considerando los
informes de los NEC a las oficinas zonales, y de éstas
hacia la sede central de FONCODES, revelan un alto
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nivel de cumplimiento de los compromisos, tanto a
nivel de proceso como de metas de ejecución.

ella se realizan la mayoría de las demás tecnologías
productivas.

Sobre la aplicabilidad y replicabilidad del
modelo PEMCHP

• Huerto fijo de hortalizas a campo abierto
El huerto familiar ha sido una tecnología en la
que las metas respecto a la instalación se cumplieron en su aspecto físico, pero en la parte productiva propiamente dicha quedó parcialmente,
por la espera del funcionamiento del sistema de
riego por aspersión, en la época de estío.

Ha quedado demostrada la aplicabilidad de los componentes y tecnologías del proyecto piloto, en cinco
departamentos de la sierra peruana; habiendo sido
necesario para ello, del ajuste de varias tecnologías
y de su adaptación a las condiciones particulares de
cada zona de intervención.
El modelo del proyecto, con algunos ajustes, ya está
siendo replicado por la FAO con el Proyecto “Mi
Chacra Emprendedora” en el distrito de Hualla de
Ayacucho y distrito de Palca de Huancavelica.
También, durante las visitas de campo se observó
que otros productores no beneficiarios del PEMCHP
estaban replicando algunas de las tecnologías y que
algunos alcaldes distritales mostraban interés en
replicar la experiencia.
El modelo de Núcleo Ejecutor, probado una vez más
en esta experiencia, favorece una ejecución ampliada del PEMCHP, que es altamente demandante de
organización, monitoreo, y supervisión expeditiva.
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Para una futura réplica se deben considerar algunos
ajustes en los procedimientos y una mayor adaptación de las tecnologías a la diversidad de condiciones geográficas, ambientales, productivas y sociales; un periodo de implementación de 18 meses en
vez de nueve y otros aspectos que se presentan en
las recomendaciones.
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Sobre las tecnologías implementadas
La apreciación y comentarios que se presentan a
continuación, se basa en las visitas de campo realizadas por el equipo consultor, la revisión documentaria del Proyecto Especial y los resultados de las
entrevistas a profundidad dirigidas a los actores e
informantes claves.
Se puede afirmar que la tecnología de riego por
aspersión ha sido la principal y la más reconocida
entre las ofrecidas a las familias usuarias. A partir de

• Manejo de pastos asociados
La mayor parte de las áreas visitadas, en el momento de la visita de evaluación eran de reciente
instalación, lo que hizo irrealizable una verificación sobre la productividad. En la mayor parte,
se apreció buenas u óptimas condiciones, para
satisfacción de los usuarios del proyecto.
• Mini parcelas para la producción de granos y
tubérculos
Esta tecnología no se ubicó entre las de mayor
valoración de los usuarios del proyecto. Se trabajó sobre cultivos tradicionales, sobre los que
se brindó asistencia técnica y se prepararon las
condiciones para el uso futuro del sistema de
riego por aspersión. Algunas cosechas se perdieron o sufrieron mermas por las condiciones
climáticas y fitosanitarias.
• Agroforestería
La instalación reciente de la mayor parte de los
plantones sembrados en esta línea tecnológica
-frutales en las partes bajas, árboles y arbustos para leña y cortavientos en las partes altas- hace que la mayor parte esté en proceso de
adaptación y crecimiento. Por ello no se puede
apreciar aún resultados, ni formular conclusiones finales.
• Módulo de abonos orgánicos
La mejora en la fertilidad del suelo mediante la
aplicación de abonos orgánicos producidos dentro de la finca familiar, es un resultado que aún
no es evidente, tampoco significa un aumento
de los ingresos del agricultor, en el corto plazo,
debido a que se requiere de mayor tiempo para
lograr el acceso a otro tipo de mercados que
premien con un mejor precio los productos de
producción “orgánica”.

• Módulo de crianza de cuyes
La crianza de cuyes es conocida y practicada
por la población rural de la sierra, pero de manera tradicional. La tecnología fue rápidamente
adoptada por las familias usuarias, y se facilita y
complementa con las otras, como la siembra de
pastos, el riego por aspersión y la producción de
abonos orgánicos. La gran mayoría usa los cuyes
para su autoconsumo; sin embargo destacan algunos casos de producción a escala comercial.
• Cocina mejorada
Las familias usuarias están utilizando las cocinas
implementadas, reconociendo su positivo efecto
en el ahorro de leña, reducción de la contaminación en la vivienda, y las ventajas de poder hervir
el agua con la energía residual.
Ha habido gran aceptación del modelo de cocina
certificada por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO, aplicada por el Proyecto, incluso calificada
por las familias usuarias como la mejor, en los
casos de existencia de otras cocinas ya instaladas por otros programas.
• Agua segura
Se reemplazó la tecnología de agua segura inicialmente propuesta en el Proyecto, por el hervido de agua. Los resultados significaron menor
contaminación y menor costo, para el mismo
propósito.

FODA final del PEMCHP
Fortalezas
• Capacidad comprobada del Estado, para llegar

al segmento más pobre.
• Disponibilidad de recursos y voluntad política.
• Focalización y sensibilización de la población
del Quintil 1, preferentemente del Programa
JUNTOS.
• Ruta para la incorporación progresiva en actividades generadoras de ingresos o de ahorro
de gastos, de un segmento de la población del
Quintil 1, que cumpla ciertos requisitos.
• Probada modalidad de gestión de proyectos a
través de FONCODES (NE, NEC y Gob. Locales).
• Conjunto de tecnologías de probada utilidad,
reducido costo y escaso riesgo de las mismas.
• Organización incipiente de las familias alrededor de la administración del agua.
• Efecto positivo percibido por los pobladores,
sobre la cantidad y calidad de la alimentación
adicional, en especial dirigida a los niños.
• Notable autoestima y optimismo de las familias usuarias.
• Servicios sobre nutrición y salud por el MINSA.
Oportunidades
• Interés  de la política estatal en la marcha de
programas sociales.
• Demanda de proyectos que se orienten integralmente a la reducción de la pobreza, incremento de la seguridad alimentaria, reducción
de la desnutrición crónica y con un desarrollo
rural territorial.
• Alto número de familias que constituyen la
población meta.
• Posibilidad de articular el Proyecto Especial a
programas de salud y nutrición.
• Posibilidad de incorporar nuevas tecnologías
adaptadas a la población meta.
• Desarrollo de una secuencia tecnológica en la
línea riego-pasto-crianzas.
• Necesidad de ordenamiento del territorio rural
y gobernanza para hacer frente al cambio climático.
Debilidades
• Tiempo de nueve meses muy reducido para la
ejecución del Proyecto Especial.
• Presupuesto limitado y rígido.
• Escasa  asociatividad de la mayoría de las familias campesinas.
• Sobrecarga de tareas sobre los coordinadores
técnicos y expertos locales.
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• Módulo de crianza de gallinas
La constitución de estos módulos se ha cumplido con eficacia y ha recibido una fuerte aprobación por parte de las familias usuarias. La
tenencia de gallinas de razas especializadas en
la postura de huevos, ha permitido a un gran
número de familias, contar con ese alimento a
favor de la alimentación principalmente infantil.
La disponibilidad de huevos ha sido destinada
al autoconsumo y también ha sido uno de los
productos que ya se empezó a colocar incipientemente en el mercado.
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• Bajos honorarios pagados a los proyectistas
y tiempo insuficiente para la formulación de
expedientes técnicos.
• Heterogénea capacidad técnica de expertos
locales y falta de continuidad en la zona.
• Exclusión de parte de la metodología original
relacionada con la vivienda.
Amenazas
• Impacto del posible cambio climático con exceso de lluvias o sequía inusuales en las zonas
rurales.
• Demanda de ciertos sectores sociales por programas puramente asistencialistas.
• Inclusión como beneficiarios, de familias que
no cumplen los requisitos del programa o que
residen mayormente en otros lugares, fuera
de las zonas productivas.
• Considerar un presupuesto bajo.
• Mantener el desarrollo del riego por aspersión

sin una reposición de abonos, suficientes en
cantidad y calidad.
• Mantener en las partes altas, líneas de cultivos
sensibles al riesgo climático, que generan pérdidas y frustración.

Lecciones aprendidas
•

•
•
•

El modelo del Núcleo Ejecutor ha permitido la
operatividad y ejecución del Proyecto Especial
pudiendo validarse como un instrumento de
política local.
La aplicación de la tecnología de riego por aspersión es una necesidad para la adecuada optimización de los recursos hídricos.
La intervención combinada del Coordinador
Técnico y los expertos locales posibilitan una
mejor gestión y transferencia de tecnologías.
La utilización del “mapa parlante”, por la familia, es una herramienta práctica y sencilla para

•
•

la planificación predial.
Incluir detalles de un proyecto piloto en una
norma pública, restringe su flexibilidad.
Medidas públicas generales para la reducción
de gastos puede afectar la adecuada gestión de
un proyecto.

•
•

Los efectos del cambio climático están afectando y pueden afectar aún más en el futuro los
resultados del proyecto.
Para la asimilación y adopción de las tecnologías se requiere un tiempo adicional a la implantación.

Recomendaciones

• Fortalecer la sostenibilidad de los logros del PEMCHP, con una segunda etapa de reforzamiento
para la adopción de las tecnologías, la organización para la administración del agua y para la
orientación de los excedentes al mercado.
• Considerar en forma integral: reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, desnutrición crónica y el enfoque de desarrollo rural territorial.
• Considerar la dinámica de la economía de zonas
de pobreza no sólo abarca la actividad agropecuaria, sino una diversidad de fuentes de ingreso
familiar rural.
• Considerar un tiempo mínimo de duración del
Proyecto de 18 meses, con dos campañas de estiaje.
• Organización con NE y NEC, procurando la gestión integrada pública-municipal-privada.
• Procurar la sinergia interinstitucional eficiente
y el concurso de ejecutores privados con expe-

riencia en las tecnologías a impartir.
• Buscar el apoyo complementario en gestión de
agua (con las autoridades nacional y local del
agua), salud y nutrición (con las dependencias
descentralizadas del MINSA) y microcrédito (en
alianza con instituciones públicas y privadas de
micro finanzas).
• Procurar flexibilidad para la aplicación de tecnologías, tanto en número y tipo, de acuerdo a los
requerimientos particulares de los predios.
• Apoyar la asociatividad y la organización de productores, principalmente alrededor de la gestión
del agua, el acceso a los mercados de productos
e insumos y los programas de salud y nutrición
infantil.
• Hacer un inventario de tecnologías y diagnóstico previo a la ejecución.
• Participación de dos tipos de expertos locales:
expertos para la implantación de las tecnologías
y la formación de expertos residentes en las comunidades que contribuyan a la sostenibilidad
de la experiencia; con la asistencia de un Coordinador Técnico.
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Se recomienda la réplica del Proyecto Especial “Mi
Chacra Productiva” - PEMCHP en otras zonas de la
sierra del país, teniendo en cuenta algunos criterios
y consideraciones que se presentan en el estudio.
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1
Introducción
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En este documento se presenta el Estudio de Evaluación Final del
Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades y de Mejora de la
Seguridad Alimentaria de la Familia Rural denominado “Mi Chacra
Productiva”, de acuerdo a los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública Nº 01 –2011 /NEC VINCHOS – PEMCHP.
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Periodo y duración del estudio
El presente estudio, tuvo una duración de noventa y nueve días,
iniciando sus actividades el 14 de abril del 2011 y culminando el
22 de julio del presente año. Durante el mes de mayo se llevaron a
cabo las actividades de recolección de datos, en los departamentos
de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín.

Breve descripción del PEMCHP
El 13 de mayo del 2009, mediante el Decreto Supremo N°
004-2009-MIMDES, el Estado transfirió 10 millones de nuevos
soles, recursos destinados a implementar el Proyecto Especial de

Las tecnologías que ha aplicado el Proyecto son las
siguientes:
1) Infraestructura de riego presurizado,
2) Huerto fijo de hortalizas a campo abierto
(100 m2),
3) Parcela de pastos asociados (500 m2),
4) Mini parcelas para la producción de granos y
tubérculos (800 m2),
5) Agroforestería,
6) Módulo de abonos orgánicos,
7) Módulo de crianza de gallinas,
8) Módulo de crianza de cuyes,
9) Cocina mejorada; y
10) Agua segura.
El Proyecto Especial comprendió dos componentes
fundamentales:
i) Desarrollo de capacidades productivas.
Incluyó el desarrollo de las capacidades productivas de las familias rurales en extrema
pobreza, lo cual se realizó mediante la implantación de tecnologías productivas que
les permitiría incrementar sus áreas cultivables bajo riego, desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de módulos productivos
y gestionar eficientemente los recursos productivos de sus predios.
ii) Mejora de la seguridad alimentaria.
Consistió en incorporar prácticas saludables
de consumo y preparación de alimentos en
las unidades familiares.
Complementariamente se realizó la actividad de
Monitoreo y Evaluación a fin de disponer de un instrumento que permitiera analizar el cumplimiento
de los resultados y objetivos, en todo el proceso de
ejecución del proyecto. El mismo contempla las siguientes actividades:
a) Elaboración del Estudio de Línea de Base (ejecutado)

b) Elaboración del Estudio de Evaluación Final (de
actual presentación)
c) Publicación del Estudio de Evaluación Final
El ámbito de intervención del Proyecto Especial
comprendió los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín.
Las tecnologías relacionadas al primer componente
permitirían mejorar la ingesta de alimentos de las
familias, incrementando su consumo de proteínas,
carbohidratos, vitaminas y minerales, a partir de la
diversificación de la producción de sus predios. Las
tecnologías relacionadas al segundo componente,
proponen contribuir a mejorar la seguridad alimentaria.
El Proyecto Especial tuvo una duración de nueve
meses (desde fines junio del 2010 hasta marzo del
2011) y estuvo dirigido a 6,592 familias rurales en
extrema pobreza (quintil1), seleccionadas preferentemente de aquellas que eran usuarias del Programa JUNTOS. Estas familias recibieron un aporte de
parte del Proyecto Especial de S/. 1,100 nuevos soles
por única vez y aportaron un monto aproximado de
S/. 2,400 considerando el terreno (aproximadamente 1,400 m2), materiales de la zona y mano de obra.
La metodología de asistencia técnica y acompañamiento que se aplicó, fue la de capacitación “de
campesino a campesino”, complementada con la
metodología “aprender haciendo”, lo que permitiría transmitir nuevos conocimientos mediante el
diálogo y pasantías a predios familiares exitosos y
actividades de motivación. La capacitación fue horizontal, dado por el Experto Local.
Se ejecutaron 77 proyectos, que contaron con su
respectivo expediente técnico elaborado por proyectistas, con la participación de las familias usuarias del Proyecto Especial. Se conformaron núcleos
ejecutores (NE) por proyecto y núcleos ejecutores
centrales (NEC), que en promedio agruparon a seis
NE, y le dieron soporte administrativo.
FONCODES estuvo encargado de la gestión del Proyecto Especial. Para ello se conformó un Comité Directivo Intersectorial, que elaboró los lineamientos y
procedimientos del Proyecto Especial. Esa instancia
estuvo conformada por representantes de los Mi-
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Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural denominado “Mi Chacra Productiva”, el mismo que tuvo
como propósito implantar 10 tecnologías validadas,
a fin de potenciar las capacidades productivas de
las familias rurales en extrema pobreza, que contribuyan a superar su situación de inseguridad alimentaria, incrementar sus ingresos y su inclusión
progresiva al mercado.
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nisterios de la Mujer y Desarrollo Social, Agricultura, Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de
Ministros y FONCODES.

La población en estudio
La población en estudio está conformada por 6,592
familias usuarias del Proyecto Especial, y ubicadas
en los siguientes distritos, provincias y departamentos de la Sierra.
• Región Apurímac, provincia Abancay: distritos
Pichirhua, San Pedro de Cachora y Lambrama.
• Región Ayacucho, provincia Huamanga: distrito
Vinchos.
• Región Cusco, provincia Quispicanchi: distrito
Ocongate
• Región Cusco, provincia Paruro: distrito Huanoquite.
• Región Huancavelica, provincia Acobamba: distrito Anta.
• Región Huancavelica, provincia Tayacaja: distritos Colcabamba y Tintay Puncu.
• Región Huancavelica, provincia Huancavelica:
distritos Yauli y Acoria
• Región Junín, provincia Huancayo: distritos Sto.
Domingo de Acobamba y Pariahuanca.

Partes del informe
Se inicia con la presentación de las experiencias que
anteceden al PEMCHP y se expone la descripción,
objetivos y alcances del servicio de consultoría.
En el cuarto capítulo se presenta la metodología del
estudio de Evaluación Final (marco conceptual de
referencia, marco lógico, metodología para la definición de controles, modelo de análisis para la evaluación de resultados y las técnicas de recopilación
y de análisis de datos)
Seguidamente, en el quinto capítulo se resume el
Plan de trabajo y las actividades desarrolladas du-
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rante las tres etapas del estudio: (i) etapa preparatoria, (ii) etapa de recolección de datos (con la
aplicación de encuestas y entrevistas, revisión de
documentación y visitas de campo para la evaluación del modelo PEMCHP) y (iii) etapa de procesamiento y análisis de la información.
En el capítulo seis se hace referencia a los Instrumentos utilizados en el estudio; y en el capítulo 7
se presenta el análisis de los resultados del Estudio
de Evaluación Final. Se explican los resultados en
los indicadores de evaluación, se evalúa el ciclo del
PEMCHP y se aprecia la aplicación de las 10 tecnologías del Proyecto.
En el siguiente capítulo ocho, se presentan las perspectivas de sostenibilidad del PEMCHP, con un análisis FODA final, a nivel general del Proyecto Especial
Finalmente, en el capítulo nueve se presentan las
conclusiones y lecciones aprendidas y en el capítulo
10, las recomendaciones (las generales, las recomendaciones sobre las medidas a considerar para
una réplica del PEMCHP en otros distritos de la sierra del país y las recomendaciones para la sostenibilidad de los proyectos del PEMCHP).
Se presentan además la bibliografía utilizada y los
anexos que forman parte del estudio.
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agradecimiento. De igual manera queremos agradecer a todas las personas que atendieron las encuestas y entrevistas consideradas para el estudio, sin
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Cuadro N° 1:
Población del Proyecto Especial en el ámbito de intervención
Región

Provincia

Distrito

Total general
Subtotal Apurímac
Abancay
Apurimac

Pichirhua
San pedro de Cachora
Lambrama

Subtotal Ayacucho
Huamanga
Ayacucho

Vinchos

Subtotal Cusco
Quispicanchis
Cusco
Paruro
Subtotal Huancavelica
Huancavelica Acobamba
Corr. Tayacaja

Ocongate
Huanoquite
Anta
Colcabamba
Tintay puncu
Yauli-acoria

Huncavelica
Subtotal Junín
Huancayo Sto. Dom. Acobamba
Junín
Pariahuanca

Nº
C

Nº
Nº familias
proyectos usuarias
77
17
6
5
6
12
6
6
15
5
5
5
21
5
5
5
6
12
6
6

14
3
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1

6.592
1.710
600
505
605
986
482
504
1.329
485
364
480
1.592
375
394
375
448
975
480
495

Inversión
10.000.000
2.500.000
882.348
735.830
881.822
1.500.018
740.098
759.920
1.996.349
712.611
570.583
713.155
2.503.538
583.443
623.675
588.835
707.585
1.500.095
760.801
739.294

Equipo de evaluación
El equipo de evaluación estuvo integrado por los siguientes profesionales:
Judith Kuan

Cargo

Teléfonos

Correo

Jefe del equipo de evaluación

3488719,
992640621
999928509

judithkuan@gmail.com

Enrique Nolte

Especialista en monitoreo

Arturo García

Especialista en procesamiento
de datos
Especialista de campo

997927263

arturogarciach@gmail.com

996404058

carlos_taboadape@yahoo.com

Jefe de campo para aplicación
de encuestas

99494904,
RPM#314004

veroup@hotmail.com

Carlos Taboada
Verónica Urrutia

noltenri@yahoo.com

El equipo coordinador por parte de Swisscontact fue el siguiente:
Cecilia Rivera
Kenia Leitao Ordonio

Sandra Sifuentes

Directora Ejecutiva

264 5864

ceciliar@swisscontact.org.pe

Especialista en proyectos

2645864 anexo 128 kenial@swisscontact.org.pe
999 921 931
RPM # 376 661
NEXTEL 406*6971

Administradora de proyectos

2645864 anexo 125 sandras@swisscontact.org.pe
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Las primeras experiencias relacionadas al modelo del PEMCHP se
refieren a la metodología Pachamama Raymi que data de 1986,
creada a propósito del PRODERM1 (Cusco, Perú), cuando Humberto
Van Der Zel, Juan Núñez del Prado y Willem van Immerzeel, estaban buscando formas de mejorar el riego parcelario para un gran
número de sistemas de irrigación construidos por PRODERM en la
sierra de Cusco.
La primera propuesta de Pachamama Raymi era un sistema, con
los siguientes elementos:
• Metas exigentes en cuanto a contenidos (innovaciones a ser
aplicadas).
• Metas exigentes en cuanto a número de familias aplicando las
innovaciones, en un tiempo muy corto.

1

PRODERM fue un proyecto de desarrollo rural en microrregiones ejecutado por la Corporación de Desarrollo del Cusco y cofinanciado por Holanda y la Comunidad Económica Europea.

• Una combinación de capacitación campesinoa-campesino (inter-aprendizaje) y motivadores:
concursos entre familias y entre comunidades, y
• Un conjunto de “puentes transculturales” adecuados al escenario intercultural en que operaba
el proyecto.
• Los fondos del proyecto se distribuyen de acuerdo a la calidad de gestión demostrada por las
familias y comunidades.

La capacitación y asistencia a las familias concursantes fue ofrecida por campesinos líderes de
la misma comunidad, elegidos para tal efecto en
asamblea comunal, quienes reciben la denominación de yachachiq. Estos no recibían una compensación económica, el reconocimiento a su trabajo
consistió en la oportunidad de acceder a pasantías
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El Proyecto MARENASS2 se ejecutó entre los años
1997 y 2004, cuyo objetivo fue fortalecer y consolidar la capacidad de gestión de las familias campesinas y sus organizaciones comunales en los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Cusco, para que
manejen sus recursos naturales productivos sos-

tenidamente y desarrollen sus propias actividades
en un marco con equidad de género, insertándose
a los mercados a fin que incrementen sus ingresos
para mejorar su calidad de vida. Uno de los objetivos estuvo orientado a: “Mejorar la producción y los
ingresos de los productos campesinos”, para lo cual
se busca fortalecer la capacidad de los grupos organizados de mujeres (GOM), fortalecer el liderazgo de
promotores comunales y líderes tecnológicos y las
capacidades de gestión participativa.

2

Proyecto del Ministerio de Agricultura contó con el financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
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y talleres de capacitación, y participar activamente
en concursos dedicados especialmente a ellos. En
estos concursos los tres mejores reciben un premio en dinero. Los temas de los concursos estaban
orientados a la gestión del agua, organización, temas productivos y de manejo de recursos como la
fruticultura, reforestación, suelos y ganadería.
La capacitación sigue la pauta de una capacitación
de campesino a campesino. Son varias las ventajas atribuidas a esta forma de desarrollar capacidades: mejor y mayor empatía técnica y cultural
entre capacitador y capacitado, mayor pertinencia
de los conocimientos y de las nuevas prácticas con
respecto al medio local, una mejor relación costoefectividad, y mejores resultados en términos de
aprendizaje.
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La metodología de MARENASS se incorporó en varios concursos en el departamento de Cusco. Pos-
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teriormente otras organizaciones se inspiraron en
esta experiencia. Es el caso del Instituto para una
Alternativa Agraria - IAA de Cusco, CEDAP de Ayacucho, CADEP-JMA en Cusco, y a nivel nacional el
Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS)
del Ministerio de Agricultura del Perú. Esta última
institución empleó los concursos para motivar a la
gente a realizar trabajos de conservación de suelos
y organizando los “encuentros campesinos”, incluyendo un campeonato de los equipos ganadores de
diferentes regiones. Algunas instituciones pusieron
énfasis en el tema de la participación transcultural,
como el ITDG en Sicuani (Cusco, Perú).
Posteriormente, un antecedente importante para
el PEMCHP, fue la experiencia denominada “Sierra
Productiva” con la intervención del Instituto para
una Alternativa Agraria (IAA) y la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC). En

lograr indicadores positivos en los Objetivos del Desarrollo del Milenio en los siguientes campos: (a) la
seguridad y soberanía alimentaria y reducción de la
desnutrición crónica, (b) salud y salubridad preventiva y ambientalista, (c) Incremento de ingresos y
dinamización de mercados, y (d) mejor calidad educativa productiva y escolarizada. El programa fue
propuesto para apoyar a 50,000 familias, con una
duración de 3 años.

Por su parte FONCODES, en el periodo 2003-2004,
tomando como ejemplo la experiencia en Jabón
Mayo, emprende el programa denominado “Desarrollo agroalimentario y patrimonial de familias
campesinas pobres” que tenía como propósito mejorar la seguridad alimentaria de las familias muy pobres del ámbito rural, ampliando la base productiva
y desarrollando sus capacidades de gestión predial
y asociativa agroalimentaria. Se desarrolló en tres
micro cuencas en la Región Cusco: (i) micro cuenca
Totorani, en la provincia de Canas, con 8 proyectos, (ii) micro cuenca de Colorado, en la provincia de
Anta, con 14 proyectos y (iii) micro cuenca Piura y,
en la provincia de Urubamba, con 6 proyectos.

Tomando como referencia estos antecedentes, el
MIMDES desarrolla, en febrero del 2009, el “Plan
de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural”
con la intención que sea tomado como una política pública, dentro de los objetivos del PEI-MIMDES
para el 2009. El Plan consideraba una intervención
modular para 50,000 familias, en 8 Regiones y la
implementación de 10 tecnologías del módulo I de
la experiencia de Sierra Productiva, con un presupuesto global de S/. 110 millones de Nuevos Soles.

En enero del 2009, el IAA y la FDCC presentan el
Programa “Sierra Productiva” en el que proponen el
desarrollo de 18 tecnologías en tres módulos3 para
3

Posteriormente, esta propuesta fue recortada en sus
magnitudes, para concluir en una propuesta de tipo
piloto, el Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”,
que se implementaría con las mismas 10 tecnologías, pero en cinco departamentos, para aproximadamente 6,000 familias y por un monto presupuestal de S/. 10 millones de nuevos soles.

El módulo I incluía 10 tecnologías: riego, huerto, pastos, mini parcelas para granos y tubérculos, crianza de cuyes, crianza de gallinas ponedoras, agro forestería, abonos orgánicos, cocina mejorada y agua purificada; el módulo II consideraba fitotoldo, establo, transformación artesanal familiar, baño seco y terma
solar; y el módulo III incluía biodigestor, cocina solar y piscigranja.
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1994, se desarrolla una experiencia piloto, con un
enfoque de micro cuenca como unidad territorial,
en la localidad de Jabón Mayo (Provincia de Canas)
y el Municipio de Limatambo (Provincia de Anta).
Posteriormente, a partir del año 2000, la experiencia
se extendió a 30 distritos de 10 provincias de Cusco,
y a partir del 2003, a 72 distritos de 10 provincias
de Cusco, y otras experiencias en Puno, Arequipa,
Huancavelica y Ayacucho.
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Descripción, objetivos y
alcances del servicio de
consultoría
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Descripción de la consultoría
El servicio de consultoría desarrollado por Swisscontact tomó en
cuenta los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública Nº
01 –2011 del NEC Vinchos – PEMCHP. La consultora se encargó
de evaluar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Especial a
partir del análisis del valor de sus indicadores de su Marco Lógico
al término del plazo de ejecución de los proyectos respecto al valor
de los mismos obtenidos en el Estudio de Línea de Base, incluyendo
el análisis sobre su réplica en ámbitos de la sierra del país no atendidos por el Proyecto Especial.
La Unidad Gerencial de Fomento del Desarrollo Productivo – UGFDP
de FONCODES y un profesional designado por la Dirección General

de Presupuesto Público del Ministerio de Economía
y Finanzas – MEF, en coordinación con el Núcleo
Ejecutor Central – NEC “Vinchos”, efectuaron el monitoreo del servicio de consultoría.

Alcances del servicio de consultoría

Objetivo general del Estudio:

a) El proceso metodológico básico para el desarrollo de la presente consultoría considerará que
el Estudio de Evaluación Final deberá tomar en
cuenta las variables e indicadores expresados en
el Marco Lógico del Proyecto Especial.

Objetivos específicos del Estudio:
i. Elaborar el diseño metodológico para el desarrollo del Estudio de Evaluación Final del Proyecto
Especial.
ii. Evaluar los aspectos técnicos del modelo de intervención, relacionado a la implementación y
operatividad del Proyecto Especial y su funcionalidad para el cumplimiento de sus objetivos.
iii. Medir los resultados alcanzados por el Proyecto
Especial, en la población objetivo.
iv. Realizar el trabajo de campo de levantamiento
de información de campo requerida para el desarrollo del Estudio.
v. Procesar y analizar la información necesaria del
Estudio.
vi. Proponer, de ser pertinente, las medidas necesarias para su réplica en distritos de la sierra del
país que no han sido atendidos por el Proyecto
Especial.
vii. Formular las recomendaciones, a que hubiera
lugar, para la sostenibilidad de los proyectos.
viii. Elaborar el informe final del estudio.

b) El estudio de Evaluación Final del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva” medirá los resultados de la intervención en la población objetivo,
a partir del análisis del valor de sus indicadores de su Marco Lógico al término del plazo de
ejecución de los proyectos respecto al valor de
los mismos obtenidos en el Estudio de Línea de
Base.
c) El diseño de la evaluación considerará el método
cuasi experimental, por tanto incluirá un “grupo
de control” (GC) que se determinará a partir de
grupo de control utilizado en el Estudio de Línea de Base del Proyecto Especial (455 familias).
Adicionalmente se considerará un sobre muestreo (número adicional de familias que serán
encuestadas) de un 60% mayor al tamaño de
Grupo de Control establecido (en el Estudio de
la Línea de Base).
d) La recolección de información se realizará sobre la base total de las 458 familias consideradas como Grupo de Tratamiento (GT) y de 728
familias como Grupo de Control (GC), haciendo
un total de 1,186 familias. Se busca sobre muestrear el número de controles para que luego,
mediante una técnica estadística de evaluación
de impacto, se logre obtener el número final
de controles. Además, esto permitirá tener una
muestra de reemplazos, para los casos en que
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Evaluar el desempeño y cumplimiento de los resultados del Proyecto Especial, incluyendo el análisis
de su sostenibilidad y réplica en ámbitos de la sierra
del país no atendidos por el Proyecto Especial.

De acuerdo a los Términos de Referencia, el servicio
de consultoría tuvo los siguientes alcances:
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no se pueda levantar información de las familias
del GC de la línea de base original.
e) El cuestionario que se aplicará a las familias
nuevas del Grupo de Control y del sobre muestreo, considerará preguntas referidas a su situación al inicio del Proyecto Especial con respecto
a los indicadores evaluados.
f) La propuesta metodológica para la evaluación final considerará que el Estudio de Línea de Base
presenta ciertas diferencias estadísticas en algunas variables, entre los grupos de tratamiento y
control, por lo que en esta propuesta técnica se
considerara alternativas para superar las mismas.
g) Para la aprobación de la encuesta se realizó con
una prueba experimental o “prueba piloto”, con
el propósito de someter a prueba el cuestionario
que se utilizo en la encuesta, que es el instrumento más importante del trabajo de campo.
h) Tomando en cuenta el ciclo del Proyecto, se evaluó la aplicabilidad del modelo operativo, identificando los posibles cuellos de botella presentados en el proceso de implementación.
i) Se evaluó el rol de la supervisión de proyectos
productivos, a cargo de profesionales de la sede
central y equipos zonales de FONCODES, así
como del supervisor de proyectos.
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j) Se evaluó el grado de cumplimiento de la programación física y financiera, acorde con las
propuestas señaladas en los expedientes técnicos respectivos.
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Indicadores de la Evaluación Final
De acuerdo al Marco Lógico, son seis los Indicadores posibles de evaluar al final de la aplicación del
Proyecto Especial (marzo del 2011), incluyendo los
siguientes:
A nivel de Propósito:
• Indicador 5: “Al finalizar el plazo de ejecución
del Proyecto Especial, el 85% de las familias
usuarias han incrementado en 50% los volúmenes de producción (hortalizas, pastos, granos y
tubérculos para autoconsumo)”.

• Indicador 6: “Al finalizar el plazo de ejecución
del Proyecto Especial, se ha disminuido en 20%
la tasa de incidencia de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas - EDAS e infecciones
respiratorias agudas -IRAS en niños y niñas menores de 5 años de las familias usuarias”.
A nivel de Resultados:
Componente 1. Desarrollo de capacidades productivas
Para el R1: Sistema de riego tecnificado implementado en las unidades familiares.
• Indicador 8: “Al término del plazo de ejecución
del Proyecto Especial, el 75% de las familias
usuarias han incorporado el sistema de riego por
aspersión en su actividad agrícola”.
Para el R2: Las familias rurales han mejorado la gestión de sus recursos productivos.
• Indicador 9: “Al término del plazo de ejecución
del Proyecto Especial, por lo menos el 75% de
las familias usuarias cuentan con producción
diversificada (hortalizas, pastos, granos, tubérculos y animales menores)”.
• Indicador 11: “Al finalizar el plazo de ejecución
del Proyecto Especial, el 75% de las familias
usuarias generan 10% de volumen de excedentes de producción para el intercambio o venta”.
Componente 2. Mejora de la seguridad alimentaría
Para el R3: Las familias usuarias del proyecto utilizan prácticas adecuadas en la preparación y consumo de los alimentos.
• Indicador 14: “Al término del plazo de ejecución del Proyecto Especial, el 75% de las familias usuarias han adoptado prácticas adecuadas
para mejorar la salud y nutrición de la familia”.

Productos de la Consultoría
Los productos entregados por Swisscontact son:
a) Primer informe de avance. A los siete (7) días de
iniciado el servicio, conteniendo y especificando
el Plan de Trabajo ajustado. Entregado el 20 de
abril del 2011.
b) Segundo informe de avance. A los veinte (20)
días de iniciado el servicio, especificando el Plan
de Trabajo ajustado y conteniendo el diseño me-

Entregado el cuatro de mayo del 2011.

c) Tercer informe de avance. A los setenta (70)
días de iniciado el servicio. Entregado el 23 de
Junio del 2011, conteniendo los resultados preliminares del procesamiento y análisis de la información, sobre cuya base se elaboró el informe
del estudio de evaluación final.
d) Informe final. A los noventa y nueve (99) días
de iniciado el servicio, conteniendo los resultados de la aplicación del diseño metodológico del
estudio de Evaluación Final del Proyecto Especial
en el ámbito de intervención. Contiene los resultados finales del estudio de Evaluación Final, las
conclusiones y recomendaciones. Se presentó el
22 de Julio del 2011.
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todológico definitivo para la elaboración del Estudio de Evaluación Final del Proyecto Especial,
así como los instrumentos técnicos siguientes:
• Marco Lógico e indicadores del Estudio de
Línea de Base revisado.
• Métodos y técnicas estadísticas para la obtención del número final de controles, y para
• La evaluación de los resultados finales.
• Plan de trabajo de campo específico.
• Encuesta dirigida a la población objetivo.
• Manual del encuestador.
• Matriz de definiciones básicas para el desarrollo informático.
• Resultados de la prueba piloto.
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4
Metodología
1. Marco conceptual referencial
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En el presente estudio de evaluación, se considera el siguiente
marco conceptual de referencia, relacionado a la “seguridad alimentaria”, la relación entre “pobreza – inseguridad alimentaria –
desnutrición” y entre el “desarrollo de sistemas agropecuarios y
pobreza”.
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Seguridad alimentaria
El concepto sobre seguridad alimentaria que predomina en la actualidad plantea que “existe seguridad alimentaria cuando todas
las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a
fin de llevar una vida activa y sana” (Plan de Acción de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación. Roma, noviembre de 1996)4. Bajo
4

FAO, 2001. “Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria en Bolivia”. FAO, SINSAAT, UPAE, PMA. 2001.

Por otro lado, si bien para alcanzar la seguridad alimentaria se requiere seguir un enfoque multisectorial, destaca el aspecto productivo, ello fundamentalmente por la baja productividad agropecuaria
predominante en numerosos sistemas productivos,
las grandes brechas tecnológicas observadas, la mayor vulnerabilidad relativa de los campesinos, y la
baja efectividad de las políticas sectoriales. De esta
manera, la intensificación y diversificación agropecuaria, con un manejo sostenible de los recursos
naturales, pueden contribuir a lograr la seguridad
alimentaria incrementando la disponibilidad (mayor
producción), la estabilidad y el acceso (mayores ingresos) a los alimentos en las zonas rurales.
Pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición
La gran mayoría de los problemas de salud son
atribuibles a factores sociales, las causas detrás de
la “mala salud” son la pobreza, la desnutrición, el
desempleo, el deficiente acceso a la educación y a
los servicios de salud y la exclusión social de ciertos
grupos de la población, entre otros.
Su causalidad se relaciona en lo inmediato a enfermedades comunes infantiles, falta de cuidado de la
niñez y una ingesta alimentaria insuficiente o inadecuada. Crecer en un entorno saludable es decisivo para las niñas y niños entre cero y cinco años
de edad, porque el desarrollo cerebral es modificado
por la calidad del entorno y además, es la etapa de
5
6
7
8

mayores riesgos vinculados con enfermedades infecto-contagiosas, deshidratación, mortalidad por
diarreas infantiles y desnutrición.
Además, de las consecuencias de más largo alcance, dada la vinculación entre el acceso deficitario
a agua potable y alcantarillado, hay que considerar este déficit en el impacto que tiene en la recurrencia de diarreas infantiles y otras enfermedades
que pueden conducir a la muerte, así como en el
impacto acumulativo en la desnutrición infantil y
las secuelas en limitaciones cognitivas y bajos rendimientos educacionales. A su vez ello depende de
condiciones sociales y económicas, determinadas
en nuestro país por inequidades sociales que afectan a las mujeres, poblaciones de áreas rurales y
urbano-marginales.
Las acciones para prevenir la desnutrición deben
incidir en múltiples niveles, desde el cuidado en el
hogar, la provisión de servicios básicos integrados,
la organización y orientación de la demanda, hasta
la generación de políticas públicas y el desarrollo
social.5
Muchos estudios han analizado la relación causal
entre la pobreza y la inseguridad alimentaria y los
niveles de desnutrición infantil. Según refiere precisamente el Plan de Evaluación del Programa JUNTOS6, la pobreza es causa de inseguridad alimentaria
en el hogar, tal como lo reportó Furness (2004)7.
El cuidado de los niños tiene relación con el estado
nutricional. Ruel y Manon (20028) mostraron que
las prácticas de alimentación de niños están asociadas con el estado nutricional en Latinoamérica,

UNICEF, 2008 “Lineamientos Estratégicos para la Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil en América Latina y el Caribe Guías para Líneas de Acción”.
UNICEF TACRO, Panamá Enero 2008.
JUNTOS. Plan de Evaluación del Programa Juntos 2008-2011 “Evaluar Para Mejorar”.
Furness B, Simon P, Wold Ch, Asarian-Anderson J. Prevalence and predictors of food insecurity among low-income household in Los Angeles County. Public
Health Nutrition 2004; 7(6):791-794
Ruel M, Menon P. Chile feeding practices are associated with child nutritional status in Latin America: Innovative uses of the demographic and health surveys.
J. Nutr. 2002; 132:1180-1187
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esta definición, la seguridad alimentaria incorpora cinco componentes principales (disponibilidad,
acceso, uso, estabilidad e institucionalidad) que se
interrelacionan en un proceso dinámico.
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y que las prácticas de alimentación se encuentran
más fuertemente asociadas en los hogares más pobres, en los hogares con madres sin escolaridad, y
en familias indígenas.

PEMCHP, deberían considerar estos determinantes
tanto para explicar el impacto de sus intervenciones
como para promover alianzas con otros sectores.
Desarrollo de sistemas agropecuarios y pobreza

Se ha reportado que la desnutrición está asociada a
la diarrea, y que a su vez la desnutrición (talla más
corta) está asociada con el tipo de fuente de agua
y de saneamiento ambiental (Checkley, 2004)9. El
acceso a agua segura es un determinante importante de la desnutrición de niños menores de 5 años
(Smith & Haddad, 2000)10. Las familias más pobres
tienen menor acceso a agua segura.
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El insuficiente consumo de alimentos influye en la
nutrición (Edmunson & Shkhatme, 1990)11. Los efectos del consumo de alimentos y los factores de la salud no son independientes. Su relación es sinérgica
en donde la desnutrición y la enfermedad tienden a
ocurrir juntos, y el efecto combinado de la falta de
alimentos y la presencia de factores desfavorables de
salud es peor que la suma de sus efectos individuales
(Lutter y col. ,1992)12. Esto indica que la importancia
de la ingesta de alimentos es mayor cuando el estado
de salud es pobre, y la importancia de buena salud es
más importante cuando el consumo es inadecuado.

32

Los resultados de estos estudios indican que la desnutrición no solo depende de la capacidad de compra de las familias sino también del cuidado de los
niños, de otras enfermedades y del saneamiento
ambiental, en consecuencia los proyectos que mejoran la producción y los ingresos familiares, como el
9
10
11
12
13

Los pequeños agricultores tienen a su cargo la producción de la mayor parte de los alimentos que se
consumen en el país; no obstante, por lo general,
son mucho más pobres que el resto de la población
e incluso, la seguridad alimentaria a la que tienen
acceso es menor que aquella de los pobladores urbanos de bajos ingresos. Varios autores13 sostienen
que la clave para erradicar el sufrimiento actual es
centrarse en el establecimiento de comunidades rurales dinámicas fundamentadas en una agricultura
próspera y que los sistemas de producción agropecuaria, en los que la población rural de bajos ingresos vive y trabaja puede proveer perspectivas más
claras acerca de las prioridades estratégicas para la
reducción del hambre y la pobreza, que en la actualidad afecta a la mayoría de los pobladores rurales.
Por lo general se analizan cinco posibles estrategias
generales que los hogares agropecuarios podrían
emplear para escapar del hambre y la pobreza, en
relación a sus sistemas agropecuarios: (a) la intensificación de la producción; (b) la diversificación de
las actividades agrícolas que permitan incrementar
el valor de la producción; (c) el incremento del área
del predio; (d) el incremento del ingreso extra-predial; y (e) el abandono total del sistema agropecuario. En cuanto al PEMCHP, corresponde el análisis de

Checkley W, Gilman R, Black R, Epstein L, Cabrera L, Sterling C, Moulton L. (2004) Effect of water and sanitation on childhood health in a poor Peruvian periurban community. The Lancet 363:112-118
Smith Lisa, Haddad Lawrence (2000). Explaining Child Malnutrition in Developing Countries. A cross-Country Analysis. International Food Policy Research
Institute, Washington, p:53
Edmunson W, Sukhatme P. 1990. Food and Work: Poverty and Hunger? Economic Development and Cultural Change 38(2):263
Lutter C, Habicht J, Rivera J, Martorell R. 1992. The relationship Between Energy Intake and Diarrhoeal Disease in their Effects on Child Growth: Biological
Model, Evidence, and Implications for Public Health Policy. Food and Nutrition Bulletin 14(1):36-42
FAO y Banco Mundial, 2001. “Sistemas de producción agropecuaria y pobreza - Cómo mejorar los medios de subsistencia de los pequeños agricultores en un
mundo cambiante”.
John Dixon y Aidan Gulliver con David Gibbon. Editor Principal: Malcolm Hall.
FAO y Banco Mundial. Roma y Washington DC. 2001.

las dos primeras estrategias: (a) la intensificación de
la producción a través del uso de riego por aspersión y abono orgánico y (b) la diversificación agrícola, con hortalizas, granos, tubérculos, cuyes, gallinas
y pastos para cuyes, ganado lechero y ovinos.
El enfoque de los sistemas de producción agropecuaria toma en cuenta tanto la dimensión biofísica
(los nutrientes del suelo y el balance hídrico), como
los aspectos socioeconómicos (como el género, la
seguridad alimentaria y la rentabilidad) a nivel de
finca –en donde se toman la mayoría de decisiones
en cuanto a la producción agrícola y al consumo.
Se consideran cinco categorías de factores determinantes de la evolución de los sistemas agropecuarios:
• Recursos naturales y clima;
• Ciencia y tecnología;
• Comercio y desarrollo del mercado;
• Políticas, instituciones y servicios públicos;
• Información y capital humano.
En opinión de un sinnúmero de expertos14, estas
categorías representan las áreas principales en las
que las características determinantes de los sistemas de producción agropecuaria, su desempeño y
evolución son factibles de ser afectados significativamente durante los próximos treinta años.

2. Marco Lógico
Para entender la relación causal del Marco Lógico
del PEMCHP, se desarrolló los siguientes gráficos de

interpretación. Estos gráficos además de mostrar
una relación horizontal, tienen una interrelación
vertical entre las diferentes jerarquías.
El Gráfico N°1 muestra la relación causal del Marco
Lógico del Proyecto Especial a nivel de la jerarquía
“Finalidad”. Los factores que inciden sobre los niveles de desnutrición infantil son de diversa índole. El
PEMCHP es un proyecto de tipo familiar que busca
incidir en los niveles de seguridad alimentaria y de
desnutrición infantil, a través de una mayor producción de alimentos y mejores prácticas de salud
y nutrición.
En el gráfico siguiente se ha resaltado en color rojo
los aspectos relacionados a los indicadores de impacto que se presentan explícitamente en el ML, y
en color verde los aspectos que no son mencionados
explícitamente. Así un mayor nivel de autoconsumo de alimentos permite una mayor disponibilidad
de alimentos. Por otro lado, los mayores ingresos
monetarios generados por las mayores ventas en
el mercado permiten a su vez un mayor acceso a
alimentos no disponibles en la chacra y el acceso a
servicios de salud.
Sin embargo, se presentan condicionantes para
que la mayor disponibilidad y acceso a alimentos
y prácticas, y servicios de salud, tengan un impacto
positivo en la reducción de la desnutrición infantil,
y ello se refiere al buen uso de los alimentos y a la
asimilación de buenas prácticas de salud, para evitar enfermedades.

Interpretación de la Relación Casual del Marco Lógico “Mi Chacra Productiva”
FINALIDAD
Autoconsumo

Disponibilidad
alimentos

Mercado

Ingresos
monetarios

Asimilación
mejores
prácticas
de salud

Acceso
servicios salud

Producción
de alimentos

Mejores
prácticas
salud
14

Acceso
Alimentos

El equipo de expertos está constituido en su mayoría por personal y consultores de la FAO.

}

Mejor uso
de alimentos

Enfermedades

}

Desnutrición
Infantil
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Gráfico N° 1: Relación causal del Marco Lógico a nivel de finalidad
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A nivel de la jerarquía de propósito, se busca “implantar 10 tecnologías validadas, a fin de potenciar
las capacidades productivas de las familias rurales
en extrema pobreza, mejorando sus capacidades
productivas y de seguridad alimentaria”. La relación
de causalidad se muestra en el Gráfico N° 2.
A partir de la implantación de las 10 tecnologías se
busca efectos de una “mayor producción” y “mayor
generación de ingresos”, que contribuyan a su vez
a generar cambios en los sistemas de producción
y en los niveles de EDAS e IRAS de niños menores
de 5 años. Para lograr esta relación causa-efecto el
PEMCHP considera utilizar la provisión de asistencia
técnica agropecuaria y promoción haciendo uso de
los métodos “de campesino a campesino” y “aprender haciendo” en el Componente 1; así como la capacitación y asesoría en nutrición y preparación de
alimentos en el Componente 2.

Sin embargo, además de estos elementos hay que considerar otros factores que contribuyan a los cambios
de los sistemas productivos y la reducción de EDAS e
IRAS, que por sí sólo no lo podrá lograr el Proyecto Especial, en nueve meses. Y estos factores complementarios provendrán del trabajo sinérgico con otros programas y proyectos de desarrollo, que permitan lograr el
empoderamiento de los productores y asimilación de
las tecnologías a nivel de sistema productivo (no sólo
de forma modular) y la sostenibilidad del modelo en un
horizonte de tiempo más amplio.
En cuanto a los logros en los indicadores de salud,
también se puntualiza que el PEMCHP es un proyecto muy corto para lograr efectos notorios en
este tema. Más aún, dado que los temas de salud
no son un eje central en el proyecto, se requerirá
del trabajo complementario con otros programas y
proyectos que incidan con factores adicionales a las
tecnologías de “cocina mejorada” y “agua segura”.

Gráfico N° 2: Relación causal del Marco Lógico a nivel de Propósito
Interpretación de la Relación Causal del Marco Lógico del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”
PROPÓSITO
Tecnologías de
rendimiento
Tecnologías
productivas
módulos/áreas
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Cocina
mejorada
Agua segura

Asistencia
técnica y
promoción “de
campesino a
campesino” y
“aprender
haciendo”

Producción
de alimentos

Hortalizas
pastos
(leche, carne),
granos
tubérculos

Empoderamiento y
asimilación

Cambios en
sistema de
producción

> Ingresos
monetarios

Capacitación y
asesoría

Mejor atención
de la salud

A nivel de la jerarquía de resultados (Gráfico N°3),
para el Componente 1, se debe diferenciar las tecnologías que aportan al rendimiento y productividad de toda la parcela de 1,400 m2 a intervenir
(sistema de riego y abono orgánico), de las tecnologías de producción que se implementarán mediante
módulos de 100 m2 de hortalizas, 500 m2 de pastos
asociados, 800 m2 de granos y tubérculos y los módulos de cuyes y gallinas y cerco forestal.

Otros factores
fuera del
proyecto

< IRAS niñ@s
< 5 años
< EDAS niñ@s
< 5 años

En el Marco Lógico no se ha incluido indicadores,
a nivel de Resultados, para las tecnologías “abono
orgánico” y “agroforestería”, que requieren ser considerados.
La relación causal a este nivel es coherente con el
modelo de intervención del proyecto y las actividades consideradas en el Marco Lógico.

Gráfico N° 3: Relación causal del Marco Lógico a nivel de Resultados
Interpretación de la Relación Causal del Marco Lógico del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”
RESULTADOS
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3. Definición de controles
Para el presente estudio de efectos del Proyecto
Especial Mi Chacra Productiva, se ha considerado
incrementar el tamaño de la muestra de controles
en un 60% adicional al recogido en la Línea de Base.
Por ello se programó recoger 273 nuevos casos control (sobre muestreo) en todo el ámbito de trabajo.
El objetivo de este incremento de muestra de controles fue solucionar los problemas de diferencias
entre el grupo tratado y el grupo control; diferencias que se han presentado en algunos indicadores
claves que fueron reportados en el informe de Línea
de Base. Así, con un grupo adicional de casos control
se esperaba mejorar los promedios antes obtenidos,
o simplemente realizar reemplazos de ciertos casos
control extremos frente a los resultados obtenidos
en los casos de tratamiento.

Asistencia
técnica y
promoción
“de campesino
a campesino”
y “aprender
haciendo”
capacitación
asesoría y
alianzas para
articulación
al mercado

Capacitación y
asesoría

}
}

R.1.1. Incorporación de
sist. riego
R.2.1. Producción
diversificada
R.2.2. > Volúmen
producción
R.2.3. > Excedentes
R.2.4. > Activos
productivos para Seg.
Alim.
R.2.5. Insertado en sist.
comercialización
sostenible

R.3.1. Adopción
prácticas para mejorar
salud y nutrición

Para conseguir la sobre muestra (SM) se planteó continuar con el diseño muestral utilizado en la LB, por
lo que se irían a los mismos centros poblados (CCPP)
visitados en la línea de base y se recogerían algunos
casos adicionales para obtener los casos de SM.
El primer paso para definir la SM fue reconocer la
población objetivo definida por el ámbito de estudio trabajado en la línea de base. Para definir esta
población objetivo se utilizó información del Censo
de Población y Vivienda 2007 del Instituto de Estadísticas e Informática (INEI) y el listado de CCPP
donde se recogió información de casos control para
la línea de base. Al realizar el cruce de ambas fuentes de información –Censo 2007 y listado de CCPP
control- se pudo obtener la población de más del
80% de comunidades con casos de control visitadas
en la línea de base. El porcentaje restante de CCPP
no logró ser identificados en el padrón de CCPP del
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Censo 2007, por lo que no se pudo conocer la población de estas comunidades15. Sin embargo, esto
no es impedimento para conseguir la población de
SM, debido a que el número de casos ya es conocido
-273 nuevos casos- y el objetivo de esta población
de CCPP es realizar una distribución proporcional
de los nuevos casos control. Los casos de CCPP no
reconocidos en el padrón de CCPP del Censo 2007,
no se presentan como un error sistemático en una
sola región, sino que están distribuidos entre las seis
regiones del estudio.
Luego, para evitar recoger información de CCPP demasiados pequeños, se consideró no incluir como

fuente de casos de SM a los CCPP con menos de
21 familias. Esto permitiría mayor facilidad a los
encuestadores para seleccionar los casos de SM en
CCPP de mayor población.16
Finalmente, se calculó los casos de SM en forma
proporcional a la población reconocida de los CCPP
y se introdujo un error de diseño del 10%, lo que generó programar la recolección de 300 casos de SM.
La distribución de estos casos es proporcional a las
poblaciones identificadas de los CCPP de control de
cada distrito que forma parte del Proyecto Especial
y se presenta en la tabla No 2.

Tabla No 2

Distribución de casos de sobre muestreo entre los distritos intervenidos por el PEMCHP
Región

Provincia

Distrito

N*

N**

Apurímac

Abancay

Ayacucho
Cusco

Huamanga
Paruro
Quispicanchis
Acobamba
Huancavelica

Lambrama
Pichirhua
San Pedro de Cachora
Vinchos
Huanoquite
Ocongate
Anta
Acoria
Yauli
Colcabamba
Tintay Puncu
Pariahuanca
Santo Domingo de Acobamba

337
315
212
658
168
294
1,266
314
746
758
596
494
595

715
14
9
29
7
13
56
14
33
34
26
22
26

6,753

300

Huancavelica

Tayacaja
Junín

Huancayo

TOTAL
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* El N es obtenido al filtrar y contabilizar las familias de las comunidades visitadas en el basal y que pudieron ser reconocidas como control.
** El N es proporcional al N antes mencionado.
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Luego de obtenida esta información y teniendo en
gabinete a todos los controles programados, se procedió a un emparejamiento más detallado basado
en variables generales que permitieran hallar un
grupo de características comunes entre el Grupo de
Tratamiento y el Grupo Control. Se definieron –junto a la contraparte del estudio- cinco variables para
realizar el emparejamiento de los casos: (i) número
de miembros del hogar; (ii) educación del jefe del
15
16
17

hogar; (iii) ingresos agropecuarios del hogar; (iv)
región y (v) rendimiento en la producción de papa.
Estas variables se introdujeron a un modelo de regresión basado en una función probit17 para calcular un índice para todos los hogares -tratados y
controles- y por medio de este índice poder realizar
la comparación y hallar la mejor pareja para cada
caso. Por medio de la técnica de emparejamiento
del Propensity Score Matching (PSM) se determinó

Puede ocurrir que existen denominaciones de CCPP control diferente a las registradas en el Censo 2007 o que no sean CCPP sino comunidades pertenecientes
a otro CCPP.
Debe tenerse en cuenta que ya existe un filtro para reconocer a los casos de SM apropiados.
Se conoce como distribución Probit a la inversa de la función de distribución asociada con la distribución normal estándar.

4. Modelo de análisis para la evaluación de
resultados

sus características en la situación previa al
programa (con los métodos del vecinos más
próximo o Kernel). Habiendo emparejado a
cada tratado con su o sus controles, fue posible calcular el estimador del efecto promedio del programa sobre los participantes
(EPPP, usualmente denominado SATE o selected average treatment effect):

a) Metodología de evaluación de impacto
Para la evaluación de impacto, se empleó el
método de evaluación cuasi experimental
no paramétrico del “Propensity Score Matching”. Este método no suponen a priori una
forma funcional paramétrica que defina el
indicador de impacto (al contrario del modelo multivariante) y que todos aquellos atributos que generan el sesgo de selección son
observables.
Los métodos de “matching” buscan comparar la situación de cada participante sólo con
la de aquellos individuos que sean similares
en su conjunto de atributos observables, o
al menos, dar mayor importancia en esta
comparación a personas de atributos similares que a individuos muy diferentes en
tales características observables. En síntesis,
este método empareja cada participante en
el programa con un individuo “similar” del
grupo de control o con un conjunto de controles, pero dando mayor ponderación en
este último caso a los individuos más parecidos que a los más diferentes. Usualmente
se efectúa el proceso de “matching” sobre la
“probabilidad condicional a participar” (propensity score), dados los valores del conjunto
de atributos en un periodo anterior a la participación en el programa (“pre-programa”).
p ( X ) = Pr( D = 1 X )

Habiendo calculado las propensiones estimadas a participar, cada individuo tratado
fue emparejado con el o los controles de más
cercana probabilidad de participación, dadas

αSATE = E[Yi(1)-Yi(0)| D=1]
Denotando:
Di = 1 si el individuo participa del programa
Di = 0 si el individuo no participa del programa
Yi(1) el resultado potencial si participo
Yi(0) el resultado potencial si no participó.
El resultado observado será:
			

Yi = Yi(1) si Di = 1
Yi(0) si Di = 0

b) Técnicas de recopilación y de análisis de
datos
La información ha sido recogida por medio
de instrumentos diseñados en la LB y redefinidos en la actualidad para poder recoger
la información del grupo de sobre muestreo.
Los instrumentos fueron aplicados en entrevistas directas a los hogares tratados y aquellos identificados como controles.
El análisis de los datos recogidos se ha efectuado con el programa econométrico Stata
11.0 y el objetivo ha sido la evaluación del
cumplimiento o no de los seis indicadores
considerados para la presente evaluación
final de Proyecto Especial. Como complemento se realizó el análisis descriptivo de los
sub-indicadores relacionados a este grupo
de indicadores a evaluar.
Mayor detalle sobre el procesamiento y análisis de datos se presenta en el acápite 5.3.
del presente estudio.
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el grupo de controles que mejor se emparejaban al
grupo de tratados. Luego de este proceso se definió,
de acuerdo al indicador resultado a evaluar, el grupo de tratados y controles.
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5
Plan de trabajo
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El estudio de evaluación final del Proyecto Especial “Mi Chacra
Productiva” implicó la revisión de información secundaria como
los reportes de monitoreo, los informes mensuales y trimestrales
de los núcleos ejecutores centrales, los documentos normativos
del Proyecto Especial, expedientes técnicos y estudios especializados de consultoría del Proyecto; el estudio completo de la Línea
de Base, incluyendo la base de datos de las encuestas, la base de
datos de las familias beneficiarios del Proyecto Especial; así como
de otras fuentes de estadística pública. La información primaria
incluyó básicamente información recogida a través de encuestas
al Grupo de Tratamiento y Grupo de Control, incluyendo el sobre
muestreo del Grupo de Control; y de las entrevistas semi estructuradas a profundidad que se aplicaron a los principales actores de
los núcleos ejecutores centrales, a algunos representantes y usuarios del Proyecto Especial de los núcleos ejecutores seleccionados
para la apreciación de casos, a funcionarios de los equipos zonales
de FONCODES y a informantes claves.

Para la evaluación de los aspectos técnicos del modelo de intervención, relacionado a la implementación y operatividad del Proyecto Especial y su funcionalidad para el cumplimiento de sus objetivos, se
realizaron entrevistas a profundidad y se revisaron
la documentación relacionada al Proyecto Especial.
Para medir los resultados alcanzados por el Proyecto Especial en la población objetivo, se midieron los
indicadores del Marco Lógico, a nivel de Propósito y Resultados considerados para ser evaluados
a los nueve meses, a la culminación del Proyecto
Especial. La información se recogió a través de la
aplicación de encuestas al Grupo de Tratamiento y
Grupo de Control, adicionando un sobre muestreo
de más de 30% del Grupo de Control. La medición
de los resultados alcanzados se efectuó por diferencias encontradas en los indicadores, en el periodo
de evaluación.
Para realizar el trabajo de campo para el levantamiento de información a las familias requeridas
para el desarrollo del estudio, se elaboró un Plan de
Trabajo de Campo detallado, en coordinación estrecha con la contraparte y sus oficinas zonales.
Para el procesamiento de la información se utilizó el
paquete estadístico Stata.
La redacción de los Informes estuvo liderado por el
Jefe de Equipo de Evaluación, con el aporte de los
Especialistas y de la Coordinación de Swisscontact.
El Estudio de Evaluación Final del PEMCHP se realizó
en tres etapas. Una primera etapa preparatoria, una

segunda etapa de recolección de datos y una etapa
final de procesamiento y análisis de la información.
En cada etapa se ha considerado la entrega de los
informes conteniendo los productos solicitados por
el Convocante, los mismos que fueron entregados
en las fechas señaladas en el contrato entre el NEC
Vinchos-Ayacucho y Swisscontact.

5.1 Actividades realizadas en la etapa preparatoria
En el momento inicial de la consultoría se realizó
una reunión de coordinación con la Contraparte y
se tomaron acuerdos para la mejor ejecución del
trabajo. Posteriormente, a lo largo del trabajo se
mantuvo coordinación e información con la Contraparte, por medios virtuales y directos.
Se revisó la documentación del Proyecto Especial
disponible en medios físicos y electrónicos y los archivos electrónicos que se trabajaron en el Estudio
de Línea de Base.
Conjuntamente con la Contraparte, se efectuó una
revisión de los indicadores obtenidos en el Estudio
de Línea de Base y las precisiones de estimación de
los indicadores del Marco Lógico, que podían ser
medidos a los nueve meses de iniciado el Proyecto,
esto es, al término del plazo de vigencia de los convenios de los proyectos financiados por el Proyecto
Especial.
Dentro de las actividades preparatorias, se incluyó
la elaboración del diseño metodológico del estudio,
conteniendo los métodos y técnicas econométricas,
el mismo que se realizó tomando como base la metodología planteada en la propuesta técnica.
En esta etapa se elaboró la primera versión de los
instrumentos técnicos del estudio, incluyendo el
cuestionario para la encuesta, manual del encues-
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La elaboración del diseño metodológico para el desarrollo del Estudio de Evaluación Final del Proyecto
Especial, tomó como base el marco conceptual y
procedimientos metodológicos que se presentaron
en la Propuesta, y fue concordada con la Contraparte.
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tador, guía para entrevistas, fichas y pautas para la
evaluación de los aspectos técnicos del modelo de
intervención, matriz de definiciones básicas para
el desarrollo informático y pautas para reportes. Se
diseñaron los procesos y procedimientos de recolección, procesamiento y control de calidad.

5.2 Actividades realizadas en la etapa de
recolección de datos
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En la segunda etapa del trabajo, y en estrecha coordinación con la Contraparte, se elaboró un cronograma detallado para el trabajo de campo que
incluyó fechas, responsables, lugares de trabajo, etc.
Se recibió de las oficinas zonales de FONCODES: el
levantamiento de un plano de ubicación de las localidades a ser intervenidas y la lista de las familias
que conforman el Grupo de Tratamiento (GT) ubicadas en los ámbitos de intervención y la lista de
familias que forman el Grupo de Control (GC).
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El trabajo de campo se organizó en dos ejes espaciales: Eje A: que incluye los departamentos de Ayacucho/Huancavelica/Junín, y Eje B: que incluye los
departamentos de Cusco/Apurímac.
Se seleccionó al personal de campo: un Jefe de
Campo, cuatro Supervisores y 22 encuestadores.
Adicionalmente, se contó con dos Especialistas de
Campo: uno de ellos fue el Especialista de Monitoreo del equipo principal que cumplió a la vez esta
función, y adicionalmente se contó con un segundo
especialista con el fin de realizar una distribución
geográfica de las responsabilidades. Estos especialistas de campo operaron cada uno en un Eje y

estuvieron a cargo de las entrevistas en los NE seleccionados, en los NEC, y en las oficinas zonales de
FONCODES.
En la sierra de la Región Lima (Canta), se realizó una
Prueba Piloto de los instrumentos, con la participación del Jefe de Campo, los supervisores y algunos
encuestadores que residen en Lima. Luego se realizó
el ajuste final de instrumentos técnicos.
Se diseñaron los instrumentos para la capacitación
en aplicación de los instrumentos de recolección y
procesamiento. Seguidamente, se imprimieron las
encuestas e instructivos para la capacitación. Ya en
campo en un punto céntrico de cada Eje A y B, se realizó la Capacitación de encuestadores, la que estuvo
a cargo del Jefe de Campo, con la participación de los
supervisores de campo. Paralelamente se realizó el
armado de rutas para la aplicación de las encuestas.
Durante el trabajo de campo, los especialistas de
campo, en algunas zonas con el acompañamiento
del Jefe del Equipo de Evaluación, realizaron las entrevistas a representantes de los núcleos ejecutores Centrales, núcleos ejecutores, algunos usuarios
y actores claves y revisaron el material disponible
para la evaluación de los aspectos técnicos del modelo de intervención.
Paralelamente, bajo el liderazgo del Jefe de Campo y
los supervisores, se aplicaron las encuestas al Grupo
de Tratamiento y Grupo de Control (incluyendo el
sobre muestreo). El trabajo de campo fue arduo, debido a la dificultad para ubicar a las familias de las
listas otorgadas y para identificar familias controles

de sobre muestreo que reunieran los criterios de selección pre establecidos. En algunos casos, familias
que originalmente habían sido consideradas en la
Línea de Base como Controles, fueron incorporadas al Proyecto Especial, pasando a ser usuarias. En
otros casos, algunas familias del GT y del GC fueron
inubicables, como se detalla en el Informe de Campo del Anexo.
Seguidamente se revisó la consistencia de la información antes de enviarla a Lima. Los especialistas
de campo, Jefe de Campo y supervisores elaboraron reportes sobre el trabajo de campo realizado de
acuerdo a las pautas correspondientes.
a) Aplicación de encuestas
El trabajo de campo consistió en ejecutar las
encuestas diseñadas (a) familias de grupo de
tratamiento, control y (b) grupo de familias
de sobre muestreo.
La aplicación de la encuesta para este estudio, requirió de una capacitación para su
aplicación, donde se explicó el objetivo del
estudio y los procedimientos para el llenado
del cuestionario, así como también el utilizar correctamente el Manual del Encuestador. Para dicho trabajo también se requirió

la base de datos entregada por FONCODES
(Padrón de familias de Grupo de Control y
Grupo de Tratamiento).
Se coordinó con el equipo de FONCODES de
cada ciudad, con el fin de facilitar los contactos para la ubicación de las familias. Dicha
coordinación fue fundamental para el trabajo del grupo de tratamiento, especialmente
por el apoyo de los expertos locales que realizaron una tarea conjunta con el equipo de
Swisscontact en el recojo de la información.
El trabajo se desarrolló en las ciudades de
Cusco, Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, del 6 al 22 de mayo del 2011. Luego
se realizó una reunión el día 23 de mayo con
los supervisores e especialistas del equipo de
evaluación, con el propósito de levantar algunas incidencias de campo en cada ciudad.
Producto del trabajo de aplicación de encuestas, se logró la aplicación de 378 encuestas del Grupo de Tratamiento, incluyendo 25
familias quienes inicialmente pertenecieron
al Grupo de Control pero pasaron a ser beneficiarios del Proyecto. Como se aprecia en el
siguiente cuadro, se logró encuestar al 83%
de las familias del GT programadas.

Región

GT (Prog)

GT (Ejec)

Adic. GT

Total Ejec.
GT

Ejec /Prog

Apurímac
Ayacucho
Cusco
Huancavelica
Junín

93
89
92
86
98

70
62
85
62
74

10
0
4
0
11

80
62
89
62
85

86%
70%
97%
72%
87%

TOTAL

458

353

25

378

83%

Con respecto al Grupo de Control, debido a
las diferencias estadísticas encontradas en la
Línea de Base, se aplicaron encuestas de sobre muestreo al Grupo de Control. En el campo se logró encuestar 186 familias originales
del GC de la Línea de Base. Muchas familias
fueron inubicables, por lo que se aplicó un

sobre muestreo a 399 familias, lográndose
un porcentaje de ejecutado/programado de
125% (ver cuadro siguiente). De esta manera
se ha podido contar con muchos más controles para poder seleccionar, mediante métodos de “matching”, los mejores pares para
los tratados.
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Encuestas al Grupo de Tratamiento
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Encuestas al Grupo de Control y sobre muestreo
Región

GC (Prog)

GC (Ejec)

sobre
muestreo

Ejec. Total

Ejec /Prog

Apurímac
Ayacucho
Cusco
Huancavelica
Junín

89
116
89
86
88

19
26
44
49
48

89
119
57
80
54

89
119
57
80
54

121%
125%
113%
150%
116%

TOTAL

468

186

399

399

125%

b) Entrevistas, revisión de documentación
y visitas de campo para la evaluación del
modelo PEMCHP
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La evaluación del modelo del PEMCHP y sus
posibilidades de réplica contempló la evaluación del ciclo del proyecto, la gestión administrativa y técnica general, la participación
de los actores principales, la aplicación de
las 10 tecnologías, y una apreciación de seis
casos para poder evaluar las posibilidades de
réplica y brindar recomendaciones. Para tal
efecto, se realizaron “entrevistas a profundidad” a los funcionarios de FONCODES de los
equipos zonales y de la sede central, a los integrantes de los NEC y de los NE de los casos
en estudio así como a informantes claves.
También se realizaron visitas a los predios y
se entrevistaron a algunos beneficiarios del
Proyecto. Estas actividades fueron complementadas con la revisión de documentación
del PEMCHP y la realización de reuniones de
discusión con los actores principales.
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Los seis casos estudiados, por departamentos son
los siguientes:
Ayacucho:
- NEC Paqcha:		
NE Paqcha
- NEC Vinchos:		
NE Arizona
Huancavelica
- NEC Yauli acoria:
NE Muquecc Bajo
Apurímac
- NEC Lambrama:
NE Atancama
Cusco
- NEC Ocongate:
NE Llullucha
- NEC Huanoquite 1: NE Tihuicte

El trabajo de campo en los cinco departamentos se
realizó entre el 9 al 21 de mayo del 2011, a cargo del
Ing. Enrique Nolte (Apurímac y Cusco), el Ing. Carlos
Taboada (Ayacucho, Huancavelica y Junín) y la Eco.
Judith Kuan (Jefe del estudio de evaluación final) en
Ayacucho y Cusco.

5.3 Procesamiento y análisis de la información
En la última etapa del trabajo, se realizó el procesamiento de la información proveniente del trabajo de
campo. Se efectuó la codificación de la información
y siguiendo los instructivos se procedió a la digitación de datos, haciendo uso del software Q Pro.
Para procesar la información, generar la base de datos de la población objetivo, obtener los reportes de
control de calidad, consistencia y análisis de información se utilizó el paquete estadístico Stata 11.0
La información de las entrevistas obtenidas fue procesada manualmente y luego se realizó el análisis
respectivo.
Toda la información cualitativa y cuantitativa recopilada, incluyendo la información secundaria, pasó
por un proceso de integración, análisis y discusión.
Se efectuó la integración de la información de
acuerdo al esquema de contenido del informe, y se
realizó el proceso de análisis y discusión para la elaboración del tercer informe de carácter preliminar.
Finalmente, se efectuó la integración, análisis y discusión, y se incorporaron las sugerencias de la contraparte, para la elaboración del Informe Final. La
elaboración de este informe, fue el resultado de la
revisión y análisis de los instrumentos técnicos, re-

colección, procesamiento, análisis e interpretación
de datos, así como los aportes y recomendaciones
del equipo de trabajo de la consultoría.

dose la obtención de la base final sin pérdidas de
información ni errores en el emparejamiento.
c. Gestión de los datos

En el procesamiento de datos se utilizaron los siguientes procedimientos y técnicas:
a. Análisis de crítica de las encuestas
Las bases de datos fueron entregadas por el
equipo de digitación el día 13 de junio del 2011.
A partir del día 14 de junio se iniciaron las revisiones y controles de calidad de la información
contenida. Los procedimientos utilizados para
realizar los controles de calidad fueron:
- Tabulados generales para corroborar la cantidad de casos del Grupo de Tratamiento,
controles originales y controles de sobremuestreo realizados.
- Tabulados de cruces de datos para corroborar la cantidad de casos de los diferentes
grupos.
- Emparejamiento de bases para observar la cantidad de casos correctamente emparejados.
- Observaciones a detalle de listados que presentaron problemas en el emparejamiento
de bases.
La crítica y control de calidad de la información
fue un proceso que se realizó hasta terminar el
análisis de toda la información, debido a que podrían aparecer casos sui generis en los diferentes análisis requeridos.
b. Primera depuración
La primera depuración se ha realizado junto al
equipo de digitación y trabajo de campo, lográn18

“dta” es el formato de extensión del programa STATA.

En las bases de datos se utilizó un formato
“dta”18 en archivos paralelos con denominador
común en la variable llave de emparejamiento
de las bases. La llave para el emparejamiento de
todas las bases ha sido la “variable ID” utilizada
en la línea de base. En los casos de controles de
sobremuestreo -al no contar con dicha variable
por ser casos nuevos- se utilizó como llave la
“variable FICHA”.
Los procesamientos, revisiones, controles de
calidad y análisis han sido realizados utilizando
el software estadístico Stata 10.0 y Stata 11.0.
Para un control transparente en la construcción
de los indicadores se procedió a realizar todas
las programaciones en formatos DO (sintaxis de
programación). Esto permite replicar los cálculos realizados en cada paso del análisis.
Se emparejaron los datos de la línea de base con
los del periodo post intervención para cada uno
de los tratados y controles encontrados. Si bien
han existido pérdidas de información tanto del
Grupo de Tratamiento como de controles, se
pudieron recuperar algunos casos. Un ejemplo
claro de esto son los 25 casos de controles tomados en la línea de base, pero que al volver
a visitarlos en el trabajo de campo, se detectó
que en la actualidad correspondían del Grupo de
Tratamiento. Por ello, teniéndose la información
de estos casos en la Línea de base, se decidió
utilizar su información como parte del Grupo de
Tratamiento.
Con la base de datos revisada, se generaron las
variables necesarias para la estimación.
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Procedimientos y técnicas
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Instrumentos utilizados
en el estudio
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El Cuestionario de la Encuesta fue el instrumento más importante de este trabajo y consideró toda la información necesaria para
construir los indicadores con que se llevó cabo la evaluación del
Proyecto Especial. El cuestionario estuvo detalladamente explicado
en el Manual del Encuestador, el cual contenía además todas las
definiciones técnicas del contenido del Cuestionario y las orientaciones necesarias para que se asegure captar información más
completa del entrevistado. Se utilizó como base el cuestionario que
se aplicó en el levantamiento de la Línea de Base. Se desarrollaron dos tipos de cuestionarios: uno de aplicación a las familias del
Grupo de Tratamiento y del Grupo de Control y otro de aplicación
a las familias del Grupo de Control de sobre muestreo; con sus
respectivos manuales.
Por otro lado, tanto los supervisores de campo como los entrevistadores utilizaron Hojas de Ruta correspondientes a su zona,

Por su parte, los especialistas de campo se enfocaron en la realización de las entrevistas a profundidad a los actores principales de los núcleos
ejecutores, de los núcleos ejecutores centrales y a
informantes claves, para lo cual contaron con una
Guía para las Entrevistas Semiestructuradas y Fichas de Sistematización de Casos (mencionados
en el acápite 5.2.) para la evaluación de los aspectos

técnicos relacionados al Ciclo del Proyecto del PEMCHP y la apreciación de la implementación de las
diez tecnologías del Proyecto.
Para los aspectos relacionados con el procesamiento de datos, el equipo desarrolló un Esquema Gráfico de Procedimientos para cumplir eficientemente
con los procesos de recolección, procesamiento y
control de calidad de los datos obtenido de la encuesta.
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así como la respectiva relación de direcciones de las
familias donde se aplicó la encuesta.
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7
Resultados del Estudio de
Evaluación Final
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A continuación presentamos la matriz comparativa de Resultados
de los indicadores del Marco Lógico medibles en la Evaluación Final, en la situación ex ante y ex post de los Grupos de Tratamiento
y de Control.
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Niveles del
Marco Lógico y
Componentes

Indicadores y Sub indicadores

Grupo Tratamiento
Ex ante

Ex post

Grupo Control
Ex ante

Ex post

n/a
n/a
530,065
62,994
24,783
22,607

17.5%
48.0%
363,014
24,968
10,405
14,424

Nivel de propósito

Indicador 6: “Al finalizar el plazo de ejecución del Proyecto Especial,
se ha disminuido en 20% la tasa de incidencia de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas - EDAS e infecciones respiratorias agudas
- IRAS en niños y niñas menores de 5 años de las familias usuarias”.
EDAs
IRAs
% de niños menores de 6 años que presentaron EDA en los últimos 30 días
% de niños menores de 6 años que presentaron IRA en los últimos 30 días
% de hogares que utilizan cocina mejorada para preparar sus alimentos
% de hogares que utilizan leña/bosta para cocinar
Nivel de resultados
Componente 1. Desarrollo de capacidades productivas
R1: Sistema
de Riego
Indicador 8: “Al término del plazo de ejecución del Proyecto Especial,
Tecnificado
el 75% de las familias usuarias han incorporado el sistema de riego
implementado por aspersión en su actividad agrícola”.
en las unidades % de hogares que utilizan riego por aspersión completa (360º)
familiares.
Indicador 9: “Al término del plazo de ejecución del Proyecto Especial,
por lo menos el 75% de las familias usuarias cuentan con producción diversificada (hortalizas, pastos, granos, tubérculos y animales
menores)”.
Tubérculos y Granos
R2: Las familias
Hortalizas y Verduras
rurales han
Número de productos promedio dentro de Tubérculos y Granos por hogar
mejorado la
Número de productos promedio dentro de Hortalizas y Verduras por hogar
gestión de sus
Número promedio de cuyes por hogar
recursos
Número promedio de gallinas por hogar
productivos.
Indicador 11: “Al finalizar el plazo de ejecución del Proyecto Especial,
el 75% de las familias usuarias generan 10% de volumen de excedentes
de producción para el intercambio o venta”.
Tubérculos y Granos
Hortalizas y Verduras
% de Papa que se destina a la venta y supera el 10% de producción
% de Haba que se destina a la venta y supera el 10% de producción
% de Arveja que se destina a la venta y supera el 10% de producción
% de Zanahoria que se destina a la venta y supera el 10% de producción
Componente 2. Mejora de la seguridad alimentaria
R3: Las familias
rurales usuarias Indicador 14: “Al término del plazo de ejecución del Proyecto Espedel proyecto
cial, el 75% de las familias usuarias han adoptado prácticas adecuautilizan
das para mejorar la salud y nutrición de la familia”.
prácticas
% de hogares que conocen el valor nutricional de las comidas
adecuadas en
% de hogares que arrojan la basura al campo o rio-acequia o la queman
la preparación
y consumo de
los alimentos.
Nota: n/a : no aplica

		
n/a
n/a
312,196
31,949
6,687
8,328
		

n/a
30.2%
64.2%
232,221
30,313
2,251
1,322
n/a

n/a
n/a
20.1%
29.1%
23.9%
97.5%

-59.3%
15.4%
18.0%
73.8%
59.4%
97.5%

n/a
n/a
14.8%
38.3%
30.4%
96.2%

52.6%
12.2%
33.3%
63.2%
35.1%
96.0%

18.8%
8.4%

90.6%
80.9%

11.2%
2.4%

21.7%
18.5%

n/a
n/a
3.7%
4.0%
16.7%
16.8%

34.4%
21.3%
3.9%
4.2%
17.1%
17.1%

		
n/a
n/a
3.8%
4.0%
15.0%
15.1%
		

n/a
54.5%
53.1%
4.6%
4.8%
18.3%
18.3%
n/a

47.1%
24.2%
29.9%
27.7%
20.0%
22.0%

56.2%
38.6%
45.4%
22.8%
17.1%
12.2%

50.3%
13.2%
40.8%
26.1%
44.4%
9.1%

47.4%
16.9%
43.4%
29.8%
39.4%
10.9%

47.7%
36.6%
50.0%

68.1%
37.6%
37.9%

26.2%
26.0%
56.6%

45.8%
23.0%
34.8%
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Indicador 5: “Al finalizar el plazo de ejecución del Proyecto Especial,
el 85% de las familias usuarias han incrementado en 50% los volúmenes de producción (Tubérculos y Granos)”.
Tubérculos y Granos
Hortalizas y Verduras
Volúmen de producción (Kgs) Papa
Volúmen de producción (Kgs) Haba
Volúmen de producción (Kgs) Alverja
Volúmen de producción (Kgs) Zanahoria
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7.1 Explicación de los resultados obtenidos
en los indicadores

pues si bien la muestra fue de 919 familias, no todas
contribuyen a todos los indicadores.

Resultado de indicadores de la evaluación final

Indicadores a nivel de propósito

Los siguientes resultados han sido medidos en el
Grupo de Tratamiento (GT) y Grupo Control (GC)
tanto en la Línea de Base (medición ex ante) como
al finalizar el proyecto (medición ex post). La composición del GT y GC inicial se ha reducido de 967
a 919 familias. Esta composición se ha alterado por
el retiro de beneficiarios, el cambio de status de algunos controles que pasaron a ser beneficiarios, la
pérdida de controles y el recojo de información de
nuevos controles (sobre muestreo).
La evaluación se hace sobre los seis indicadores ya
definidos para su evaluación y una lista de 11 subindicadores relacionados a los primeros. Respecto al
primer grupo –seis indicadores- al aplicarse una metodología de Propensity Score Matching (PSM) fue factible definir un grupo de usuarios del Proyecto Especial
y controles “emparejados” que permitió una comparación más apropiada. En el caso de los sub-indicadores
se utilizó todo el universo de controles con los que
cuenta el estudio. Adicionalmente, la definición final
de casos considerados, varió de indicador a indicador

Indicador (5): el 85% de las familias usuarias
han incrementado en 50% los volúmenes de
producción (hortalizas, pastos, granos y tubérculos para autoconsumo)
Debido a la especificación del indicador a evaluar, se
dividió dicho indicador en dos secciones: primero, si
las familias usuarias ha incrementado su producción
al menos en 50% y segundo; si las familias usuarias
que cumplieron la primera sección representaron al
menos el 85% del total de familias usuarias. Para
este indicador no se presentan resultados de LB y
actuales porque el indicador compara la situación
pasada y la situación actual.
Este indicador también se ha trabajado en dos niveles: a nivel general de dos grandes grupos –tubérculos y granos y; hortalizas y verduras- y a nivel
especifico de una lista de productos (papas, habas,
arvejas, zanahorias). Finalmente, para los grupos
de comparación se han considerado sólo aquellas
familias que tuvieran los productos en ambos períodos del estudio –en la LB y en la evaluación actual.

Tubérculos y Granos
Nivel de producción

Tratados
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freq

48

%

No mejoró al menos en 50%
Mejoró al menos en 50%

208
90

69.8%
30.2%

Total

298 100.0%

Hortalizas y Verduras

Controles
freq
382
81

%
82.5%
17.5%

463 100.0%

Tratados
freq
96
172

%
35.8%
64.2%

268 100.0%

Controles
freq
129
119

%
52.0%
48.0%

248 100.0%

Porcentaje de familias usuarias que incrementan en 50% volúmenes de producción
100%

64.2%

69.8%

60%
40%

52.0% 48.0%
35.8%

30.2%
17.5%

20%
0%

Tratados

Controles

Tratados

Tubérculos y Granos
No mejoró al menos en 50%
Los resultados muestran que en el grupo de tubérculos y granos solo el 29% de los tratados cumplen
la condición de la primera sección del Indicador, muy
lejano del 85% programado. La situación de los controles es inferior debido a que en su caso solo un 17%
han mejorado sus volúmenes de producción al menos
en 50%. En el caso de las hortalizas y verduras si bien
no se cumple el objetivo final, si se aprecia una mejor
situación debido a que el 82% del total de familias
involucradas logra mejorar su producción al menos
en 50%. Los controles de productores de hortalizas y
verduras tienen un porcentaje similar: un 79% alcanNivel de producción

Controles

Hortalizas y Verduras
Mejoró al menos en 50%
zó mejorar al menos en 50% su producción.
A nivel de productos específicos se observa que los
cuatro productos principales considerados tienen
menos del 30% de cumplimiento del indicador (excepto la papa que alcanza un 32%). En la mayoría
de casos los controles mantienen producciones menores que los usuarios del proyecto excepto en el
caso de las zanahorias. Debe tenerse en cuenta que
la desagregación a nivel de productos hace que la
muestra pierda su representatividad, por lo que se
presentan los casos sólo para fines comparativos.
Tratados

Controles

Freq

percent

Freq

percent

Papa

No mejoró al menos en 50%
Mejoró al menos en 50%
Total

161
77
238

67.6%
32.4%
100.0%

349
89
438

79.7%
20.3%
100.0%

Haba

No mejoró al menos en 50%
Mejoró al menos en 50%
Total

79
28
107

73.8%
26.2%
100.0%

176
31
207

85.0%
15.0%
100.0%

Arveja

No mejoró al menos en 50%
Mejoró al menos en 50%
Total

20
6
26

76.9%
23.1%
100.0%

62
9
71

87.3%
12.7%
100.0%

Zanahoria

No mejoró al menos en 50%
Mejoró al menos en 50%
Total

43
17
60

71.7%
28.3%
100.0%

41
17
58

70.7%
29.3%
100.0%
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80%

82.5%
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Para confirmar si existe un impacto del proyecto se
aplica un Propensity Score Matching (PSM) que permita considerar un conjunto de variables que buscan
homogenizar los grupos a compararse. La evaluación
PSM se realiza a nivel de los grandes grupos de producción y a nivel específico para los cuatro productos

ya observados. Por un lado, en el caso de los grandes
grupos se aprecia para tubérculos y granos un impacto positivo del proyecto al 99% de confiabilidad
(T estadístico de 2.10). Por otro lado, en el caso de la
producción de hortalizas y verduras también se observa un impacto positivo (T estadístico de 2.18).

Producción total: Tubérculos
Variable

Sample

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

Prod_ Tuberc

Unmatched
ATT

1746.80369
1746.80369

1385.89194
1343.07634

360.911756
403.727349

138.43
193.36

2.61
2.09

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

Producción total: Hortalizas
Variable

Sample

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

prod_hortal

Unmatched
ATT

170.942282
170.942282

138.00643
52.1135906

32.9358518
118.828691

53.1795619
54.48539

0.62
2.18

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.
Para el caso de productos específicos se analizó el
impacto en los cuatro productos antes revisados.
Al realizar una análisis a este nivel, los productos
principales del grupo tubérculos y granos (papa,
haba, arveja) no presentan resultados que muestren
un impacto positivo del proyecto a diferencia de lo

mostrado en forma conjunta con todos los productos. El caso de la zanahoria es consistente con lo
mostrado con todos los productos de hortalizas y
verduras, donde no existía un impacto positivo del
proyecto. Como antes se mencionó, estos resultados se muestran con fines comparativos, pero sin
pretensiones de ser representativos.
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Producción total: Hortalizas
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Variable

Sample

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

PAPA
n= 710

Unmatched
ATT

1269.09
1269.09

1142.38
1131.49

126.71
137.60

103.25
134.18

1.23
1.03

HABA
n= 384

Unmatched
ATT

235.96
235.96

254.01
193.75

-18.04
42.22

38.64
46.18

-0.47
0.91

ARVEJA
n= 151

Unmatched
ATT

123.83
123.83

255.50
211.20

-131.66
-87.37

57.01
50.33

-2.31
-1.74

ZANAHORIA
n= 182

Unmatched
ATT

94.63
94.63

240.50
313.25

-145.87
-218.62

108.27
212.52

-1.35
-1.03

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

A nivel de sub-indicadores, se debe observar la producción total y los promedios ex ante y ex post. Se
observa en general, que se produjeron menos papas,
habas, arvejas y zanahorias, tanto entre las familias
usuarias del proyecto, como entre los controles.
Una hipótesis es que en la Línea de Base se midieron campañas completas de agosto 2008 a julio
2009; mientras que en la Evaluación Final solo fue
de agosto 2010 a la fecha de la aplicación de encuestas (inicios de mayo 2011). Por otro lado en la
evaluación ex-post no se puede apreciar los efectos
de la implantación del riego por aspersión dentro

de las familias usuarias, ya que recién se usará en
la campaña de estiaje entre mayo 2011 a octubre
2011. Otra explicación de la reducción de la producción puede deberse a la presencia excesiva de lluvias
y heladas en la sierra, en la última campaña grande
de noviembre 2010 a marzo 2011.
Entonces, al analizar el tema de producción se puede señalar que los resultados en cuanto al indicador
cinco aún no han sido alcanzados –por los motivos
ya mencionados y porque no es posible logros completos debido al breve tiempo del Proyecto.

Volúmenes de producción para productos más frecuentes
Tratados

Controles

Volúmenes
Producción

Medias de
Producción

Volúmenes
Producción

Medias de
Producción

PAPA
n= 710

Ex ante
Ex post

312,196
232,221

1,269
976

530,065
363,014

1,142
829

HABA
n= 384

Ex ante
Ex post

31,949
30,313

235
283

62,994
24,968

254
121

ARVEJA
n= 151

Ex ante
Ex post

6,687
2,251

124
87

24,783
10,405

255
147

ZANAHORIA
n= 182

Ex ante
Ex post

8,328
1,322

95
22

22,607
14,424

241
249

Indicador (6): ha disminuido en 20% la tasa
de incidencia de morbilidad de enfermedades
diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños menores de 5
años.
Debe tenerse en cuenta para este indicador que la
muestra recogida era representativa a nivel de familias intervenidas por el Proyecto, pero este indicador requería una muestra de familias con niños en
la edad de interés. Este último factor genera que los
resultados no sean necesariamente significativos y
se presentan a nivel informativo y de forma descriptiva. Para los casos de registros de EDAs e IRAs se ha
utilizado como universo 262 familias en LB y 148
familias en la evaluación ex post. Las diferencias de
poblaciones se deben a que se ha utilizado la información de cada encuesta para definir cuáles son los

niños que forman parte de población objetivo del
proyecto. En el caso de los demás sub-indicadores
el universo es mayor -919 familias- porque hay información para todos los casos.
A nivel de los sub-indicadores, se observa que mientras las familias usuarias han descendido en casos
de EDA en un 60% (de 27 a 11 casos), los controles han aumentado en 53% (de 19 a 29 casos). Esto
indicaría que existen mejoras respecto a las EDAs
y esta puede tener una relación indirecta con la
intervención del programa (a través de la implantación de las tecnologías de cocinas mejoradas y
agua segura), también existen otros factores que se
trabajaron con el apoyo de las postas médicas y que
pueden haber incidido en los resultados, como el
programa de lavado de manos, educación en prácticas sanitarias, etc.
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Porcentaje de niños menores de 6 años que presentaron EDA en los últimos 30 días
Línea de Base
EDA

Tratados

Actual

Controles

Controles

Tratados

freq

%

freq

%

freq

No presentó EDA
Presento EDA

107
27

79.9%
20.1%

109
19

85.2%
14.8%

Total

134 100.0%

50
11

128 100.0%

%

freq

82.0%
18.0%

58
29

61 100.0%

%
66.7%
33.3%

87 100.0%

Porcentaje de niños menores de 6 años que presentaron EDA en los últimos 30 años
100%

85.2%

79.0%

82.0%

80%

66.7%

60%
33.3%

40%
20%
0%

20.1%

Tratados
Controles
Linea de Base
No presentó EDA
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En el caso de las IRAs, estas han aumentado en un
15% para los tratados (de 39 a 45 casos) y en 12%
para los controles (de 49 a 55 casos). El aumento

52

18.0%

14.8%

Tratados

Controles

Actual
Presentó EDA

de las IRA puede deberse a factores no controlados
como las bajas e inusuales temperaturas que afrontaron estas zonas de la sierra del país.

Porcentaje de niños menores de 6 años que presentaron IRA en los últimos 30 días
Línea de Base
IRA

Tratados
freq

No presentó IRA
Presento IRA
Total

95
39

%
70.9%
29.1%

134 100.0%

Actual

Controles
freq
79
49

%
61.7%
38.3%

128 100.0%

Tratados
freq
16
45

%
26.2%
73.8%

61 100.0%

Controles
freq
32
55

%
36.8%
63.2%

87 100.0%

Porcentaje de niños menores de 6 años que presentaron IRA en los últimos 30 años
80%

70.9%

73.8%

61.7%

63.2%

60%
40%

38.3%

29.1%

36.8%

26.2%

20%
0%

Tratados
Controles
Linea de Base

Tratados

No presento IRA

Controles

Actual

Presento IRA

Otro de los sub indicadores relacionados a la salud
infantil ha sido el uso de las cocinas mejoradas.
Como se aprecia en la siguiente tabla, los tratados
han aumentado su uso de cocinas mejoradas, pero
no en las cantidades esperadas. Si bien el Proyecto
Especial ha instalado cocinas mejoradas a todos los
usuarios – lo que es consistente por lo recogido por

la encuesta- estas no son utilizadas por todos los
usuarios o aún están en un proceso de aprendizaje por lo que las familias no la declaran como su
principal fuente de preparación de alimentos. Por
el lado de los controles, su uso de esta tecnología
no se ha alterado y se mantiene alrededor del 30%.

Porcentaje de hogares que utilizan cocina mejorada para preparar sus alimentos
Línea de Base
Tratados

Controles

Controles

Tratados

freq

%

freq

%

freq

%

freq

%

Fam NO usan cocina mejorada
Fam usan cocina mejorada

242
76

76.1%
23.9%

418
183

69.6%
30.4%

129
189

40.6%
59.4%

390
211

64.9%
35.1%

Total

318 100.0%

En cuanto al sub-indicador de combustible utilizado
para cocinar, no se aprecian variaciones mayores ni

601 100.0%

318 100.0%

601 100.0%

en el tiempo (entre LB y la actualidad), ni entre los
entrevistados (tratados y controles).

Porcentaje de hogares que utilizan leña/bosta para cocinar
Línea de Base
EDA

Tratados

Actual

Controles

Tratados

Controles

freq

%

freq

%

freq

%

freq

%

Hog. que no usan leña/bosta
Hog. que usan leña/bosta

8
310

2.5%
97.5%

23
578

3.8%
96.2%

8
310

2.5%
97.5%

24
577

4.0%
96.0%

Total

318 100.0%

601 100.0%

318 100.0%

601 100.0%
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EDA

Actual
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El abastecimiento de agua, también es un sub-indicador relacionado con la salud de la familia y sobretodo de los niños menores. Este tipo de indicadores,
al referirse a infraestructura no suelen variar muy
rápido en el tiempo. La siguiente tabla muestra las
diferentes fuentes de aprovisionamiento de agua
y como se mantienen muy similares entre la LB y

la actualidad. Las fuentes de agua más saludables
–red pública dentro o fuera de la vivienda- alcanzaban un 60% entre los tratados en la línea de base,
mientras que los controles lograban un poco más
del 50%. En la actualidad se observa un porcentaje
similar para los tratados y los controles.

Porcentaje de viviendas según tipo de agua que consumen
Línea de Base
EDA

Controles

Tratados
freq

%

freq

%

freq

%

Controles
freq

%

127

39.9%

255

42.4%

175

55.0%

276

45.9%

65

20.4%

53

8.8%

15

4.7%

35

5.8%

41
2
64
2

12.9%
0.6%
20.1%
0.6%

79
46
148
3

13.1%
7.7%
24.6%
0.5%

21
9
97
0

6.6%
2.8%
30.5%
0.0%

51
54
173
3

8.5%
9.0%
28.8%
0.5%

17

5.3%

17

2.8%

1

0.3%

9

1.5%

Total

318 100.0%

601 100.0%

318 100.0%

601 100.0%

El primer paso para este indicador fue conocer si
las familias usuarias del Proyecto Especial han destacado frente a un grupo de controles similares.
Respecto a este punto, al aplicar el análisis PSM se
obtuvieron resultados muy claros. El T estadístico
de 15.2 determina que existe una fuerte diferencia
positiva a favor de los tratados frente a la situación
de los controles.

Indicadores a nivel de resultados:
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Tratados

Red pública dentro de la
vivienda
Red Pública fuera de la
vivienda
Pilón o pileta de uso público
Pozo (agua el sub-suelo)
Rio, acequia, manantial
Camión, tanque,
aguatero-cisterna
Otro

En base a esta información puede señalarse que el
indicador ha sido alcanzado para el caso de las EDAs
pero aún no para el caso de las IRAs, quizás por las
bajas temperaturas afrontadas, un factor externo
que ha condicionado este resultado.
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Actual

Indicador (8): el 75% de familias ha incorporado el sistema de riego por aspersión en su
actividad agrícola.

Producción total: Hortalizas
Variable

Sample

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

Aspersión

Unmatched
ATT

0.91
0.91

0.22
0.23

0.69
0.67

0.03
0.04

0.03
0.04

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

El siguiente paso para conocer si cumplía lo estipulado por el indicador, fue conocer si este aumento
de la aspersión alcanza al 85% del total de familias
tratadas. La siguiente tabla muestra como se pasó
de un 19% de tratados que utilizaba el sistema de
riego por aspersión (de forma completa –cobertura

de 360 grados- o de forma incompleta –cobertura
bipolar) en la LB, a un 91% que lo utiliza en la actualidad. La diferencia con los controles es notoria:
de un 11% de controles que utilizaba este sistema
en la LB, sólo pasó a un 22%.

Porcentaje de hogares que utilizan riego por aspersión
Línea de Base
Aspersión LB

Tratados

Actual

Controles

Controles

Tratados

freq

%

freq

%

freq

%

freq

%

No utiliza aspersión
Utiliza aspersión

242
56

81.2%
18.8%

413
52

88.8%
11.2%

28
270

49.4%
90.6%

364
101

78.3%
21.7%

Total

298 100.0%

465 100.0%

298 100.0%

465 100.0%

Situación de la utilización del riego por aspersión (completa e incompleta)
100%

90.6%

88.8%

81.2%

78.3%

80%
60%
40%

0%

21.7%

18.8%

Tratados

11.2%
Controles

Linea de Base
No utiliza aspirasión

En el caso del sub indicador de aspersión completa
se observa una situación similar de un fuerte crecimiento y se establece que la mayor parte de los

9.4%
Tratados

Controles
Actual

Utiliza aspirasión

hogares que adoptaron esta nueva tecnología están
utilizando riego por aspersión completa.
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Porcentaje de hogares que utilizan riego por aspersión completa (360º)
Línea de Base
Aspersión

Actual

Controles

Tratados

Tratados

Controles

freq

%

freq

%

freq

%

freq

%

No usa aspersión 360 º
Usa aspersión 360 º

273
25

91.6%
8.4%

454
11

97.6%
2.4%

57
241

19.1%
80.9%

379
86

81.5%
18.5%

Total

298 100.0%

465 100.0%

Este cambio logrado es importante ya que el sistema de riego por aspersión es una tecnología estratégica en el PEMCHP. Sin embargo, que existiera
el sistema no garantizaba su utilización. Con este
indicador se verifica que su utilización también se
ha generalizado.
Para el indicador (9): el 75% de familias
usuarias cuentan con una producción diversificada.
Para este indicador contabilizamos el número de

298 100.0%

465 100.0%

productos que cultivó el hogar en la campaña 20102011 por grupo de producto (pre intervención) en la
línea de base y en el período post intervención.
Al aplicar un análisis de PSM se observa resultados
positivos entre los tratados y los controles, excepto
entre la tenencia de gallinas. Estos resultados aún
no pueden ser concluyentes porque la cantidad de
observaciones no necesariamente es representativa;
pero muestran una tendencia positiva en la diversificación de productos agrícolas y de animales menores.

Producción total: Hortalizas
Variable

Sample

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

Div_tubercul

Unmatched
ATT
Unmatched
ATT
Unmatched
ATT

4.569
4.569
4.764
4.764
18.26
18.26

3.953
3.848
4.199
4.278
17.06
14.84

.6154
.7203
.5653
.4861
1.201
3.420

.140
.1894
.2516
.2294
2.086
9.020

4.39
3.10
2.25
2.12
0.58
0.38

Evaluación Final del PEMCHP- Informe Final / Swisscontact

Div_hortaliz

56

Div_gallinas

Otro tipo de análisis, para el Grupo de Tratamiento, observa el porcentaje de hogares por número de
productos cultivados en el hogar en la LB y en el
periodo post intervención por grupo de producto:
tubérculos y granos y; hortalizas y verduras. En el

período post intervención, para tubérculos y granos,
los hogares se concentran en el rango de productos
de 4 a 8 mientras, que en la línea de base se concentraban entre 1 y 5 productos mayoritariamente.

Tubérculos y granos (tratados)
Nº productos

Línea de base
freq

1 producto
2 productos
3 productos
4 productos
5 productos
6 productos
7 productos
8 productos
9 productos
10 productos
11 productos
Total

%

Actual
Cumul

33
64
69
47
45
16
14
9
7
1
3

10.6%
20.6%
22.3%
15.2%
14.5%
5.2%
4.5%
2.9%
2.3%
0.3%
1.0%

310

100.0%

freq

%

Cumul

12
29
55
73
55
48
23
14
4
4
1

3.8%
9.1%
17.3%
23.0%
17.3%
15.0%
7.2%
4.4%
1.3%
1.3%
0.3%

318

100

10.6%
31.3%
53.5%
68.7%
83.2%
88.4%
92.9%
95.8%
98.1%
98.4%
99.4%

3.8%
12.9%
30.2%
53.2%
70.5%
85.5%
92.7%
97.1%
98.4%
99.7%
100.0%

Tubérculos y granos (tratados)
Línea de base
freq
1 producto
2 productos
3 productos
4 productos
5 productos
6 productos
7 productos
8 productos
9 productos
10 productos
11 productos
12 productos

54
116
165
82
64
41
26
15
7
5
1
1

Total

577

%
9.36
20.1
28.6
14.21
11.09
7.11
4.51
2.6
1.21
0.87
0.17
0.17

En el caso de verduras y hortalizas, en la línea de
base, los hogares se concentran en el rango de productos de 2 a 5, y en la situación ex post en el rango

Actual
Cumul
9.36
29.46
58.06
72.27
83.36
90.47
94.97
97.57
98.79
99.65
99.83
100

freq
51
109
129
102
86
57
23
23
11
2

%
8.6
18.38
21.75
17.2
14.5
9.61
3.88
3.88
1.85
0.34

Cumul
8.6
26.98
48.74
65.94
80.44
90.05
93.93
97.81
99.66
100

593
de 3 a 6, resultado que puede atribuirse a la mayor
diversificación de cultivos fomentados por el proyecto.
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Verduras y hortalizas (tratados)
Nº productos

Línea de base
freq

1 producto
2 productos
3 productos
4 productos
5 productos
6 productos
7 productos
8 productos
9 productos
10 productos
11 productos
12 productos
Total

%

Actual
Cumul

21
33
32
17
17
11
11
9
3
4
2
1

13.0%
20.5%
19.9%
10.6%
10.6%
6.8%
6.8%
5.6%
1.9%
2.5%
1.2%
0.6%

161

100.0%

freq

%
11
31
36
50
70
41
23
10
5
4
4
2

3.8%
10.8%
12.5%
17.4%
24.4%
14.3%
8.0%
3.5%
1.7%
1.4%
1.4%
0.7%

287

100.0%

13.0%
33.5%
53.4%
64.0%
74.6%
81.4%
88.2%
93.8%
95.7%
98.2%
99.4%
100.0%

Cumul
3.8%
14.6%
27.2%
44.6%
69.0%
83.3%
91.3%
94.8%
96.5%
97.9%
99.3%
100.0%

Verduras y hortalizas (controles)
Nº productos

Línea de base
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1 producto
2 productos
3 productos
4 productos
5 productos
6 productos
7 productos
8 productos
9 productos
10 productos
11 productos
Total

%
25
43
41
41
22
16
7
5
6
3
1

210

11.9
20.48
19.52
19.52
10.48
7.62
3.33
2.38
2.86
1.43
0.48

Actual
Cumul
11.9
32.38
51.9
71.43
81.9
89.52
92.86
95.24
98.1
99.52
100

freq

%
18
48
61
47
39
28
21
3
4

269

6.62
17.65
22.43
17.28
14.34
10.29
7.72
1.1
1.47

Cumul
6.62
24.26
46.69
63.97
78.31
88.6
96.32
97.43
98.9

Número promedio de productos por familia

Línea de

Número de productos promedio dentro de
tubérculos y granos por hogar
Número de productos promedio dentro de
hortalizas y verduras por hogar
Número promedio de cuyes por hogar
Número promedio de gallinas por hogar
Finalmente, calculamos el porcentaje de hogares
tratados que aumentó el número de productos que
cultivó en la campaña 2010-2011 (post intervención) respecto a la campaña 2009 – 2010 (línea de
base). Si bien no se logró el objetivo de que 75% de

Tubérculos y Granos
NO aumentó
SI aumentó
Total

Hortalizas y Verduras
NO aumentó
SI aumentó
Total

Gallinas
NO aumentó
SI aumentó
Total

Cuyes
NO aumentó
SI aumentó
Total

Grupo Control

Grupo
post

Línea de

post

3.81

4.56

3.72

3.95

4.04
15.022
15.08

4.76
18.26
18.26

3.98
16.69
16.78

4.19
17.14
17.06

familias logren diversificar su producción y tenencia
de animales, sí se logró el objetivo en un 55% en el
grupo de tubérculos y granos; un 53% en el grupo
de hortalizas y verduras, un 44% en gallinas y un
53% en cuyes.
Tratados

Controles

N

%

N

%

141
169
310

45.50%
54.50%
100%

389
204
593

65.60%
34.40%
100%

Tratados

Controles

N

%

N

%

69
78
147

46.90%
53.10%
100%

214
58
272

78.68%
21.32%
100%

Tratados

Controles

N

%

N

%

109
87
196

55.61
44.39
100

301
107
408

73.77
26.23
100%

Tratados

Controles

N

%

N

%

133
53
186

71.51%
53.00%
100%

223
67
290

76.90%
23.10%
100%
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Diversificación en produción de Tubérculos y Granos
25%

23%

22%

21%

20%

17%

17%
15%

15%

15%

15%
11%
9%

10%

7%
4%

5%
0%

5%

5%

3%

4%
2%

1% 0% 1% 1% 0% 0%

0%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
prod prod prod prod prod prod prod prod prod prod prod prod prod
Linea de base

Actual

Diversificación en produción de Verduras y Hortalizas
24%

25%

21%

20%

20%
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15%

60

17%
13%

14%

13%
11%

11%

10%
5%
0%

11%
7%

4%

7%

8%
6%
3%

2% 2%

3%
1% 1% 1% 1% 1%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
prod prod prod prod prod prod prod prod prod prod prod prod
Linea de base

Actual

Para el indicador (11): el 75% de familias
usuarias generan el 10% de volumen de excedentes de producción para venta.
Respecto al indicador relacionado a ventas se debe
tener en cuenta que sólo se han considerado aquellos casos donde se halló información de producción. Esto, como en otros indicadores genera la dis-

Variable

Sample

minución de las muestras y su representatividad se
ve comprometida cuanto más casos son perdidos.
Para el grupo de tubérculos y granos, al aplicar un
análisis de PSM se obtiene que no existen diferencias significativas entre el porcentaje a las ventas
destinado por los tratados, respecto al porcentaje a
las ventas destinado por los controles.

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

0.246
0.246

0.244
0.247

0.002
-0.001

0.023
0.034

0.023
0.034

por_ventas_tuber Unmatched
ATT

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

Variable

Sample

puede hablar de una mejora real porque a nivel más
riguroso no se han encontrado diferencias entre
uno y otro grupo.

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

0.201
0.201

0.077
0.062

0.125
0.139

0.024
0.026

5.16
5.40

por_ventas_horta Unmatched
ATT

Línea de Base
Tubérculos y Granos

Tratados
freq

%

Actual

Controles
freq

Controles

Tratados

%

freq

%

freq

%

No alcanza 10% exced. para
vent.
Alcanza 10% exced. para vent.

136

52.9%

181

49.7%

116

43.8%

194

52.6%

121

47.1%

183

50.3%

149

56.2%

175

47.4%

Total

257 100.0%

364 100.0%

265 100.0%

369 100.0%

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

Variable

Sample

por_ventas_horta Unmatched
ATT

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

0.201
0.201

0.077
0.062

0.125
0.139

0.024
0.026

5.16
5.40
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El análisis descriptivo de este indicador muestra una
ligera mejora de las familias usuarias del Proyecto
Especial (de 47% se pasó a 56%) mientras que los
controles descienden de 50% a 47%. Por ello, no se
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Destino del 10% de producción de Turbérculos y Granos para la venta
60%

52.9%

50%

47.1%

56.2%

49.7% 50.3%

52.6%

43.8%

47.4%

40%
30%
20%
10%
0%

Tratados
Controles
Linea de Base

Tratados

Controles
Actual

No cumplen con 10% de excedentes para ventas

El análisis de PSM para el grupo de hortalizas y verduras sí resalta que existen diferencias significativas entre lo destinado al mercado por los tratados
frente a los controles. Esta mejora también puede
observarse en la tabla de análisis descriptivo donde

Cumplen con 10% de excedentes para ventas

se aprecia que las familias usuarias que destinaron
al menos el 10% de su producción a ventas pasaron
de 24% a 39%. Mientras que en el caso de los controles estos sólo pasaron de 13% a 17%.

Línea de Base
Hortalizas y verduras

Tratados
freq

Actual

Controles

Controles

Tratados

%

freq

%

freq

%

freq

%

No alcanza 10% exced. para vent.

97

75.8%

118

86.8%

137

61.4%

143

83.1%

Alcanza 10% exced. para vent.

31

24.2%

18

13.2%

86

38.6%

29

16.9%

Total

128 100.0%

136 100.0%

223 100.0%

172 100.0%
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Destino del 10% de producción de Hortalizas y Verduras para la venta
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100%
80%

86.8%

83.1%

75.8%

61.4%

60%
40%
20%
0%

38.6%
24.2%
16.9%

13.2%
Tratados
Controles
Linea de Base

No cumplen con 10% de excedentes para ventas

Tratados

Controles
Actual

Cumplen con 10% de excedentes para ventas

Variable

Sample

% ventas Papa

Unmatched
ATT
% ventas Haba
Unmatched
ATT
% ventas Arveja
Unmatched
ATT
% ventas zanahoria Unmatched
ATT
Porcentaje de hog.
Beneficiarios que
destinan 10% de
producción a ventas

sus grupos controles. Por ello se aplicó el análisis
de PSM a cada producto –a pesar de los pocos casos
registrados para algunos productos- y se confirmó
que no existen diferencias significativas entre los
grupos de tratamiento y los grupos de control.
Al ser un indicador de relación al mercado, el tiempo
de maduración ha sido limitado, por lo que no sorprende sus resultados tan limitados.

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

0.243
0.243
0.154
0.154
0.117
0.117
0.067
0.067

0.254
0.254
0.150
0.135
0.212
0.251
0.065
0.130

-0.011
-0.011
0.004
0.019
-0.095
-0.134
0.002
-0.063

0.026
0.045
0.032
0.041
0.052
0.095
0.043
0.070

-0.4
-0.24
0.11
0.46
-1.82
-1.41
0.05
-0.90

Línea de Base
Tratados
freq

Actual

Controles

Tratados

Controles

%

freq

%

freq

%

freq

%

Papa

No destinan el 10% 143
Destinan el 10%
61
204
Total

70.1%
29.9%
100.0%

200
138
338

59.2%
40.8%
100.0%

137
114
251

54.6%
45.4%
100.0%

206
158
364

56.6%
43.4%
100.0%

Haba

No destinan el 10%
Destinan el 10%
Total

47
18
65

72.3%
27.7%
100.0%

85
30
115

73.9%
26.1%
100.0%

115
34
149

77.2%
22.8%
100.0%

120
51
171

70.2%
29.8%
100.0%

Arveja

No destinan el 10%
Destinan el 10%
Total

12
3
15

80.0%
20.0%
100.0%

20
16
36

55.6%
44.4%
100.0%

58
12
70

82.9%
17.1%
100.0%

40
26
66

60.6%
39.4%
100.0%

32
9
41

78.0%
22.0%
100.0%

50
5
55

90.9%
9.1%
100.0%

36
5
41

87.8%
12.2%
100.0%

49
6
55

89.1%
10.9%
100.0%

Zanahoria No alcanza 10%
Alcanza 10%
Total

Indicador (14): el 75% de familias usuarias
han adoptado prácticas adecuadas para mejorar la salud y nutrición de la familia.
Como otros indicadores, la primera parte de la eva-

luación de éste consiste en definir si existe crecimiento o no del índice en cuestión, y la segunda
parte en confirmar si cumplió la meta señalada.
Para medir las “prácticas adecuadas para mejorar la
salud y nutrición de la familia” se ha optado por
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Al realizar un análisis desagregado producto por
producto –para los más importantes productos del
Proyecto Especial - se aprecia que no existe mayores
diferencias entre lo destinado a ventas por los usuarios del proyecto y los tratados. Cuando se realiza
un análisis descriptivo más detallado en cada producto se aprecia que sólo la papa ha manifestado
un crecimiento importante de producción destinada
al mercado frente a lo registrado en la LB. Los demás
productos registran ligeros descensos, más no así
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tres preguntas. Al ser cada una de estas preguntas
dicotómicas (con sólo dos posibles valores: 0 = No
y; 1=Sí) el rango del índice puede ser “Cero” si una
familia no tiene ninguna buena práctica; o “Tres” si
la familia cuenta con estas tres buenas prácticas.

trabajar con 3 preguntas que permitieron construir
un índice. Las tres preguntas son:
- ¿Acostumbra hervir el agua para beber?;
- ¿Conoce el valor nutricional de la comida para
nuestro cuerpo, particularmente en el desarrollo
de los niños y madres lactantes? ; y
- ¿Usa cocina mejorada para la preparación de sus
alimentos?

Al observar los resultados de análisis del PSM se
aprecia un T estadístico de más de 4 lo que señala que los tratados tuvieron en una mejor situación
frente a los controles seleccionados.

El índice se construye con la agregación de estas
Variable

Sample

Treated

Controls

Difference

S.E.

T-stat

n_practicas

Unmatched
ATT

1.90
1.90

1.49
1.52

0.41
0.38

0.06
0.09

7.1
4.4

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

Destino del 10% de producción de Hortalizas y Verduras para la venta
80%

68.1%

60%

47.7%
44.3%

40%
20%

43.4%
30.3%

26.2%

8.1%

0%

48.2%
45.8%

28.9

6.0%

3.0%

Tratados

Controles

Tratados

Controles

Linea de Base

Actual
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0 buenas prácticas
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Índice de
buenas
prácticas

1 buena práctica

2 buenas prácticas o más

Verduras y hortalizas (controles)
Línea de base
freq

%

0 buenas prácticas
1 buena práctica
2 buenas prácticas
o más

24
132
142

8.1% 8.1%
44.3% 52.3%
47.7% 100.0%

Total

298 100.0%

Verduras y hortalizas (controles)

Actual

Cumul freq
141
202
122

%

Línea de base
Cumul freq

30.3% 30.3%
43.4% 73.8%
26.2% 100.0%

465 100.0%

9
86
203

%

Cumul freq

3.0% 3.0%
28.9% 31.9%
68.1% 100.0%

298 100.0%

Actual

28
224
213

%

Cumul

6.0% 6.0%
48.2% 54.2%
45.8% 100.0%

465 100.0%

Conoce valor
nutricional de las
comidas?

Línea de Base
Tratados

Actual

Controles

freq

%

freq

No
Si

189
109

63.4%
36.6%

344
121

Total

298

100.0%

465

En el segundo sub-indicador se observa que tanto
tratados como controles reducen el arrojo de basura

Arroja basura al
campo, rio/acequia
o la quema

Existen dos sub-indicadores relacionados a este indicador principal: (i) El porcentaje de hogares que
conoce el valor nutricional de las comidas y (ii) el
porcentaje de hogares que arroja la basura al campo
o río /acequia o la queman. En el primer sub-indicador se observa variaciones muy pequeñas de los
tratados en el presente respecto a lo reportado en la
LB (en ambos momentos se aprecia un conocimiento de alrededor 36%). En el caso de los controles de
estas familias, se observa que se inicia con un tasa
de conocimiento del 25% y en la actualidad mantiene ese nivel (el descenso a 23% puede deberse a
un error no sistemático en las respuestas de algunos
controles y no son diferencias significativas).

%

freq

%

freq

%

344
121

186
112

62.4%
37.6%

358
107

77.0%
23.0%

465

298

100%

465

100.0%

al campo, río/acequia o la quema.

Línea de Base
Tratados

Controles

Tratados

Actual

Controles

Tratados

Controles

freq

%

freq

%

freq

%

freq

%

No
Si

149
149

50.0%
50.0%

202
263

43.4%
56.6%

185
113

62.1%
37.9%

303
162

65.2%
34.8%

Total

298

100.0%

465

100.0%

298

100%

465

100%

7.2 Evaluación del Ciclo del PEMCHP
El ciclo del PEMCHP
En general, se ha cumplido con solvencia y respon-

sabilidad el ciclo del Proyecto Especial, una vez que
se inició. Sin embargo, hubo desfases marcados, por
razones que escapan a la responsabilidad de la entidad ejecutora. Una fue debida a fenómenos naturales y otra, se relacionó con disposiciones operativas
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La segunda parte de este indicador se puede cotejar
con la siguiente tabla. Se asume que se cumple el objetivo del indicador “75% de familias adoptan prácticas
adecuadas” si por lo menos se adquieren dos de tres
de estas buenas prácticas –cualquiera que esta sea. Los
resultados muestran que se está cerca de cumplir el
objetivo trazado con poco más del 68% de las familias
usuarias aplicando “al menos dos buenas prácticas”,
cuando antes lo hacían con el 48%. En el caso de los
controles, antes cumplían “al menos dos buenas prácticas” el 26%; mientras que en la actualidad lo hacen
casi un 46%. Esto sugiere la adquisición y acumulación
de estas buenas prácticas en todas las familias, con
mayor incidencia entre las familias usuarias.
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y el establecimiento de pre-requisitos cuyo cumplimiento era mandatario.
De enero a marzo 2010 por factores climáticos, no
permitieron realizar obras en la sierra. Paralelamente, el proceso de convocatoria de selección de
la empresa consultora que se encargo de elaborar
el Estudio de Línea de Base (de abril a junio 2010),
según consta en acta de CDI publicada en la página
web de FONCODES. No se podía iniciar la ejecución
del Proyecto sin haber concluido el trabajo de levantamiento de información de campo.
Así, se había establecido en el Acuerdo No 5 del Acta
01-2009-MCHP del 26 de noviembre del 2009:
“Encargar al Coordinador General del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia
Rural denominado “Mi Chacra Productiva”, que los
recursos asignados específicamente para la implantación de las 10 tecnologías validadas, se ejecuten
una vez culminado el levantamiento de información
del trabajo de campo necesario para la elaboración
de la Línea de Base”.
Inicio del Proyecto
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La fecha de inicio del PEMCHP parte de la autorización de transferencia de partidas presupuestales a
favor del MIMDES destinada a financiar el PEMCHP,
mediante el Decreto Supremo N° 004-2009-MIMDES del 12 de mayo del 2009.
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En este decreto se establecen las líneas centrales,
de flujo de responsabilidades y tiempos para el
Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”. Luego
de enumerar en su Art.1, las diez tecnologías a ser
aplicadas, establece el monto de S/. 1,100.- por cada
familia y el plazo de nueve meses en total, para la
implementación de las mismas, incluyendo el tiempo para “absorción y el aprendizaje de las tecnologías transferidas”.
El artículo 3º del DS 004-2009-MIMDES establece
que las familias usuarias deben pertenecer al quintil 1 y “preferentemente beneficiarios del Programa
JUNTOS”, sin fijar el número de usuarios. La participación final de los usuarios del Proyecto Especial se dio
como resultado de los criterios de focalización de las
familias señalados en el documento de lineamientos
operativos. El artículo 4º dispone que la ejecución sea

dentro de la normativa establecida para FONCODES
mediante la modalidad de núcleos ejecutores (NE) y
que dicha entidad suscriba convenios con cada NE
para establecer las responsabilidades pertinentes.
En el artículo 5º se encarga al MIMDES que incluya “mecanismos que hagan posible la articulación
intersectorial, mencionando específicamente al
MINAG-AGRORURAL, a la PCM-JUNTOS y al MEF.
El artículo 6º dispone la realización de un Estudio
de Base. Y el Art. 7 y siguientes tratan de la transferencia de los S/. 10 millones de nuevos soles, su
ubicación presupuestal y procedimientos de uso. La
única Disposición Transitoria indica que el MIMDES
“podrá promover” entre los Gobiernos Locales, el financiamiento complementario al Proyecto.
Conformación del Comité Directivo Intersectorial
Después de múltiples coordinaciones y decisiones
tomadas entre las entidades involucradas (PCM,
MIMDES, MEF y MINAG), la PCM emitió la Resolución Ministerial N° 449-2009-PCM de fecha 30 de
octubre del 2009, y se constituyó el “Comité Directivo Intersectorial” del PEMCHP. Posteriormente, el
2 de noviembre del 2009, por Resolución Ministerial
N° 441-2009 MIMDES, se encarga a FONCODES la
Gestión del Proyecto Especial y se designa a su Gerente de Desarrollo Productivo como Coordinador
General del mismo. Seguidamente, los diversos sectores iniciaron la designación de sus representantes,
entre el 2 y el 23 de noviembre del 2009. El representante de la PCM fue designado en julio del 2010.
Mediante la Resolución Ministerial Nº 441-MIMDES
de fecha 02 de noviembre del 2009, se encarga a
FONCODES la gestión del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural, denominado “Mi Chacra Productiva” y designan Coordinador General.
Sin embargo, en el marco de lo establecido en el
DS N° 004-2009-MIMDES, FONCODES elaboró anticipadamente la propuesta de instrumentos operativos del Proyecto Especial, y éstas solo pudieron
ser aprobadas por el CDI después de la publicación
de la Resolución Ministerial N° 441-2009-MIMDES
publicada el 2 de noviembre del 2009.
El CDI de acuerdo a sus funciones aprobó los instrumentos operativos del Proyecto Especial, que se

- Lineamientos Operativos del PEMCHP.
- Zona de Intervención del PEMCHP.
- Disposiciones para la elaboración y aprobación
de expedientes Técnicos, determinación de responsabilidades de los miembros del Núcleo Ejecutor y otros procesos de cumplimiento obligatorio para el N.E.
- Guía para la ejecución y rendición de cuenta de
los N.E del PEMCHP.
Según se contempla en los lineamientos operativos
del Proyecto Especial los procesos de la etapa de
pre inversión incluye: focalización, contratación de
proyectistas y evaluadores de proyectos, promoción, organización de la intervención, Elaboración
expedientes, evaluación de expedientes y Aprobación de proyectos por el CZAP. En el caso de la Etapa
de Ejecución19, los procesos previstos incluirían: la
Firma de Convenios NE – FONCODES y administración de Recursos por parte del NEC, Selección y contratación de la empresa consultora encargada del
Estudio de Línea de Base, Elaboración del Estudio de
Línea de Base, preselección y contratación de agentes de ejecución, contratación de agentes de ejecución, inicio de ejecución y supervisión, monitoreo y
evaluación, liquidación de convenios, y Estudio de
Evaluación Final.
Se estableció que las zonas de intervención deberían
ubicarse en el ámbito de corredores económicos y
ser de fácil acceso, por tratarse de una experiencia
piloto.

zación de los convenios con los NE.
Se realizaron talleres para la promoción y sensibilización, así como la verificación de la compatibilidad
de la propuesta de los expedientes técnicos con la
realidad y la convocatoria pública para la contratación del personal del NEC (Coordinador Técnico,
Auxiliar Contable y expertos locales), en cinco departamentos. También se coordinó con los municipios locales para la designación de un representante
ante el CCL (Comité Coordinación Local). Así también se continuó con el proceso del ciclo de Proyectos desarrollando las actividades de la Etapa de Pre
inversión que incluyo la Focalización, Contratación
de Proyectistas y Evaluadores de Proyectos, Promoción, Organización de la intervención, elaboración
de expedientes, evaluación expedientes y aprobación de proyectos por el CZAP.
Posteriormente en la Etapa de Ejecución20, se incluyó
la Firma de Convenios NE – FONCODES y administración de recursos por parte del NEC, la selección
y contratación de la empresa consultora encargada
del Estudio de Línea de Base, Elaboración de Línea
de Base, preselección y contratación de agentes de
ejecución, contratación de agentes de ejecución.
Cumplidas esas etapas, se dio inicio a la Ejecución
y con ello, a los procesos de supervisión, monitoreo y evaluación. La liquidación de convenios, y el
Estudio de Evaluación Final son acciones del final
del proceso.
Etapa de Pre Inversión21

El ciclo de proyectos del PEMCHP contempló dos
etapas: una de Pre inversión y otra de Ejecución. Los
procesos que se llevaron a cabo en estas etapas tuvieron como marco de referencia las guías normativas elaboradas por FONCODES, pero las diferencias
de temporalidad ocurridas en la secuencia lógica del
proceso fue reprogramadas a partir de junio del 2010.

Focalización
En cada Región, FONCODES, a través de la Unidad
Gerencial de Fomento del Desarrollo ProductivoUGFDP y el equipo zonal involucrado, se seleccionaron los distritos donde se implementaría el
Proyecto Especial. Para lo cual, se coordinó con los
profesionales responsables de las oficinas zonales
del Programa JUNTOS. La selección de los distritos
se realizó considerando los siguientes criterios:

Antes de iniciar la ejecución de los 77 proyectos, fue
necesario realizar algunas acciones previas indispensables para cumplir con la secuencia del ciclo de
Proyecto. Estas actividades se refieren a la formali-

Se identificaron y delimitaron espacios territoriales,
a nivel departamental, provincial y distrital, sobre la
base de cuatro criterios de focalización establecidos
en los Lineamientos Operativos del Proyecto Especial:

19
20
21

La ejecución de los proyectos y está normado por la Guía de Ejecución, Supervisión y Rendición de cuentas del Proyecto Especial.
La ejecución de los proyectos y está normado por la Guía de Ejecución, Supervisión y Rendición de cuentas del Proyecto Especial.
Esta etapa fue normada por la “Guía de Pre inversión del Proyecto Especial Mi Chacra Productiva”
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encuentra publicada en la página web de FONCODES y que consiste en lo siguiente:
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a) Distritos del quintil 1, priorizando como zona
de intervención donde actualmente interviene
el Programa JUNTOS. Se estableció que en cada
NEC, como mínimo debería haber una participación del 50% más uno, de beneficiarios provenientes del Programa JUNTOS.
b) Concentración de los usuarios en micro-cuencas
o Micro Corredores Socioeconómicos- MCSE, en
distritos de cada departamento.
c) Disponibilidad de “expertos locales” en las zonas
de intervención, con experiencia en la implementación de las 10 tecnologías señaladas.
d) Distritos donde preferentemente se han avanzado los perfiles familiares de riego por aspersión
y otras tecnologías señaladas en el Decreto Supremo N° 004-2009-MIMDES.
En cuanto a la focalización de las familias usuarias,
se tomaron en cuenta cinco criterios:
a) Hogares del quintil 1, preferentemente beneficiarios del programa JUNTOS.
b) Interés y compromiso de las familias por adoptar e incorporar las 10 tecnologías validadas.

c) Disposición a brindar el aporte en mano de obra
y materiales de la zona, requeridos para la instalación de las tecnologías.
d) Tener acceso a una fuente de agua (manantes,
puquiales, ojos de agua, aguas de filtración, bofedales y aguas de acequias y canales).
e) Tener disponibilidad de áreas cultivables de
aproximadamente 1,400 m2, para la instalación
de pastos, bio huertos, y mini parcelas.
Organización de la intervención
En cada departamento, los usuarios seleccionados se
organizaron en núcleos ejecutores – NE con un promedio de 80 beneficiarios por NE. A su vez, un grupo
promedio de seis NE conformó un Núcleo Ejecutor
Central – NEC. Al final, el PEMCHP contó con 14 NEC,
con 15 NE en Cusco, 3 NEC con 17 NE en Apurímac,
4 NEC con 21 NE en Huancavelica, 2 NEC con 12 NE
en Junín y 2 NEC con 12 NE en Ayacucho. Los NEC
recibieron y administraron el financiamiento para la
ejecución del Proyecto Especial, por un monto total
de S/. 10 millones de nuevos soles.

Cuadro: Localización e inversión del PEMCHP
Región
CUSCO
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Distrito

Nº
Nº
Nº
Nº Fam. Inversión por
DistriPytos
NEC
Benef. /1 Región S/.
tos
(NE)

Quispicanchis Ocongate
Paruro
Huanoquite

1
1

SUB TOTAL CUSCO
Pichirhua
San Pedro de Cachora
Lambrama
SUB TOTAL APURIMAC
HUANCAVELICA Acobamba
Anta
Corredor
Colcabamba
Tayacaja Tintay Puncu
Huancavelica Yauli - Acoria
SUB TOTAL HUANCAVELICA
Huancayo
JUNÍN
Sto Domingo de Acobamba
Pariahuanca
SUB TOTAL JUNÍN
AYACUCHO
Huamanga
Vinchos

2
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
2
1

APURIMAC
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Provincia

SUB TOTAL AYACUCHO

1

1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2

TOTAL

12

14

Abancay

5
5
5
15
6
5
6
17
5
5
5
6
21
6
6
12
6
6
12

485
364
480
1329
600
505
605
1710
375
394
375
448
1592
480
495
975
482
504
986

712.610
616.905
670.485
2.000.000
882.348
735.830
881.822
2.500.000
592.734
586.944
606.846
713.476
2.500.000
756.923
743.077
1.500.000
742.028
757.972
1.500.000
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10.000.000

Mientras se cumplía con el desarrollo del Estudio
de Línea de Base contemplados como pre requisitos
para el inicio del Proyecto, FONCODES, inició a partir
de abril del 2010, algunas actividades básicas en los
departamentos seleccionados, tales como: la precisión de las zonas de intervención, la focalización, la
promoción y sensibilización a la población objetivo
y la convocatoria para la contratación del personal
del proyecto. Así por ejemplo, el 6 Abril 2010 FONCODES Zonal de Apurímac, publica en “El Chaski”,
diario de Abancay, las convocatorias públicas de
los NEC Cachora, Pichirhua y Lambrama, para seleccionar en cada caso, un Coordinador Técnico y
un Auxiliar Contable. El 8 Mayo 2010, se hace una
publicación similar, para seleccionar a los expertos
locales para los diversos NE dentro de los tres NEC
mencionados.
El 15 de mayo del 2010, se inician acciones preliminares (focalización distrital, selección de usuarios, primera formulación de expedientes técnicos a
cargo de proyectistas) en Huancavelica y posteriormente en Cusco, Apurímac y Ayacucho. El departamento de Junín fue el último en ser seleccionado.
Estos procesos avanzaron, pero el inicio formal del
Proyecto Especial debió esperar hasta el término del
trabajo de campo del Estudio de Línea de Base, en
julio del 2010. A partir de esa fecha se revisaron y
ajustaron los expedientes técnicos de los 77 proyectos, de los cinco departamentos seleccionados, se
firmaron los convenios NE – FONCODES y se conformaron los NEC.
Elaboración, evaluación y aprobación de expedientes técnicos para cada proyecto

tallado hasta costos unitarios y un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, para la tecnología
de la infraestructura y equipamiento para el riego
presurizado o por aspersión, que es la tecnología
más importante y compleja, se requería un mayor
detalle sobre la propuesta técnica. Como se explica
más adelante, en algunos de los lugares visitados,
el Expediente Técnico requirió su actualización y en
otros fue complementado en lo que respecta a esta
tecnología, lo que generó retrasos en la transferencia del resto de tecnologías.
El pago al Proyectista por Expediente Técnico fue de
S/. 4,000.00 y tuvieron dos meses de plazo para culminarlo. El Evaluador Externo, por cada expediente
evaluado, recibía S/. 300.00, e incluía una visita de
evaluación en el campo. El hecho de tener plazos
relativamente cortos para elaborar los expedientes,
así como un pago bajo por el servicio, tanto para
la ejecución como para su evaluación, fue complementado con la participación de los supervisores de
proyectos productivos de los equipos zonales. Sin
embargo, el pago de un monto mayor al proyectista
y evaluador de proyectos hubiera elevado los costos
indirectos de los proyectos.
Posteriormente, se produjo la aprobación de proyectos a cargo del Comité Zonal de Aprobación de
Proyectos - CZAP del Equipo Zonal de FONCODES,
en cuyo ámbito de atención se localizaban los mismos, actividad que se desarrolló sin mayores dificultades.
Etapa de ejecución22

Los procedimientos definidos por FONCODES demandaban la elaboración de expedientes técnicos
que definieran las actividades a realizar en cada
Proyecto y tecnologías a transferir, a nivel de cada
Núcleo Ejecutor, los cuales fueron elaborados por
Proyectistas seleccionados y contratados por las
oficinas Zonales de FONCODES.

Firma de Convenios NE – FONCODES y administración de recursos por parte del NEC
Durante el mes de enero 2010, se firmaron los convenios de financiamiento FONCODES con los NE.
Mediante estos convenios los NE facultaron a FONCODES efectuar el desembolso de los recursos aprobados para los proyectos a las cuentas de ahorro a
cargo del NEC, para la administración y ejecución de
los proyectos aprobados, según lo detallado en los
expedientes técnicos de los proyectos.

La norma que define el contenido de cada Expediente Técnico es muy detallada en la información
que debe consignarse; se exige un presupuesto de-

Selección y contratación de la empresa consultora
encargada del Estudio de Línea de Base y su elaboración.

22

Esta etapa fue normada a través de la “Guía de Ejecución, Supervisión y Rendición de cuentas del Proyecto Especial”
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Inicio de Actividades
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En cumplimiento a lo dispuesto en el DS 004, el
CDI establece (diciembre 2009) que no se inicia el
Proyecto Especial sin el Estudio de la Línea de Base.
Seguidamente se procedió con una convocatoria
pública y el NEC Vinchos, con el apoyo de un Comité
Técnico; a la selección de la entidad (COPEME-SASE)
que realizó el Estudio de Línea Base. Dicho estudio
tuvo lugar a partir de mayo de 2010, con la terminación del trabajo de campo en junio y la presentación
del Estudio en agosto de ese mismo año.
Selección y contratación de coordinadores técnicos
y expertos locales
Cada NEC contó con tres agentes de ejecución: un
Coordinador Técnico, un Auxiliar Contable y expertos locales.
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La opinión de los entrevistados coincide en afirmar
que en los ámbitos visitados la selección y contratación de los coordinadores técnicos, por parte de los
NEC ha sido exitoso23.
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En cuanto a la selección y contratación de los expertos locales, se presentaron algunas dificultades.
En la selección de los expertos locales participaron
la Municipal Distrital y la Comunidad Campesina,
quienes difundieron la convocatoria, y a través de
ellos se presentaron los postulantes. En aquellas
zonas donde antes se habían ejecutado proyectos
de desarrollo rural o agrícola a cargo de entidades
estatales y privadas (ej.: PRONAMACHCS, Municipalidades, ONGs, etc.), había disponibilidad de líderes
con experiencia en gran parte de las tecnologías
que se buscaban transferir en el proyecto. En el caso
de los “Yachachic” formados en el Programa Sierra
Productiva, en su gran parte, no fue posible incorporarlos debido a su limitación para movilizarse a
otras zonas.
En algunas zonas, había muy poca disponibilidad de
personal capacitado para participar como Experto
Local, teniendo que recurrir a técnicos agropecuarios y hasta a bachilleres de Agronomía de pueblos relativamente cercanos. Por tener diferencias
marcadas en cuanto a su formación y el hecho que

23

difícilmente podían conocer todas las tecnologías,
FONCODES programó y ejecutó actividades de capacitación a los expertos locales. Por este distinto
origen en cuanto a su formación, se ha recogido la
opinión que el desempeño de los expertos locales ha
sido heterogéneo.
Inicio de ejecución de los proyectos
Los procesos administrativos, los ritmos sectoriales,
la necesidad de que los diversos actores lleguen a
compenetrarse con los detalles, dificultades y desafíos del Proyecto Especial y la condición razonable
de que el inicio del mismo estuviese supeditado a la
culminación del Estudio de la Línea de Base, ocasionaron que el trabajo propiamente de ejecución en
campo, programado para el mes de enero 2010 inicie el mes de julio o agosto del 2010. Esto debe ser
considerado como un desfase de alta importancia
para comprender los resultados del PEMCHP, dado
que se alteró el proceso, respecto al ciclo climático
de la sierra. En otras palabras, se minimizó la posibilidad de evaluar el efecto del riego por aspersión
en la época de estío, dada la imposibilidad de contar
con este sistema en la mayoría de las fincas familiares al inicio del período seco; durante este tiempo,
los sistemas de riego estaban en plena instalación y
llegaron a estar listos prácticamente cuando se estaba iniciando el siguiente período de lluvias.
A modo de ilustración, se presenta el cronograma
de varios casos. Hubo ciertas diferencias en el momento de la aplicación de las tecnologías, entre los
diversos NEC y NE, aunque siempre se comenzó con
el riego por aspersión. El mes uno es julio de 2010
y el mes nueve es marzo de 2011. El mes uno fue
dedicado a la revisión de los expedientes técnicos de
los proyectos, especialmente el riego por aspersión
a nivel de cada familia beneficiaria, mientras que en
el mes nueve se realizaron las actividades de cierre,
con los informes técnicos, administrativos y financieros pertinentes.
A continuación, los cronogramas del NE Atancama,
en el NEC Lambrama (Apurímac), de los NE Paqchaq
y Arizona, del NEC Vinchos (Ayacucho).

Solo en Santo Domingo de Acobamba, el Coordinador Técnico del NEC fue cambiado a los 5 meses de iniciado el proyecto, principalmente por permanecer
muy poco tiempo en la localidad.

Cronograma de Ejecución – N.E. Lambrama (Atancama, Apurímac)
Tecnología a implementar

Calendario para la implementación (meses)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Infraestructura de riego presurizado.
2. Huerto fijo de hortalizas a campo abierto.
3. Parcela de pastos asociados
4. Módulo de crianza de cuyes
5. Módulo de crianza de gallinas
6. Miniparcelas producción granos y tubérculos andinos
7. Módulo de abonos orgánicos.
8. Agroforestería.
9. Cocina mejorada.
10. Agua segura.
Cronograma de Ejecución - N.E. Paqchaq y N.E. Arizona (Vinchos, Ayacucho)
Tecnología a implementar

Calendario para la implementación (meses)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

La secuencia de la implementación guarda una lógica con la naturaleza de los temas, dado que se
requería el riego para iniciar las actividades de
siembra, tanto de pastos como de los huertos y las
parcelas para granos y tubérculos. A su vez, era indispensable contar con los pastos para iniciar las
crianzas, especialmente de cuyes. Las dos innovaciones de carácter ambiental y salubridad, la cocina
mejorada y el agua segura, podían manejarse en
forma relativamente independiente, aunque el mayor interés de todas las poblaciones estaba centrado
en el tema del riego. Por ello resultaba estratégico
que, además de las otras consideraciones, ésta fuese
la primera entrada del Proyecto.
Ejecución y Supervisión
Los Supervisores de la oficina central de FONCODES
y de las oficinas zonales verificaron del uso de re-

cursos, y vigilaron que la ejecución de los proyectos
de cada NEC se realice de acuerdo a un Plan Operativo, con el adecuado cumplimiento de las normas
aprobadas. En la mayoría de casos se tuvieron que
preparar Adendas a los Convenios y Expedientes iniciales, debido a la necesidad de ajustar las tecnologías a las situaciones y requerimientos particulares
de cada zona.
Monitoreo y Evaluación
El Monitoreo y evaluación trata de apreciar los resultados del proyecto por la implantación de las 10
tecnologías. Comprende la medición de los principales indicadores de cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el Proyecto Especial, incluye la elaboración del estudio de la Línea de Base,
evaluaciones trimestrales internas de monitoreo y
evaluación final.
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1. Infraestructura de riego presurizado.
2. Huerto fijo de hortalizas a campo abierto.
3. Parcela de pastos asociados
4. Módulo de crianza de cuyes
5. Módulo de crianza de gallinas
6. Miniparcelas producción granos y tubérculos andinos
7. Módulo de abonos orgánicos.
8. Agroforestería.
9. Cocina mejorada.
10. Agua segura.

71

Para ello se contempló que cada NEC cuente con un
Plan Operativo, como un marco de referencia obligado para monitorear los avances de cada proyecto; con la finalidad que se ordenen las actividades
a realizar cada mes, los recursos a asignarse y las
metas por cumplir.
Liquidación de convenios
Consiste en la rendición de las cuentas de los núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales, verificando el correcto uso de los recursos financieros
transferidos. A la fecha de elaboración de este estudio, esta actividad estaba en proceso.
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Sobre el presupuesto asignado al proyecto

72

La asignación presupuestal definitiva al PEMCHP se concreta mediante el Decreto Supremo N°
004-2009-MIMDES. Se asigna un aporte de mil cien
soles (S/: 1,100.00) por una sola vez en recursos
en especie, insumos y materiales asociados a las 10
tecnologías, y a un programa de asistencia técnica y acompañamiento a cada una de las familias
usuarias durante nueve (9) meses con el objeto de
garantizar la implementación de las tecnologías.
Antes de mayo del 2009 FONCODES había estado
coordinando otras cifras de cobertura del PEMCHP,
con un presupuesto mayor por familia. Al parecer,
en base a informaciones de la experiencia en Jabón
Mayo por el IIA se fijó el presupuesto de S/. 1,100.00
por familia beneficiaria. La transferencia total para
el proyecto fue de diez millones de soles. Con el
monto total se fijaron los gastos directos e indirec24

tos, y los gastos para realizar los Estudios de Línea
de Base y la Evaluación Final del Proyecto.
En general, el presupuesto del PEMCHP fue limitado,
lo que se puede apreciar en los siguientes hechos:
• Reducidos montos consignados para el pago a
los proyectistas y evaluadores externos para elaborar y evaluar los expedientes técnicos.
• Considerar la contratación de los expertos locales solo por seis (6) meses.
• No haber considerado la adquisición de ninguna
movilidad y combustible correspondiente (ejemplo: motos) para los coordinadores técnicos, que
hubiera facilitado su trabajo. Los ámbitos de trabajo eran amplios y obligaron a realizar grandes
caminatas.
Los gastos administrativos para el seguimiento y
evaluación del PEMCHP24 fueron cargados a FONCODES y en algunos meses las partidas correspondientes no se asignaron, lo que afectaron estas actividades.
Se trata de un proyecto que ya viene con una propuesta y un presupuesto asignado para cada familia, que no tomaba en cuenta por ejemplo:
• Que los costos unitarios de cada tecnología no
son similares para cada ámbito donde se han
desarrollado los proyectos del Proyecto Especial
Mi Chacra Productiva.
• En el caso de la tecnología de riego, es evidente
que las diferentes condiciones locales en cuanto
al caudal disponible, la distribución de las fami-

Se refieren a los gastos de Supervisión y Monitoreo que ha realizado FONCODES, tanto por la sede central, como por las Oficinas Zonales.

Cambios en el Expediente Técnico y modificación
presupuestal
Como se ha mencionado, el Expediente Técnico, en
especial en lo que concierne a la tecnología de riego
por aspersión, requirió ser adaptado. Este hecho generó una modificación en el presupuesto asignado
a la tecnología de riego, que llevó en algunos casos a modificar lo destinado a las otras tecnologías,
principalmente mediante cambios en los aportes de
cada beneficiario, y en el apoyo de otras fuentes
como el Gobierno Local; cambios que se plasmaron
en Adendas al Convenio suscrito entre FONCODES
y cada Núcleo Ejecutor. Los planes operativos de los
NEC también requerían actualizarse dado el desfase
en la fechas de inicio de los proyectos.
Cumplimiento de los cronogramas y compromisos
De acuerdo a lo observado, las oficinas zonales y
también la instancia nacional de FONCODES, realizaron un extraordinario esfuerzo para dar cumplimiento a los compromisos planteados en el Proyecto Especial. Considerando que presupuestal y
operativamente, la gestión del Proyecto Especial no
estuvo prevista, constituyó un verdadero desafío, la
inclusión de responsabilidades, tareas, gastos presupuestales, etc., dar cumplimiento a un Proyecto
sumamente demandante, dadas las dimensiones
de la población meta (6.592 familias), su amplitud
geográfica (cinco departamentos) y la intensidad
de las actividades para introducir diez innovacio-

nes tecnológicas. Ello se complicaba más aún, por
la naturaleza de la población, que además de sus
condiciones de extrema pobreza, también está caracterizada por otros factores como el escaso nivel
de escolaridad, la aversión al riesgo, la prolongada
dependencia de programas de subsidios directos, la
necesidad perentoria de tener pequeños trabajos
inestables pero variados para mejorar el sustento
familiar, dentro de un esquema general de subsistencia.
Toda la documentación revisada, considerando los
informes de los NEC a las oficinas zonales, y de
éstas hacia la sede central de FONCODES, revelan
un alto nivel de cumplimiento de los compromisos,
tanto a nivel de proceso como de resultados. Aunque se han apreciado problemas relacionados con
la insuficiencia presupuestal, con la estrechez de
los plazos, la necesidad de una mayor precisión en
algunas tecnologías (riego, cocinas, agua segura) y
con la calidad de algunos insumos, especialmente
de semovientes para las crianzas de cuyes y gallinas
ponedoras, los logros mostrados por el Proyecto Especial han sido muy positivos.
Estudio de Línea de Base
En cumplimiento al acuerdo del CDI mencionado
anteriormente no se inició el Proyecto Especial antes de la culminación del trabajo de campo del estudio de la Línea de Base. Así mismo, para cumplir con
esta disposición se incorpora a un funcionario del
MEF para el diseño de los términos de referencia del
Estudio de Línea de Base (acuerdo 04 del ACTA 01MCHP). Seguidamente, se estructuraron las bases,
se procedió a la convocatoria pública, resultando
seleccionado el consorcio SASE – COPEME. Dicho
estudio se inició en mayo de 2010, con la terminación del trabajo de campo en junio y la presentación
final del estudio en agosto de ese mismo año.
Línea de tiempo
La Línea de tiempo puede ayudar a comprender
mejor los momentos registrados entre las etapas de
aprobación de los fundamentos, estructura y lineamientos del Proyecto, y la etapa de ejecución. Por la
diferencia de detalles, se presenta una línea “macro”
y se muestran dos ejemplos del cronograma que se
siguió en la ejecución al interior de algunos NE.
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lias usuarias en el ámbito del Proyecto Especial,
que incide en el número de reservorios y en el
mayor o menor número de tuberías, significa,
todo ello, costos diferentes en cada caso.
• Las diferentes distancias, para acceder al lugar
donde se desarrollan los proyectos. Ello significaba diferentes costos en pasajes y fletes que
tenían que asumirse para la coordinación entre
el NEC y los NE; como también para efectuar
las actividades de supervisión y monitoreo de la
Oficina Zonal y de la Sede Central. Esta situación
afectó a los NEC que se encuentran más alejados: de Santo Domingo de Acobamba en Junín
y de Tintaypunku en Huancavelica, distantes a
7 horas de la ciudad adonde necesitaban viajar
para realizar sus gestiones de coordinación y retiro de fondos.
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Periodo

Año

LANZA2009
MIENTO
(maduración)

Mes

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE
PREEJECUCIÓN

Semana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NOVIEMBRE

27

28
29
30

DICIEMBRE

2010 ENERO
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FEBRERO
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MARZO

ABRIL

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Selección
de Equipo

MAYO

53

Fecha

Actividad

12/05/2009 D.S.
004-2009-MIMDES

Periodo

Autoriza transfrencia
a MIMDES para
finaciar MCHP

Año

Elaboración
de
Expedientes

Mes

JUNIO

Semana

JULIO

EJECUCIÓN
Ver Ejemplos
por NEC

AGOSTO

Constituye el CDI

Designa Representante al CDI
Designa Representante de FONCODES
al CDI y lo nombre
Coordinador General
de MCHP
Expediente
Atancama
18/09/2009 R.M.0798-2009- Designa RepresenAG
tante al CDI
23/11/2009 RM.524-2009- Designa
EF/10
Representante al CDI
26/11/2009 ACTA 01-2009- 1a Sesión
MCHP
CDI: Aprueba
normatividad
MCHP; condiciona
inicio de ejecución
a culminación de
trabajo de campo
para Línea Base.
03/12/2009 ACTA 02-2009- 2a Sesión CDI: Para
MCHP
que Rpte. MINAG

OCTUBRE
2011

15/03/2010 Of.380-2010
MIMDES/
FONCODES/DE

Informe de Febrero
a CDI

DICIEMBRE

83

ENERO

FINAL
POSTPROYECTO

06/04/2010 Publicación Zonal Convocatoria para
Abancay
Coordinadores y
Expertos Locales
19/04/2010 Of.587-2010
Informe de Marzo
MIMDES/
a CDI
FONCODES/DE
06/04/2010 Publicación Zonal Convocatoria para
Abancay
Expertos Contables
07/05/2010 Of.656-2010
Informe de Abril
MIMDES/
a CDI
FONCODES/DE

RM 221-2010-PCM de agosto 2010 que designó al Representante de la PCM al CDI de MCHP.

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82

MARZO
Informe de Enero
a CDI

15/07/2010 Of.940-2010
MIMDES/
FONCODES/DE

64
65
66

NOVIEMBRE

FEBRERO

17/02/2010 Of.217-2010
MIMDES/
FONCODES/DE

59
60
61
62
63

11/06/2010 Of.656-2010
MIMDES/
FONCODES/DE

ABRIL

MAYO

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Culmina trabajode
campo de Estudio
Base
Informe de Mayo
a CDI

Informe de Junio
2010 a CDI

INICIO DEL
PROYECTO
Presentación del
Estudio Base

67

SETIEMBRE
30/10/2009 R.M. 449-2009PCM
02/11/2009 R.M. 439-2009MIMDES
02/11/2009 R.M. 441-2009MIMDES

Actividad

54
55
56
57
58

Revisión de
Expedientes
Técnicos

Fecha

27/10/2010 ACTA 04-2009- 4a Sesión CDI:
0
MCHP
Aprueba LB,
recomienda
su publicación
y se presente
públicamente.
5/11/2010 R.M.764-2010- Designa nuevo
MIMDES
Representante al CDI

22/11/2010 R.M.350-2010PCM
04/12/2010

Designa nuevo
Representante al CDI
Listo Exp.Téc.
Arizona -Vinchos

10/02/2011 Reunión CDI

10/06/2011 Of.248-2011
MIMDES/
FONCODES/DE

Informe de Febrero
2011 a CDI

Informe Final de
MCHP Abancay

7.3 Apreciación de la aplicación de las 10
tecnologías en los casos de estudio

Comentario general sobre la implementación de
las tecnologías en el PEMCHP

Sobre la transferencia y aplicación de tecnologías
El proceso de transferencia de las tecnologías agropecuarias en proyectos similares y su aplicación por
las familias usuarias, depende de muchos factores,
entre los que destacan:

1. El PEMCHP se sustenta en el trabajo de los coordinadores técnicos y expertos locales. La labor
de estos últimos se caracteriza por una comunicación horizontal, de “campesino a campesino”.

2. La experiencia del personal profesional y técnico
encargado de la transferencia en estas tecnologías y su dedicación a esta tarea.
3. Efectividad de las metodologías utilizadas para
la transferencia.
4. Capacidad de recepción y/o aprendizaje de estas tecnologías de parte de las familias usuarias,
y los diferentes tipos de restricciones que enfrentan, que afecta directamente el tiempo de
adopción de estas tecnologías, y que a su vez
depende de:
• El conocimiento previo de los agricultores de
estas tecnologías.
• Dotación de factores endógenos que dispone el agricultor (tierra, herramientas, animales, instalaciones, dinero en efectivo.
• Si es agricultura de subsistencia o una agricultura comercial, que afecta su capacidad
para generar flujo de ingresos y capacidad
de generar excedentes para el cambio o modernización de su explotación.
• Actitud de los agricultores (nivel de confianza, credibilidad, motivación): en la práctica
se observa diferentes actitudes, desde tener
aversión al cambio, hasta ser innovativos y
arriesgados tecnológicamente.
5. La gestión y logística de un proyecto debe adecuarse a las condiciones del calendario agrícola
y la situación climatológica procurando el logro
de las metas trazadas para la transferencia y
adopción de tecnologías.
Tomando en cuenta los factores descritos, se
enuncian algunos comentarios generales, relacionados a la implantación de las tecnologías en
el PEMCHP.

Para el caso de agua segura, hubo cambio de
tecnología. Inicialmente se consideró un dispositivo que utilizaba botellas de plástico transparente, que por la radiación solar eliminaría los
microorganismos patógenos. Al tomar conocimiento de que este procedimiento podría generar dioxinas que afectarían la salud, se optó por
cambiarlo por agua hervida o tratada con cloro,
y almacenamiento en recipientes cerrados y con
dispensador.
3. En relación al conocimiento y experiencia de
los coordinadores técnicos, éstos demostraron
tener dichos requisitos en las tecnologías exigidas. Algunos, actualizaron muy rápido sus
conocimientos, lo que se tradujo en un buen o
excelente desempeño de sus responsabilidades
asumidas.
En cuanto a los expertos locales hubo una diversidad de situaciones. Algunos habían trabajado anteriormente en proyectos de desarrollo
rural en entidades públicas y privadas (ONG),
por lo que fácilmente se adaptaron a su trabajo
y tuvieron un buen desempeño. En otros casos,
fueron bachilleres en Agronomía y Zootecnia, e
inclusive Ingenieros, por lo que su trabajo fue
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1. La existencia de tecnologías validadas y adecuadas a la realidad local donde se quieren aplicar.

2. Se detectó en la evaluación que algunas tecnologías explicitadas en los expedientes técnicos,
al inicio del proyecto, no fueron suficientemente
precisas a los requerimientos de la realidad local donde se ejecutó el Proyecto, principalmente
relacionado al riego por aspersión, y en menor
grado, al de cocina mejorada y el de agua segura. Para el caso de cocina mejorada, hubo demora del modelo certificado adecuado a cada zona.
También se dieron casos en que la familia ya
contaba con una y hasta dos cocinas mejoradas
pero no certificadas, instaladas por instituciones
o proyectos que tuvieron intervenciones previas
al PEMCHP.
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mejor. Pero otros, carecían de estas experiencias
y tuvieron que ser capacitados, resultando en
algunos casos regular. Sin embargo, en general
hubo dificultad para encontrar profesionales y
técnicos que conocieran lo suficiente sobre las
diez tecnologías, a la vez.
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4. La metodología de capacitación dirigida a las
familias usuarias fue horizontal, de “campesino
a campesino”, en el entendido que esta metodología permitió una comunicación más fluida
y productiva, al haber generado credibilidad y
confianza de las familias usuarias, particularmente con los expertos locales, complementada
con la metodología llamada “aprender haciendo”. Se enfatiza el diálogo y pasantías a predios
familiares exitosos y actividades de motivación.
Las actividades de capacitación se han desarrollado mediante visitas de campo y con la participación directa de los expertos locales y, en

algunos casos, con coordinadores técnicos, por
ejemplo: en la construcción de las cámaras de
carga, colocación de tuberías y en la construcción de cocinas mejoradas.
En los proyectos de uno de los departamentos,
se contrató los servicios de un profesional para
capacitar directamente a las familias usuarias,
mientras que los expertos locales se dedicaron
solamente a la asistencia técnica.
En cuanto a la programación de actividades
por proyecto, se observó que la evaluación del
aprendizaje se asumió vinculándola directamente con la adopción de cada tecnología y sus
componentes. Aspecto considerado importante,
debido a los alcances indirectos que ello conlleva, como por ejemplo: valoración de la persona
o de la familia, sobre la inversión de tiempo y dinero, respecto a los beneficios percibidos, entre
otros.

• Abonos orgánicos
• Agua segura.

5. De las 10 tecnologías aplicadas en el PEMCHP,
la mayoría eran conocidas por las familias usuarias. Se ha apreciado que, en términos generales,
las tecnologías más populares, antes del inicio
de la ejecución del PEMCHP, fueron:
• Huerto fijo a campo abierto,
• Parcela para granos y tubérculos,
• Crianza de cuyes, y
• Crianza de gallinas ponedoras.
En estos casos se trata de tecnologías que tradicionalmente ya aplicaban los agricultores y por
lo tanto, tenían un conocimiento práctico de
muchos años, aunque sin mayores precisiones
técnicas. En estos casos se buscó mejorar su uso.
Entre las medianamente conocidas, se tiene:
• Agroforestería,
• Manejo de pastos asociados,

Las tecnologías menos conocidas en detalles,
aunque con importantes excepciones identificadas fueron:
• Riego por aspersión y
• Cocina mejorada.
6. A través de las visitas y entrevistas en campo a
la muestra de N.E., se apreció algunas coincidencias y diferencias en la valoración de las familias
usuarias de los diferentes N.E.,respecto a las 10
tecnologías. Como se aprecia en el cuadro resumen siguiente, todos coinciden en valorar en
primer lugar a la tecnología de riego por aspersión y cocina mejorada, y en último lugar a las
tecnologías de agroforestería y abono orgánico.

Conocimiento previo y aprecio final de tecnologías del PEMCHP

Huerto fijo a campo abierto
Parcela para granos y tubérculos
Crianza de cuyes
Crianza de gallinas ponedoras
Agroforestería
Manejo de pastos asociados
Abonos orgánicos
Agua segura
Riego por aspersión
Cocina mejorada

Aprecio final por los beneficiarios por N.E.
Llullucha/
Tihuicty/ Antabamba / Arizona/
Ocongate/ Huanoquite Lambrama/ Vinchos /
Cusco
/ Cusco
Apurímac Ayacucho

Muquecc
Paccha/
Bajo/
Vinchos /
Acoria /
Ayacucho Huancavelica

Mayor
Mayor
Mayor
Mayor

3º
2º
3º
1º

2º
2º
1º
1º

1º
3º
2º
2º

2º
2º
1º
1º

2º
2º
1º
2º

2º
2º
1º
1º

Mediano
Mediano
Mediano
Mediano

3º
1º
3º
2º

3º
1º
3º
2º

3º
2º
3º
2º

3º
2º
3º
2º

3º
2º
3º
2º

3º
1º
3º
2º

Menor
Menor

1º
1º

1º
1º

1º
1º

1º
1º

1º
1º

1º
1º

7. La gestión del proyecto, especialmente en lo referente al aspecto logístico, tiene mucha importancia para su éxito. Las labores agropecuarias
son influidas por el clima y, por lo tanto, tienen
un tiempo u oportunidad para que se ejecuten.
Caso contrario, deberán posponerse a riesgo de
que sus resultados resulten mínimos, e inclusive resulten contraproducentes. En el PEMCHP la
tecnología de riego por aspersión en la mayoría
de los casos terminó de instalarse en el mes de

noviembre del 2010. Por ello, el sistema de riego
tuvo una utilización de apenas uno o dos meses antes del inicio de las lluvias, para riego de
pastos ya instalados (alfalfa) o en algunos casos,
huertos instalados con el proyecto. Los resultados positivos de esta tecnología se podrán observar recién en los meses de junio a noviembre
del 2011. Además, debe considerarse el hecho
de que las semillas de hortalizas y granos se repartieron tardíamente por lo que se postergó la
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Tecnologías

Conocimiento
previo
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Implementación de las tecnologías

siembra de los cultivos.
8. El tiempo de adopción de las tecnologías transferidas varía de una tecnología a otra. El tiempo
programado depende de: la complejidad de la
tecnología; del conocimiento previo que tiene el
beneficiario del proyecto; de la clara identificación de las ventajas que la adopción de esta tecnología podría ocasionar, del plazo que demora
que las familias usuarias reciban los beneficios
del cambio de tecnología, del costo de ponerla
en práctica y la disponibilidad de recursos, entre
otras. A los nueve meses de iniciado el proyecto,
la evaluación de resultados, al 31 de marzo de
2011, se podrá verificar su transferencia y dar
una opinión sobre las tendencias que se aprecian en el campo, pero no permitirá definir si las
tecnologías han sido plena y sosteniblemente
adoptadas por las familias usuarias, por lo mencionado anteriormente.

Cabe destacar que formalmente el 100% de las tecnologías han sido implantadas. Es decir, las familias
usuarias visitados cuentan con infraestructura de
riego, y han recibido semillas, animales, materiales, etc., y se han realizado actividades de capacitación correspondiente para las 10 tecnologías. Por
lo que en general, la gran mayoría de beneficiarios
han sembrado sus parcelas de pastos, hortalizas,
granos y tubérculos. Todas las familias usuarias del
proyecto reconocen estos logros y han manifestado
estar satisfechos por ello. Sin embargo, se trata de
diferenciar las referidas transferencias tecnológicas,
con su aplicación por parte de las familias usuarias,
y más que la aplicación, en sí, de la adopción de
estas tecnologías. Para verificar si las tecnologías
fueron adoptadas, se requiere un tiempo mayor a
los nueve meses. Se presenta a continuación una
apreciación sobre las tecnologías transferidas por el
PEMCHP, a partir de los casos analizados.

1. Tecnología 1: Riego por aspersión
Ficha técnica T1 (Proyecto)
Tecnología

Evaluación Final del PEMCHP- Informe Final / Swisscontact

Infraestructura
de riego
presurizado
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Requerimientos
de las familias
- Disponibilidad del recurso
de agua autorizado por la
autoridad competente.
- Acreditar la posesión del
predio.

Descripción
La tecnología de riego
por aspersión es el motor
del cambio.
El agua se capta aprovechando la gravedad.
Captación de pequeñas
fuentes
(manantiales,
bofedales, canales de
riego).
Comprende captación,
línea de conducción, reservorio rustico, línea de
distribución, manguera y
aspersor.

Resultados esperados en cada
predio al término de 9 meses
- Cambio de cultura de riego. Riego
frecuente con Iluvia artificial.
- Aprovechamiento óptimo de potencialidades, para convertirlas
en fuentes generadoras de ingresos
- Seguridad alimentaria, mejora en
la calidad nutricional e incremento de ingresos monetarios.
- Conocimiento de uso del agua y
programación de riego.

Justificación: Distribuye agua en forma oportuna, controlada y uniforme. Reduce la erosión por escorrentía y en
terrenos de alta pendiente; disminuye el consumo de agua hasta en un 50%. Protege a los cultivos de excesos
de frío y calor. Facilita la aplicación de abonos foliares. Permite obtener varias cosechas por año. Disminuye la
cantidad de trabajo y aumenta su calidad y eficiencia.
Dificultades: Requiere de la formulación de expediente por un ingeniero. Alto costo de instalación inicial. Solo
se puede aplicar a ciertas horas y cuando no hay fuertes vientos. Puede facilitar el incremento de la incidencia de
ciertas plagas (rancha, oidium, mildiu). Puede causar una reducción de la polinización y la caída de flores.

Componente técnico
Fuente de agua
Captación
Cámara de Carga
Aspersores
Mantenimiento periódico

Ejecución
En algunos casos resultaron muy distantes, pero solucionado con el aporte
de las familias usuarias, particularmente en la apertura de canales.
En algunos casos existía diferencia de cotas, solucionados en su momento.
Debió adaptarse a diferentes situaciones. En varios casos fue de uso colectivo. De geomembrana se deteriora, fue rechazado por beneficiarios.
Fueron adecuados y de fácil uso.
Se debe constatar en especial en la captación, reservorio y desarenador.
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Resultado y apreciación de la aplicación
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La tecnología de riego por aspersión fue la principal
tecnología que se transfirió al beneficiario. A partir
de ella se desarrollaron la mayoría de las demás tecnologías productivas.
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La agricultura en la sierra se desarrolla mayormente
en áreas con topografía accidentada (de moderadas
a fuertes pendientes), en laderas, que están siendo
afectadas permanentemente por la erosión hídrica,
generada tanto por la precipitación pluvial o lluvias
como por las malas prácticas de cultivo, y principalmente, por el riego por inundación. El riego por aspersión tiene la gran ventaja de no erosionar el suelo
y de disminuir el costo de la mano de obra en la aplicación del riego, especialmente para la agricultura en
laderas. Además utilizado correctamente puede emplearse para la aplicación de fertilizantes solubles en
agua, herbicidas, insecticidas y fungicidas. Por otro
lado, se requiere un mantenimiento continuo, tanto de la infraestructura de riego (bocatoma, canales,
reservorio, desarenador), como del mismo equipo.
Como se explica en el capítulo anterior, todos los
expedientes técnicos, en lo que corresponde a esta
tecnología fueron validados o adaptados, según los
casos, lo que recargó el trabajo de los coordinadores técnicos y expertos locales y Supervisor Zonal. El
aplazamiento que se generó, retrasó a su vez, la implantación de las demás tecnologías.
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Las modificaciones detectadas en los proyectos permitieron, replantear la propuesta técnica inicial. Gestión que demandó, nuevos diseños, revisiones de
los cálculos de equipos e insumos, consultas técnicas,
entre otros. En la mayoría, se trató de la construcción
de cámaras de carga de concreto, de magnitud variable (desde 0.75 m3 hasta 9 m3 ó más) distribuidas a
lo largo de los canales de riego. El Proyecto Especial
aportó la dirección técnica y el cemento. El beneficiario aportó la mano de obra para la construcción de
las cámaras de carga y las zanjas para colocación de

tubos, y se comprometía de poner la arena, piedras en
los lugares de construcción. En varios casos, se contó
con apoyo de las municipalidades distritales, como
el más destacado de Cachora (Apurímac), donde el
municipio aportó con múltiples viajes para el traslado
de materiales. Para este proceso de corrección e instalación de los equipos se contó con la participación
de un técnico de las empresas proveedoras.
En campo se observó la construcción de cámaras de
presión, pequeños reservorios de concreto, así como
reservorios con geomembrana. Por ejemplo, en el
caso de Muquecc Bajo en Huancavelica, se pudo
observar un reservorio con geomembrana inhabilitado por el exceso de lluvias y los agricultores estaban regando con agua potable entubada de la JASS
local. Otro caso, en Santo Domingo de Acobamba
en Junín, se pudo observar, que el equipo de riego
(manguera y cuatrípode) seguía en el campo, luego
de varios días de su uso, a pesar de las recomendaciones del experto local. Si bien las familias usuarias han sido capacitadas en esta técnica de riego,
se recomienda que esta tarea deberá ser reforzada.
Se puede afirmar que al 31 de marzo del 2011, el
resultado es muy bueno. Las deficiencias iniciales
detectadas fueron 100% corregidas. Las familias
usuarias visitados contaban con infraestructura y
equipamiento de riego por aspersión. Sin embargo,
el funcionamiento o aplicación de esta tecnología en
el período de evaluación solo se ha limitado a uno,
o máximo dos meses, antes que llegue el período de
lluvias. Será entre los meses de mayo a noviembre
del 2011, que los beneficios de la implantación de
esta tecnología podrán observar los resultados. Cabe
destacar que, la infraestructura y equipo instalado en
cada predio familiar permitió irrigar un área bastante
mayor a los 1,400 m2. En muchos casos supera las
4 hectáreas, en una superficie donde se ubican las
parcelas de otros comuneros.

2. Tecnología 2: Huerto fijo de hortalizas a campo abierto
Ficha técnica T2 (Proyecto)
Requerimientos
de las familias

Tecnología
Huerto fijo de
hortalizas a
campo abierto

Resultados esperados en cada
predio al término de 9 meses

Descripción

- Disponibilidad de 100 m2 Parcela de 100 m2. Capara biohuerto.
mas largas de 1m de
ancho y pasadizos de 50
cm. Producción de hasta
13 variedades de hortalizas (cebolla, zanahoria, lechuga, betarraga,
acelga, espinaca, perejil,
nabo, rabanito, coliflor,
brócoli, repollo y alcachofa).

- Incremento de cédula de cultivo.
- Se tiene hortalizas todo el año.
- Mejora la condición nutricional
familiar.
- Generación de excedentes.
- Mejora de la productividad.

Justificación: Siembra escalonada en pequeñas áreas para tener hortalizas todo el año. Mejora la alimentación
familiar (cantidad, calidad, variedad), para consumo directo como ensaladas y tortillas o para la preparación de
mermeladas, encurtidos y extractos. Reduce gasto en compra de alimentos. Excedentes pueden colocarse en el
mercado para generar ingresos.
Dificultades: Demanda mayor atención para labores culturales. Preparación de la tierra es más exigente. Requiere uso de almácigos. Más demandante sobre la carga laboral de la mujer. Plantas son más sensibles enfermedades. Requiere cerco de protección contra ingreso de animales caseros y predadores.
Resultado y apreciación de la aplicación

Preparación de terreno
Riego

Deshierbo
Raleo o desahije
Aporque
Fertilización
Manejo fitosanitario
Cosecha y poscosecha

Ejecución
Se requirió esfuerzo especial para convencer a las familias usuarias y verificar una adecuada preparación del terreno.
En muchos casos el sistema de riego por aspersión no estuvo listo a tiempo. Las cosechas se lograron mayormente mediante el aporte agua pluvial
pero también hubo daño por la torrencialidad erosiva de las lluvias, removiendo semillas o causando mortalidad de plantas por podredumbre de
las raíces y por fungosis.
No era una práctica con los niveles de exigencia que requiere el huerto.
No se apreciaron problemas.
No se apreciaron problemas.
Fue buen estímulo para inducir preparación de humus y compost.
Hubo daños por plagas y frío (partes altas). Estimuló a preparar y usar
biocida.
Generó satisfacción a mujeres. Contribuyó a mejorar la dieta familiar.

La aplicación de esta tecnología, en especial las actividades de cultivo mostraron signos de descuido
en aquellas parcelas con ubicación más lejana a las
viviendas. En estos casos también existe el riesgo de
robos de la cosecha por parte de los mismos vecinos. Los casos detectados en Abancay, que el repollo no “llenó”, o la cebolla no formó bulbos estaría

reflejando una siembra en fecha inoportuna, o que
la variedad utilizada no se adaptó al clima del lugar.
Por otro lado, en casi la mitad de las visitas realizadas a los NE de Ayacucho, Huancavelica y Junín, se
pudo observar que los agricultores no habían cosechado sus hortalizas, lo que puede reflejar que se
debe reforzar en la concientización de la necesidad
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de aprovechar las hortalizas para mejorar la dieta,
y/o lograr la costumbre de comerlas.En otros casos,
las familias usuarias manifestaron que las semillas

de hortalizas fueron entregadas fuera de fecha, por
lo que no sembraron, guardando para otro momento.

3. Tecnología 3: Manejo de Pastos Asociados
Ficha técnica T3 (Proyecto)
Tecnología

Requerimientos
de las familias

Descripción

Resultados esperados en cada
predio al término de 9 meses

- Disponibilidad de 500 m2 Parcela de 500m2. Se - Se tiene pasto verde todo el año y
Parcela de
asocian gramíneas y lePastos asociados para cultivo de pasto.
mejora la producción de animales
guminosas (rye grass
menores y mayores.
italiano, dactylis, alfalfa
y trébol blanco).

Justificación: Mejora o asegura la alimentación animal, ya sea para ganado mayor y menor, o para las crianzas
caseras (aves, cuyes), incrementando la productividad del capital pecuario (leche, carne, fibras, huevos). Facilitan
el sistema intensivo (estabulado). Menor exposición al riesgo climático. Cultivos instalados pueden durar varios
años reduciendo los costos y perjuicios de la labranza de la tierra. Ayudan a reducir la erosión. Aumentan el área
de sombra sobre los suelos, reduciendo los efectos de la radiación.
Dificultades: Cambio cultural considerable en sociedades tradicionalmente pastorales. Resistencia a dedicar
tiempo y esfuerzo al corte y carguío de los pastos para colocarlos en los corrales. Requerimiento de desyerbo dos
o tres veces por año. Riesgo de aumentar la presencia de predadores y especies animales indeseables (por ejemplo
conejos silvestres).
Resultado y apreciación de la aplicación
Componente técnico

Ejecución

Elección del pasto a sembrar
Preparación del terreno

En la mayoría de los casos se sembró pastos asociados.
Preparación de terrenos cubiertos con pastos naturales suele ser difícil por
la dureza del terreno, requiriendo labor intensa.
La disponibilidad de abono, aun en su forma más simple, como guano,
suele ser muy limitada en familias de escasos recursos que crían pocos
animales.
En algunos casos la germinación fue muy reducida, posiblemente por la
edad de la semilla utilizada.
No se ha registrado información por ser cultivos de reciente instalación.
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Siembra
Deshierbo

El Expediente Técnico consideraba principalmente
una combinación de gramínea con leguminosa. Sin
embargo, por ejemplo, en el caso de Ayacucho se
pudo apreciar dos gramíneas, lo que podría justificarse si ya tienen abundantes leguminosas instaladas en los predios. En todos los casos visitados,
el personal técnico consultó a las familias usuarias
para conocer su opinión sobre el tipo de pastos que

más le convenía. Se recomienda que la información
contenida en la ficha técnica del Manual Técnico de
Abancay, deba ser ampliada para el tema de mantenimiento del pasto cultivado en buenas condiciones, considerando la necesidad de prevenir sobre el
pastoreo directo y sus efectos en la productividad y
duración del cultivo.

4. Tecnología 4: Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos
Ficha técnica T4 (Proyecto)
Tecnología

Requerimientos
de las familias

- Disponibilidad de 800 m2
Mini parcelas
para granos y tubérculos.
para producción
de granos y
tubérculos

Descripción

Resultados esperados en cada
predio al término de 9 meses

Modulo promedio 4 mi- - Se tiene en promedio 2 campanas
niparcelas, cada una tieal año de cada producto.
ne un área aproximada - Mejora la calidad nutricional de
de 200 m2. En cada uno
la familia.
se cultiva un producto
diferente entre granos y
tubérculos andinos.

Justificación: Posible producción en cierta cantidad, de cultivos alimenticios tradicionales necesarios para la
alimentación familiar. Puede mejorar la dieta en calidad y cantidad. Ayuda a contar con una reserva estratégica
de alimentos almacenados (alacena).
Dificultades: Sensibilidad al riesgo climático. Exposición a diversas fuentes de daño durante el almacenaje como
por ejemplo, por roedores -especialmente ratas-, insectos y gusanos, pudrición, etc.
Resultado y apreciación de la aplicación
Componente técnico

Se han seguido básicamente las prácticas tradicionales
Solo se abona a la siembra de papa. Baja reposición de fertilidad.
Hubo suministro de algunas semillas altamente valoradas.
Expertos locales enfatizaron en el deshierbo y aporque oportuno
Se apreció un cuidado especial en uso indiscriminado de fármacos.
Hubo variabilidad. Varios cultivos (papa, haba) se perdieron por rancha.
Se apreció poca incidencia. Lo mejor fue la asistencia a algunas ferias.

El resultado esperado era de dos campañas al año
para cada producto. Esto no fue posible porque el
sistema de riego fue instalado a fines del 2010. Por
otro lado, existen zonas como en Arizona (NEC Vinchos) en Ayacucho, que experimentan heladas en
varios meses del año, lo que haría, en opinión de los
mismos beneficiarios y técnicos del proyecto, muy
riesgoso tener dos campañas al año. Las familias

usuarias manifestaron que (el sistema de riego) permitirá aprovechar mejor el tiempo, adelantando las
épocas de siembra en dos meses. Se pudo apreciar
que las familias usuarias requieren estar convencidos de la importancia de una mejor nutrición, para
motivarlos a diversificar su producción (hortalizas,
granos, tubérculos) y mejorar la calidad nutricional
de la dieta familiar.
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Abonamiento
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5. Tecnología 5: Agroforestería
Ficha técnica T5 (Proyecto)
Tecnología
Agroforestería

Requerimientos
de las familias
- Contar con fuente de
abastecimiento de plantones (vivero comunal,
vivero comité conservacionista, vivero individual
temporal).

Resultados esperados en cada
predio al término de 9 meses

Descripción
Tecnología que se implementa de forma transversal a las tecnologías
productivas.
Se trabajara principal
mente con especies nativas.
Se implementaran los
cercos vivos para proteger parcela, cortinas
rompevientos y se protegerán los taludes, terrazas y andenes.

- Reduce la evaporación del agua
de la superficie del suelo.
- Reduce la velocidad del agua que
corre sobre la superficie del terreno y reduce la erosión del suelo.
- Mejora las condiciones físicas
químicas del suelo y eleva su productividad.
- Corta vientos, mitiga heladas, se
genera micro clima y mejora la
- Protege manantes y conserva el
agua.
- Incrementa la oferta de combustible.

Justificación: Protección a cultivos y animales contra vientos y otros rigores climáticos. Reducción de pérdidas
de agua por evaporación. Protección de puquios. Abastecimiento a la familia, de fruta, madera, leña, forraje. Mejora la condición de los suelos. Mayor calidad de paisaje. Delimitación de linderos.
Dificultades: Poca valoración por escasa incidencia en bienestar familiar a corto plazo. Exige protección contra
el pastoreo y otros perjuicios por los animales, lo cuales deben sujetarse o encerrarse. Puede provocar reactualización de conflictos por delimitación de linderos, pero también su solución.
Resultado y apreciación de la aplicación
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Ejecución

Preparación física del terreno Se requirió información más precisa sobre las características de los hoyos
para el trasplante, preparación de terreno, distanciamiento de hoyos, etc.
en función de las especies seleccionadas.
Abonamiento
A criterio del experto local.
Selección de plantas
En algunas zonas altas se trabajó con pequeñas cantidades de quinual,
pino y eucalipto. En las zonas bajas se trabajó con plantas frutales
Distanciamiento
Fue variable y de acuerdo a la opinión del experto local.
Labores durante la instalaObtención de plantones fue por compra desde viveros forestales ya exisción
tentes.
Podas
Muy prematuro, porque recién se hizo la instalación. Pero la cartilla debería
contener indicaciones al respecto.
Tiempo y técnica de cosecha La instalación recién se hizo. Se requerirá asistencia técnica.
Hubo flexibilidad en la aplicación de esta tecnología. Se dio a los agricultores plantones forestales,
como indicado en los expedientes técnicos, y también se combinó plantones forestales con frutales
para las zonas más bajas. Hubo una gran variación

del número de plantones recibidos por las familias
usuarias (de 10 a 40). Se pudo observar en algunos
casos, que los plantones estaban por ser sembrados.
Se recomienda que el contenido de la ficha técnica
deberá considerar información suficiente sobre la

instalación, labores culturales y de mantenimiento
sobre la siembra, uso y mantenimiento de los árboles y arbustos de protección y para linderos y setos,

además considerar la descripción de los pasos, criterios de selección de plantas o sobre las fuentes y
formas de obtención.

6. Tecnología 6: Módulo de abonos orgánicos
Ficha técnica T6 (Proyecto)
Requerimientos
de las familias

Tecnología
Módulo de
abonos
orgánicos

Descripción

Resultados esperados en cada
predio al término de 9 meses

- Disponibilidad de espacio Elaboración de compost, - Elaboración de compost, Increpara la poza y con fuente humus de lombriz, abomenta la producción alimentos y
de agua cercana, rastrojo no foliar (biol).
mejora su calidad nutritiva.
de cosechas, estiércol de
animales, malas hierbas,
ceniza, postes de palo delgados, herramientas.

Justificación: Mejoran la calidad del suelo y le reponen la fertilidad; aumenta su capacidad de retención. Disponibilidad más rápida de nutrientes. Eleva la resistencia de los cultivos a enfermedades, al frío y la sequía. Mejora
la cosecha en cantidad y calidad; incrementa su valor nutricional y el precio de venta. No demanda gastos en
compras de insumos externos a la finca familiar.
Dificultades: Exige conocimiento y atención en labores para su elaboración. Requiere un espacio especial en
la finca, lejos de la vivienda y cerca a los corrales. Requiere mano de obra familiar. Para el biol hace falta cierto
equipamiento y la preparación es más compleja, basada en una “receta”.
Resultado y apreciación de la aplicación
Componente técnico

En los predios más pequeños queda muy cerca de la vivienda.
No se apreciaron problemas.
Mayor parte de casos observados son de tipo trinchera (sobre el suelo)
Fue el más aplicado. No se apreciaron problemas entre los que lo elaboran.
No todos lo hacen, pero los que lo han probado expresaron alto aprecio.
No se apreciaron problemas. Solo un porcentaje minoritario lo elaboró.

Algunas de estas técnicas fueron promovidas por
otras instituciones y proyectos anteriormente. En
otros casos, se observó poca experiencia de los agricultores en la preparación de compost.
Se pudo apreciar también en casi todos los predios
visitados, la existencia de un lugar donde se había
preparado el compost. Es difícil asegurar que las familias usuarias continuarán preparando compost en
el futuro, debido básicamente a que la mejora en la

fertilidad del suelo es un resultado que se evidencia a más largo plazo, y por lo tanto poco tangible
para el agricultor. La mayor limitante identificada
se presentó para las familias usuarias que no tienen
vacunos y en general pocos animales, resultando en
la escasez de desechos animales para la preparación
del compost. Esta situación puede variar en el futuro para aquellos que incrementen su población de
cuyes, explotación promovida por el proyecto.
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Selección del sitio
Preparación del lugar
Disposición física
Compost
Biol
Humus

Ejecución
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7. Tecnología 7: Módulo de crianza de gallinas
Ficha técnica T7 (Proyecto)
Requerimientos
de las familias

Tecnología
Módulo de
crianza de
gallinas

- Disponibilidad de material
de construcción para el
galpón y los nidales: adobes, piedras, palos, disponibilidad de maíz, cereales, herramientas básicas,
material para comederos
y bebederos artesanal.
- Disponibilidad de área
8m2 para el sistema semi
estabulado.

Descripción

Resultados esperados en cada
predio al término de 9 meses

Crianza en galpones de - Mejora la calidad nutricional de
gallinas que ponen 150
la familia.
huevos / año / gallina
ponedora.
Con 3 gallinas, la familia
puede consumir 15 huevos por semana.

Justificación: Es una actividad sencilla. Facilita el consumo de carne y huevos. Ayuda a mejorar la calidad de la
dieta familiar. Puede ayudar a elevar los ingresos con la venta de huevos cuyos excedentes se pueden colocar en
el mercado. Materiales requeridos para jaulas pueden adaptarse a la disponibilidad.
Dificultades: Demanda mayor atención para labor de la mujer. Requiere instalaciones especiales, fuera de la
vivienda familiar. Exige un plan sanitario.
Resultado y apreciación de la aplicación
Componente técnico

Ejecución

No se apreciaron problemas. La mayoría los hizo con entusiasmo y creatividad, utilizando materiales locales.
Equipamiento del galpón
En algunos casos no estuvo listo a tiempo. Hubo daños por lluvias.
Inicio de la crianza
En Abancay, todos los criadores fueron sorprendidos por un fuerte porcentaje (mayoritario) de gallos. Les entregaron criollas mejoradas.
Mantenimiento instalaciones No se apreciaron problemas.
Recojo cotidiano de huevos Se realiza a cargo de la mujer, con alegría y prolongada sorpresa.
Vigilar la alimentación
El principal alimento es el pasto y residuos e insectos del entorno.
Observación sanitaria
Hay un conocimiento muy genérico y escasa capacidad para actuar.
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Construcción de nidos
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En la mayoría de los casos visitados hubo desfases
en la proporción de hembras del total de pollos entregados. Las familias usuarias corrigieron esta situación canjeando los machos en exceso por otros
polluelos de sexo contrario o sin sexar. Algunos comieron los gallos, o los vendieron. Esto es responsabilidad de los proveedores, que para Abancay fue
agravado, por la falta de productores locales, por
lo que debieron adquirir las aves en lugares distan-

tes con el consiguiente aumento de los costos de
transporte.
Hubieron algunos lugares , en que las familias usuarias mencionaron que los polluelos llegaron con enfermedades que les causó la muerte a la mayoría e
incluso contagió a las gallinas existentes. Uno de los
espacios en que fue mejor ejecutada esta tecnología, fue en Ocongate, con gallinas de raza ponedor
(Hi-Line roja).

8. Tecnología 8: Módulo de crianza de cuyes
Ficha técnica T8 (Proyecto)
Tecnología

Requerimientos
de las familias

- Disponibilidad de
Módulo de
material de conscrianza de cuyes
trucción para el
galpón y pozas:
adobes, piedras, palos, Disponibilidad
de pastos, cereales,
herramientas básicas.
- Disponibilidad de
área para galpones

Resultados esperados en cada
predio al término de 9 meses

Descripción

Crianza en galpones.
- Consumo familiar mensual.
Programar sacas de 3 a 5 cu- - Mejora en la calidad nutricional
yes por mes. Consumo famide la familia.
liar, una vez por quincena.
- Mejora el ingreso familiar por las
ventas realizadas.

Justificación: Crianza sencilla, ancestral, de un alimento proteico que es parte de la cultura gastronómica de los
andes peruanos. Demanda menos labor que el ganado. El cuy tiene demanda para el autoconsumo y el mercado.
Ayudar a mejorar la nutrición, el ingreso familiar y al empoderamiento de la mujer.
Dificultades: Demanda mayor atención para labor de la mujer. Requiere instalaciones especiales, fuera de la
vivienda familiar. Es indispensable contar con áreas dedicadas a pastos. Exige un plan sanitario.

Componente técnico

Ejecución

Instalar galpón para crianza
de cuyes-

Fue con asesoramiento del experto local y uso de mano de obra familiar.
Hubo casos de entrega de semovientes, teniendo aún las instalaciones por
terminar.
En varios casos se reportó alta mortalidad, especialmente en zonas altas y
frías. Los proveedores estaban obligados a realizar reemplazos, pero algunos no cumplieron, y otros entregaron animales criollos. En Abancay, los
animales fueron comprados en Arequipa dado que no hay crianza local.
Se apreció alta variabilidad. Muy bien en unos casos y poca atención en
otros.
Todavía está en aprendizaje. Requiere más atención para ser sostenible.
Todavía está en aprendizaje. Requiere más atención para ser sostenible. Se conocen las afecciones más comunes y tradicionales. La presencia de ratas, aves
y otros predadores puede ser causa grave de transmisión de enfermedades.
Los diseños han sido sencillos. Pueden inducir la ventilación cruzada en
tiempo de frío con consecuencias en problemas respiratorios.
Se ha promovido a través de ferias y concursos. Hay muy buena disposición y ánimo de las familias.

Pie de cría mejorado

Manejo y control diario
Destete y selección
Control Sanitario
Limpieza y ventilación
Beneficio, preparación

La crianza de cuyes es una actividad bastante conocida por la población rural de la sierra peruana, pero
esta crianza se desarrolla de manera tradicional, en
las cocinas y sin manejo técnico. Sin embargo, por
este antecedente o experiencia, se apreció que esta

tecnología fue rápidamente aplicada por las familias
usuarias, que se complementa con otras: la siembra
de pastos y la utilización del riego por aspersión.
En su mayoría, la opinión de las familias usuarias
fue positiva. Sin embargo, algunos indicaron que los
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cuyes entregados estaban enfermos, lo que afectó
la crianza. Otros mostraron los animales que recibieron, evidenciando que no eran razas mejoradas.

También se identificó casos en que la mortalidad
registrada, no se resolvió con una reposición, como
estaba estipulado en el trato con los proveedores.

9. Tecnología 9: Cocina Mejorada
Ficha técnica T9 (Proyecto)
Tecnología
Cocina
mejorada

Requerimientos
de las familias
- Contar con un espacio para poder
implantar la cocina
mejorada.

Resultados esperados en cada
predio al término de 9 meses

Descripción
Las cocinas mejoradas que se
instalaran en la vivienda de familias usuarias cumplirán con
las normas técnicas de cocina
mejorada aprobada mediante
DS 015- 2009-VIVIENDA.

- Evita la inhalación de humo y disminuye enfermedades bronquiales de la familia.
- Mejora la salubridad de la familia.
- Mejora la temperatura de la casa.
- Disminuye el uso de combustible.
- Ahorro en el consumo leña; permite un ahorro de dos cargas de
55 kg. por mes en cada familia.

Justificación: Elimina el humo de la habitación y del resto de la vivienda campesina. Mejora La salubridad de
las personas que pasan más tiempo en la cocina (mujeres y niños). Baja en 25-50% consumo de leña - bosta.
Reduce el riesgo de accidentes propios del fogón abierto. Aligera la carga laboral de la mujer. Atenúa la presión
sobre la vegetación.
Dificultades: Tiene un costo que requiere apoyo externo para las familias más pobres. Requiere de un conocimiento específico. Hay muchos diseños pero pocos estudios comparativos para definir lo mejores. Puede ocasionar demora en la adopción de las cocinas a gas natural, que algunas familias ya tienen.
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Componente técnico

Ejecución

Contar con asistencia técnica adecuada
Ubicación, delimitación
Preparación de adobes
Construcción
Colocación de loza

Fue suministrada por experto local, con el apoyo del coordinador técnico
del NEC. Algunos tuvieron dificultad para comentar sobre el tema.
Se hizo dentro de la cocina, con asesoramiento.
Estuvo a cargo de la propia familia, con asesoramiento.
Bajo la conducción del experto local y con la mano de obra familiar
Causó opiniones controversiales. Algunos no la aceptaron por su fragilidad.
Algunos la sustituyeron por parrilla de fierro pero se fundieron o arquearon. También hubo observaciones sobre el tamaño de las bocas (hornillas),
que resultaron de mayor diámetro que el de las ollas y éstas “se pasaban”,
obligando a la compra de ollas más grandes o a la colocación de parrillas.
En el caso de estas parrillas, generalmente confeccionadas con alambrón o
fierro de construcción, resultaron sensibles al calor elevado de las hornillas
y algunas de ellas se arquearon.
Fueron instaladas por los expertos. Algunas humean.
Algunas familias usuarias las usan diariamente, otras ocasionalmente. En
ciertos casos se hallaron varias cocinas hechas por otros proyectos; y también a gas.
No se ha identificado un plan de mantenimiento o de sostenibilidad.

Instalación de chimenea
Uso y Operación
Mantenimiento

La tecnología más apropiada para las cocinas mejoradas fue validada en diciembre del 2010 por el PEMCHP,
lo que obligó en muchos casos a variar la tecnología
indicada en los expedientes técnicos. Las opiniones sobre las cocinas mejoradas son muy favorables en Ayacucho y Huancavelica. En estos ámbitos la aceptación
es del 100%. Sin embargo, en la visita realizada en el
NE Paccha, se apreció que varias de ellas empezaban
a tener problemas con la rejilla, que por efectos de las
altas temperaturas se habían doblado. En esos casos
los técnicos de FONCODES identificaron el problema
y estaban programando un operativo para corregir la
deficiencia. La situación fue distinta en Junín, tanto en

Pariahuanca como en Santo Domingo de Acobamba,
donde apenas un 30% de las familias usuarias instaló su cocina, tal cual indicaron los técnicos del proyecto. Esto se debió principalmente a que las familias
usuarias preferían que la plancha donde estaban las
hornillas fuera de metal y no de concreto. Hubo protestas y su negativa a construir estas cocinas y hasta
rompieron las planchas de concreto que se llevaron a
la zona. En estos ámbitos se quejaron que las hornillas
eran demasiado grandes y que también humeaba. En
el Cusco se encontraron muchos casos de la existencia
de otras cocinas, algunas construidas por JUNTOS y
otras por ONGs con proyectos en la zona.

10. Tecnología 10: Agua segura
Ficha técnica T10 (Proyecto)

Tecnología

Agua Segura

Requerimientos
de las familias

Descripción

Resultados esperados
en cada predio al término
de 9 meses

- Voluntad de cambio Busca eliminar gérmenes, in- - Mejora la salud de la familia en
por parte de la fa- cluidos coliformes fecales.
especial de los niños.
milia.

Resultado y apreciación de la aplicación
Componente
técnico
Recipiente hermético con llave
Hervido
Uso de cloro

Utilización

Ejecución
Los recipientes se observaron en
todas las viviendas visitadas. Pero
algunos no estaban en uso o se
habían destinado a otros fines.
Su práctica puede ser más difícil
en lugares donde hay insuficiencia de fuentes de combustible.
El material disponible requiere
una ampliación sobre fuentes y
formas de obtención, cuidados en
el manejo, riesgos de exceder las
cantidades recomendadas.
Aproximadamente, la mitad de las
familias están usando la técnica
propuesta por el proyecto.

La ficha técnica debe contener información suficiente
para la motivación de las familias y sobre la propuesta
técnica a emplear. Debe contener sugerencias sobre
fuentes alternativas, y advertir sobre riesgos en el uso
del cloro. La técnica había sido promovida por otros
proyectos anteriores o que se encontraban en ejecución. En algunos casos dejó de ser necesaria, por la
existencia de servicio público de agua potable.
Como ya se ha mencionado, hubo cambio de la tecnología inicial que consideraba el uso de botellas de
plástico transparente que por el calentamiento solar
eliminaría los microorganismos patógenos. Este procedimiento puede generar toxinas que afectarían la salud. Por ello, se recomendó hervir el agua, como mejor
opción a las demás. Algunos siguen utilizando cloro.
En la mayoría de los casos las Postas de Salud participaron en la capacitación a las familias. Se reforzaba el
mensaje de tener más cuidado y beber agua hervida.

Evaluación Final del PEMCHP- Informe Final / Swisscontact

Justificación: Permite contar con agua apta para beber, sanitariamente segura porque no contiene bacterias u
otros agentes peligrosos. Es fundamental para la salud humana.
Dificultades: La preparación requiere de conocimiento y dedicación, generalmente están a cargo de la mujer,
agregándole carga laboral.
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Cuadro: inversión programada
(atancama) por tecnología*
Tecnología

Proyecto

Familias

Total

666.00
4.00
29.00
60.00
46.00
49.00
68.00
40.00
133.00
5.00

113.60
85.50
305.50
1,510.40
32.00
63.10
64.50
120.50
96.00
10.00

779.60
89.50
334.50
1,570.40
78.00
112.01
132.50
160.50
229.00
15.00

1 Riego
2 Huerto
3 Pastos
4 Cuyes
5 Gallinas
6 Miniparcelas
7 Abonos
8 Aroforestería
9 Cocinas
10 Agua Segura
TOTAL

1,100.00 2,401.10 3,501.10

* Es el caso de Atancama (Lambrama, Abancay) pero se puede considera como
“prototipo”

Costo Total por Tecnología
1,600
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Gallinas Miniparcelas Abonos Aroforestería Cocinas

En el caso del NE Atancama, tomado como prototipo, el Informe Final de la Zonal Abancay de FONCODES acoge y eleva el resultado reportado por
el NEC de Lambrama del aludido NE, señalando el
cumplimiento total, al 100%, de la meta física (en
familias y tecnologías), así como de la ejecución del
presupuesto asignado. Por el disciplinado orden seguido en el proceso de ejecución, es probable que

15.00
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160.50

89.50

400

132.50
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78.00

800

334.50

1,000

779.60

Nuevos Soles

1,200

112.00

1,570.40

1,400

10
Agua
Segura

la distribución corresponda muy cercanamente a lo
programado, por lo que el análisis realizado se puede entender como válido con fines de la presente
evaluación.
El Proyecto Especial concentró algo más del 60% de
su inversión en riego, que ha sido la tecnología que
recibió mayor aceptación entre todas, por parte de

Aportes al Costo de cada Tecnología

1,510.40

1,600
1,400

4
Cuyes

5
6
7
8
9
Gallinas Miniparcelas Abonos Aroforestería Cocinas

Proyecto

las familias usuarias; mientras que estableció que
las familias deberían aportar casi el 63% en la crianza de cuyes. Comparativamente, esta técnica tuvo
mucho menor efecto y aceptación (con diferencias
entre lugares y aun entre familias) que la del riego
e incluso la de las cocinas y el huerto. Si se hace
una relación entre el costo de la inversión y el nivel
de satisfacción, la diferencia se inclina a las gallinas ponedoras, que requirió una inversión mucho
menor pero que tuvo mayor aceptación y mejor resultado inmediato en la dieta familiar, que la inversión realizada en la crianza de cuyes. En este caso,
la familia debió aportar el galpón, con una demanda
considerable de fuerza de trabajo para la preparación de adobes y la edificación de las paredes.
El punto anterior es importante porque el estudio va
mostrando que el Proyecto, a pesar de los buenos
resultados generales y de la aprobación por parte de
la mayoría de las familias usuarias, presentó dificultades por las limitaciones presupuestales y de poco
tiempo para su ejecución. Por lo tanto es pertinente
plantearse la cuestión, ante una posible réplica del
modelo, si es más conveniente reducir el número de
tecnologías para aumentar los presupuestos de las
más relevantes; o si es preferible reducir el número
de familias atendidas, de modo que el presupuesto

Familias

5.00
10.00

133.00
36.00

40.00
120.50

3
Pastos

68.00
64.50

2
Huerto

49.00
63.10

1
Riego

10
Agua
Segura

individual asignado permita una mejor atención a
las que resulten seleccionadas. En la misma línea de
reflexión, es recomendable también que se ajusten
las asignaciones presupuestales para capacitación y
asistencia, dentro del mismo esquema de servicio
por parte de los coordinadores técnicos y de los expertos locales.
A manera de conclusión sobre la aplicación de
las tecnologías del PEMCHP
El propósito del PEMCHP que consiste en “Implantar 10 tecnologías validadas, a fin de potenciar las
capacidades productivas de las familias rurales en
extrema pobreza” ha sido cumplido por FONCODES
durante el periodo de ejecución del proyecto. La implantación de las 10 tecnologías en los predios de
sus beneficiarios han ampliado en forma apreciable
su capacidad productiva, básicamente por la tecnología de riego por aspersión, especialmente para el
cultivo en laderas, donde están ubicados los campesinos más pobres del país.
Así mismo, se han sentado las bases para la adopción completa de estas tecnologías, en una etapa
posterior
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8
Perspectivas de sostenibilidad:
FODA final, a nivel general
del Proyecto

Evaluación Final del PEMCHP- Informe Final / Swisscontact

Para apreciar las perspectivas de sostenibilidad y proyección de
la experiencia piloto se presenta el análisis FODA del Proyecto, al
término de su ejecución.
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Fortalezas
• Capacidad comprobada del Estado, para llegar al segmento
más pobre de la población a través de instituciones como FONCODES con experiencia en intervenciones masivas.
• Disponibilidad de recursos y voluntad política.
• Focalización y sensibilización de la población del Quintil 1 preferentemente del Programa JUNTOS.
• Ruta para la incorporación progresiva en actividades generadoras de ingresos o de ahorro de gastos, de un segmento de la
población del Quintil 1, que cumpla ciertos requisitos.

• Contar con servicios complementarios, sobre
nutrición y salud, por parte de los establecimientos descentralizados del MINSA.
• Conjunto de tecnologías de probada utilidad
orientadas al objetivo prioritario de mejorar la
seguridad y la soberanía alimentaria y reducir la
desnutrición infantil.
• Reducido costo y escaso riesgo de las tecnologías elegidas, para el entorno social y ambiental

al que están dirigidas.
• Logros en la implantación de tecnologías.
• Predominancia implícita de beneficios dirigidos
a la mujer, reconociendo y alentando su participación, reduciendo la cantidad de su labor y
aumentando la calidad de la misma, así como
incrementando su nivel de autoestima.
• Notable autoestima y optimismo entre las familias participantes del proyecto piloto con
positivo efecto demostrativo en comunidades
aledañas.
• Efecto positivo percibido por los pobladores,
sobre la cantidad y calidad de la alimentación

Evaluación Final del PEMCHP- Informe Final / Swisscontact

• Probada modalidad de gestión de proyectos a
través de núcleos ejecutores integrados en núcleos ejecutores centrales, con participación de
los gobiernos locales.
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adicional, en especial dirigida a los niños.
• Organización incipiente de las familias alrededor
de la administración del agua.
• Reducción en algunos espacios, de la EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) e IRA (Infecciones
Respiratorias Agudas) por mayor higiene y menor contaminación con las cocinas mejoradas,
sin animales dentro de ellas, provisión de agua
segura, y con el acompañamiento de capacitaciones de nutrición y salud por el MINSA.
• Comprobada capacidad de las familias, aun siendo pobres, para aportar riqueza con sus propios

recursos, en forma de contraparte valorizada, de
fuerza laboral e insumos para las obras físicas.
• Incipiente organización de las familias alrededor
de la administración del agua.

Oportunidades
• Interés de la política estatal en la marcha de
programas sociales.
• Existe un alto número de familias que constituyen la población meta, principalmente del Quintil 1, para las cuales sería aplicable el Proyecto,

• Demanda de proyectos que se orienten integralmente a la reducción de la pobreza, incremento
de la seguridad alimentaria, reducción de la desnutrición crónica.
• La experiencia contiene elementos que pueden
servir de base para la gobernanza de los recursos
naturales, con ordenamiento territorial, dentro
de un plan de desarrollo rural territorial nacional. Los territorios ocupados por poblaciones
en pobreza y pobreza extrema son los que más
sufren por el sobreuso, el cambio climático y la
depredación.
• Necesidad de ordenamiento del territorio rural
para hacer frente al cambio climático. La disponibilidad de riego tecnificado conduce a una
reorganización del ordenamiento interno de la
finca y puede contribuir a resolver los problemas
de linderos.
• Posibilidad de articular el Proyecto Especial a
programas de salud y nutrición.
• Posibilidad de incorporar nuevas tecnologías
adaptadas a la población meta.
• Desarrollo de una secuencia tecnológica en la línea riego-pasto-crianzas, que abre nuevas posibilidades a la producción de alimentos proteicos
y a la estratégica producción de abonos orgánicos que ayudaran a recuperar la fertilidad de
los suelos y la retención del agua, fundamental
para la preparación ante el cambio climático y la
posible reducción de la oferta de agua.
• Posibilidad de incorporar nuevas tecnologías
adaptadas a la población meta, como ganadería de vacunos y ovinos de leche, cerdos y piscigranjas. Así como tecnologías orientadas a contrarrestar los efectos del cambio climático, como
fitotoldos, manejo del suelo y siembra de agua.

Debilidades
• Rigidez del diseño sin considerar alta diversidad
ecológica y cultural.
• Presupuesto limitado y rígido, con déficit para
cumplir con las metas.

• Empoderamiento restringido en la población de
base, al excluir a los NE de la ejecución presupuestal, que se concentró en los NEC.
• Tiempo de nueve meses muy reducido para la
ejecución del proyecto.
• Escasa asociatividad de la mayoría de las familias campesinas.
• Sobrecarga de tareas sobre los coordinadores
técnicos y expertos locales, sin consideración de
distancias, niveles de acceso y nivel de destreza
de las familias usuarias.
• Bajo honorarios pagados a los proyectistas y
tiempo insuficiente para la formulación de expedientes técnicos.
• Heterogénea capacidad técnica de expertos locales y falta de continuidad en la zona.
• Exclusión de parte de la metodología original relacionada con la vivienda y la nutrición.

Amenazas
• Impacto del posible cambio climático, expresado
en exceso de lluvias o sequía inusual a las zonas
rurales, manteniendo un alto índice de riesgo en
la mayoría de los cultivos.
• Demanda de ciertos sectores sociales por programas puramente asistencialistas.
• Inclusión como beneficiarios, de familias que no
cumplen los requisitos del programa o que residen mayormente en otros lugares, fuera de las
zonas productivas.
• Tomar un enfoque productivo desvinculado del
mercado.
• Considerar un presupuesto bajo.
• Mantener el desarrollo del riego por aspersión
sin una reposición de abonos, suficientes en
cantidad y calidad.
• Mantener en las partes altas, líneas de cultivos
sensibles al riesgo climático, que generan pérdidas y frustración y perpetúan la dependencia en
los programas sociales.
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con los ajustes pertinentes.
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9
Conclusiones y lecciones
aprendidas
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9.1 Conclusiones Generales
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El Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva” - PEMCHP ha sido
una experiencia que ha cumplido con las metas trazadas, de una
manera eficiente, a pesar de las limitaciones presentadas en su
implementación, con logros tangibles en prácticamente todas las
tecnologías.
a) Cumplimiento de los objetivos y metas del Proyecto Especial
El Propósito del Proyecto Especial de “implementar 10 tecnologías validadas, a fin de potenciar las capacidades productivas
de las familias rurales en extrema pobreza, preferentemente a
las familias usuarias del programa “JUNTOS”, se ha logrado, en
los términos siguientes:
• Con la implementación del Proyecto Especial se ha logrado reforzar la validación de tecnologías que inicialmente

•

•

•

•

•

de los proveedores, por cuestiones de clima
(irregularidad y exceso en la precipitación,
heladas que afectó la producción) y también
por estrechez presupuestal. Asimismo se han
sentado las bases para la adopción de estas
tecnologías, proceso que para su completa
evaluación requiere un mayor período de
maduración.
• Las familias atendidas han elevado sus competencias, no solo adquiriendo el conocimiento pertinente a cada tecnología sino
que también han incrementado su optimismo y la voluntad de seguir avanzando en el
camino de su propio desarrollo sostenible.
b) Cumplimiento de los cronogramas y compromisos
De acuerdo a lo observado, las oficinas zonales
y también la instancia nacional de FONCODES,
realizaron un extraordinario esfuerzo para dar
cumplimiento a los compromisos planteados
en el Proyecto Especial. Considerando que presupuestal y operativamente, la gestión del Proyecto Especial no estuvo prevista, constituyó un
verdadero desafío, la inclusión de responsabilidades, tareas, gastos presupuestales, etc., para
dar cumplimiento a un Proyecto sumamente
demandante, dadas las dimensiones de la población meta (6.592 familias), su amplitud geográfica (cinco departamentos) y la intensidad de
las actividades para introducir diez innovaciones
tecnológicas. Ello se complejizaba más aún, por
la naturaleza de la población, que además de sus
condiciones de extrema pobreza, también está
caracterizada por otros factores como el escaso nivel de escolaridad, la aversión al riesgo, la
prolongada dependencia de programas de subsidios directos, la necesidad perentoria de tener
pequeños trabajos inestables pero variados para
mejorar el sustento familiar, dentro de un esquema general de subsistencia.
Toda la documentación revisada, considerando
los informes de los NEC a las oficinas zonales,
y de éstas hacia la sede central de FONCODES,
revelan un alto nivel de cumplimiento de los
compromisos, tanto a nivel de proceso como
de metas. Aunque se han apreciado problemas
relacionados con la insuficiencia presupuestal,
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•

no estaban completamente adaptadas para
cada zona.
Se han potenciado las capacidades productivas de la mayoría de las familias usuarias,
muchas de las cuales pertenecen al Programa JUNTOS.
A pesar que a los nueve meses de aplicación
del PEMCHP, no se esperaban resultados importantes en los niveles de desnutrición y en
la generación de ingresos, se ha observado
en los casos de estudio, el reconocimiento de las familias usuarias, que el Proyecto
Especial ha contribuido a la reducción de la
inseguridad alimentaria, con la producción
de alimentos vegetales y animales de alta
calidad nutricional.
En cuanto a la generación de ingresos se ha
observado un ligero incremento de excedentes para el mercado, y un mayor destino al
autoconsumo familiar, aspecto que ha redundado en un ahorro del gasto familiar en
alimentos; especialmente por el uso de productos del huerto y de la crianza de cuyes y
gallinas.
El PEMCHP ha transferido 10 tecnologías a
sus usuarios que amplían en forma apreciable su capacidad productiva, básicamente
por la tecnología de riego por aspersión, especial para el cultivo en laderas, donde están ubicados los campesinos más pobres del
país.
Las deficiencias iniciales detectadas, fueron
corregidas. Todos las familias usuarias visitados cuentan con infraestructura y equipamiento de riego por aspersión, cuyas bondades recién se verificarán durante la primera
estación de estío posterior a la instalación,
que se iniciaba al momento de realizarse la
presente evaluación.
Las metas de proceso y la implantación de
las tecnologías fueron alcanzadas casi en un
100%, con la atención a todas las familias
seleccionadas y la implementación de todas
las tecnologías programadas. En algunos lugares donde se presentó exceso de lluvias,
las familias guardaron las semillas entregadas por el Proyecto, a la espera del momento agrícola adecuado para su siembra.
En otros casos, la implementación no fue
óptima por ciertas deficiencias en el servicio
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con la estrechez de los plazos, la necesidad de
una mayor precisión de algunas tecnologías
(riego, cocinas, agua segura) y con la calidad de
algunos insumos, especialmente de semovientes
para las crianzas de cuyes y gallinas ponedoras,
los logros mostrados por el Proyecto Especial
han sido muy positivos.
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c) Sobre la aplicabilidad y replicabilidad del
modelo PEMCHP
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• El proyecto piloto aplicado en cinco departamentos es factible de ser replicado, considerando ciertos ajustes en los procedimientos y
las tecnologías adecuadas a la diversidad de
condiciones geográficas, ambientales, productivas y sociales.
• Se evidencia la necesidad de contar con un
plazo mayor a los nueve meses considerados en la ejecución del PEMCHP. Con el fin
de acompañar a las familias usuarias en un
ciclo agrícola completo, se estima un período
de 18 meses como mínimo.
• El modelo de Núcleo Ejecutor, probado una
vez más en esta experiencia, favorece una
ejecución ampliada del PEMCHP, que es altamente demandante de organización, monitoreo, y supervisión expeditiva.
• El Proyecto Especial es un modelo efectivo
que contribuye a mejorar la seguridad alimentaria de la población del quintil 1.
• El Proyecto Especial ha contribuido con el
desarrollo económico de las familias usuarias, incluyendo a los del programa JUNTOS.
• Se ha observado que la participación del PEMCHP en el contexto de la institucionalidad
regional, ha sido limitado. Esto debido a que
los gobiernos regionales convocados solicitaban se les asignen los recursos y su administración directa.

9.2 Conclusiones Específicas
a) Conclusiones para cada uno de los indicadores
Sobre Indicador (5): el 85% de las familias
usuarias han incrementado en 50% los volúmenes de producción.
Los volúmenes de producción no han sido afec-

tados por el programa lo que hace difícil que se
logre la meta del indicador. Hasta el momento
sólo el 30% de hogares en tubérculos y granos y
poco más del 60% en hortalizas y verduras han
logrado superar en 50% su producción del año
anterior. Si bien la meta no ha sido alcanzada,
era un resultado esperado dado el poco tiempo
de maduración de la intervención y las fechas
de recojo de información (previas a períodos de
cosecha importantes de noviembre).
Sobre Indicador (6): ha disminuido en 20% la
tasa de incidencia de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones
respiratorias agudas (IRA) en niños menores
de 5 años
Existen resultados que muestran una tendencia
de reducción de las EDAs (de 27 a 11 casos; lo
que representa un 60% de reducción), pero no
se ha podido realizar un análisis Propensity Score Matching por temas de representatividad de
la muestra. Los resultados no pueden considerarse significativos por lo que se desarrollo sólo
un análisis descriptivo.
Respecto a las IRAs se observa un crecimiento
de los casos y esto puede deberse al periodo de
friaje (tanto tratados como controles crecen en
este tipo de infecciones), pero nuevamente, la
falta de representatividad de los resultados sólo
nos permite señalar que no se observan mejoras
en cuanto a este indicador.
Sobre Indicador (8): el 75% de familias ha
incorporado el sistema de riego por aspersión
en su actividad agrícola
Los hogares que utilizan riego por aspersión
pasan de menos del 20% a más del 90%. Esto
cumple en creces el indicador propuesto y señalaría que la inversión en las instalaciones de
regadío están siendo efectivamente utilizadas.
Sobre Indicador (9): el 75% de familias
usuarias cuentan con una producción diversificada
Este indicador aún no ha logrado cumplirse pero
se observan tendencias positivas, donde los tratados en el análisis PSM muestran resultados
diferentes significativamente de los controles
para los grupos de tubérculos y granos y hortali-

Sobre Indicador (11): el 75% de familias
usuarias generan el 10% de volumen de excedentes de producción para venta
Respecto a las ventas, los resultados a niveles
generales no son aún positivos. Por un lado a
nivel descriptivo no se logra cumplir el objetivo
trazado por el indicador: en el caso de los tubérculos y granos el 56% destina al menos el
10% de su producción a ventas; y en el caso de
hortalizas y verduras sólo el 39% cumple esta
condición. Aunque no se cumple el objetivo, este
resultado era previsible debido al poco tiempo
de permanencia del programa, y a su aún incipiente componente relacionado a conexiones a
mercado.
Sobre Indicador (14): el 75% de familias
usuarias han adoptado prácticas adecuadas
para mejorar la salud y nutrición de la familia
Para este indicador se definió un índice compuesto por tres buenas prácticas: el uso de dos
tecnologías brindadas por el Proyecto –hervido
de agua y uso de cocinas mejoradas- y por el
conocimiento nutricional de las comidas –específicamente si se conoce el valor nutricional de
las comidas, especialmente para niños y madres
lactantes. Este índice tuvo como máxima calificación tres y como mínima calificación cero. En
función a este índice se estableció los hogares
que por lo menos tuviesen dos de tres buenas
prácticas.
Si bien bajo esta metodología no se ha logrado
cumplir el objetivo que el 75% de las familias
usuarias adopten prácticas adecuadas, se está
muy cerca de dicha meta: el 68% de los hogares
bajo tratamiento han reportado al menos dos
buenas prácticas para la salud y nutrición familiar.
b) Conclusiones sobre los diferentes aspectos
del ciclo de proyectos del PEMCHP
Sobre la organización

Por el lado de la Entidad Ejecutora, ha demostrado que cuenta con la estructura organizativa y
el capital humano con la preparación técnica, de
gestión y con la mística, necesarias para llevar a
cabo proyectos de desarrollo de capacidades de
gran envergadura y complejidad.
En una posible y recomendable siguiente experiencia, los presupuestos debidamente sincerados pueden permitir un mejor flujo en el sistema
de supervisión y monitoreo, tanto en el nivel
zonal como en el nivel nacional. La entidad ejecutora, FONCODES no requirió de una reorganización o de adiciones en la estructura operativa
y administrativa preexistente, para responder a
las demandas de la ejecución del PEMCHP.
Los núcleos ejecutores y los comités de administración del agua, formados básicamente por los
mismos beneficiarios, facilitó su participación
en el Proyecto, y constituyen elementos tipo
“semilla de organización” importantes.
Sobre las etapas del proceso y participación
de los actores
Entre las mayores dificultades que el proceso de
ejecución debió afrontar, estuvo el proceso de
aprobación de la instancia de conducción institucional, el Comité Directivo Interinstitucional
del Proyecto Especial (CDI). Después de múltiples coordinaciones realizadas por el MIMDES y
FONCODES, la PCM emitió la Resolución Ministerial N° 449-2009-PCM de fecha 30 de octubre
del 2009 mediante la cual se constituyó el “Comité Directivo Intersectorial” (CDI) del PEMCHP.
Posteriormente, el 2 de noviembre del 2009, por
Resolución Ministerial N° 441-2009 MIMDES,
se encarga a FONCODES la Gestión del Proyecto
Especial y se designa a su Gerente de Desarrollo
Productivo como Coordinador General del mismo. Seguidamente, los diversos sectores iniciaron la designación de sus representantes, entre
el 2 y el 23 de noviembre del 2009. El representante de la PCM fue designado en julio del 2010.
No obstante, en el marco de lo establecido en el
D.S. N° 004-2009-MIMDES, FONCODES elaboró
anticipadamente la propuesta de instrumentos
operativos del Proyecto Especial, y éstas solo
pudieron ser aprobadas por el CDI después de
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zas y verduras (no así para los animales menores
como gallinas). Debido al tiempo transcurrido y
por no contar con muestras representativas por
productos, este análisis solo puede ser exploratorio.
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la publicación de la Resolución Ministerial N°
441-2009-MIMDES publicada el 2 de noviembre
del 2009.

Sobre gestión técnica y administrativa
El haber incluido en la norma de creación del
Proyecto, detalles específicos acerca del número y tipo de tecnologías a ser transferidas, así
como la asignación presupuestal de S/. 1,100.00
por familia, le confirió demasiada rigidez, lo que
dificultó la adecuación de las tecnologías a las
características de las zonas.

2011, no permite definir si las tecnologías han
sido sosteniblemente adoptadas por las familias
usuarias, pero sí se puede verificar su transferencia y dar una opinión sobre las tendencias
que se aprecian en el campo.
• Formalmente el 100% de las tecnologías han
sido implantadas. Es decir, las familias usuarias
visitados cuentan con infraestructura de riego,
han recibido semillas, animales, materiales, etc.,
y se han realizado actividades de capacitación
correspondiente para las 10 tecnologías. Todos
las familias usuarias entrevistados del Proyecto
Especial reconocen estos logros y han manifestado estar satisfechos por ello.
• De las 10 tecnologías aplicadas en el PEMCHP,
la mayoría de ellas eran conocidas previamente las familias usuarias se ha apreciado que, en
términos generales, las tecnologías más conocidas, antes del inicio de la ejecución del PEMCHP,
fueron:
• Huerto fijo a campo abierto,
• Parcela para granos y tubérculos,
• Crianza de cuyes, y
• Crianza de gallinas ponedoras.

El mandato de ejecución del Proyecto Especial
a FONCODES, no fue acompañado de un presupuesto para la gestión, supervisión, monitoreo
y evaluación; sino que significó la asunción de
responsabilidades adicionales sin presupuesto
expreso.

En estos casos se trata de tecnologías que tradicionalmente eran practicadas por los agricultores y por lo tanto, tenían un conocimiento
práctico de muchos años, aunque sin mayores
precisiones técnicas; por lo que se procuró mejorar la aplicación.

El desempeño de los equipos Nacional y zonales
de FONCODES ha sido eficiente y eficaz, a pesar
de las limitaciones ocasionadas por el reducido
presupuesto disponible y el corto tiempo de implementación.

Entre las medianamente conocidas, se tiene:
• Agroforestería,
• Manejo de pastos asociados,
• Abonos orgánicos
• Agua segura.

El flujo de los informes en sus diferentes instancias fue ordenado y disciplinado, si bien se ha
observado un sesgo hacia los elementos cuantitativos con cierta debilidad en los procesos
cualitativos que ayudan a comprender mejor los
procesos.

Las tecnologías menos conocidas en detalle fueron:
• Riego por aspersión y
• Cocina mejorada.
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La principal dificultad que ese proceso ocasionó,
fue un crítico desfase respecto al ciclo agrícola
de la sierra peruana. Ello impidió que dentro del
periodo de nueve meses de ejecución, se pudiera
comprobar la bondad del riego por aspersión y
los cultivos apoyados en ese sistema, puesto que
recién estuvo operativo después que el período
de estío (mayo-octubre) había concluido. Por lo
tanto, los mayores beneficios esperados para las
familias participantes quedaron diferidos en un
año
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c) Conclusiones sobre la implementación de las
10 tecnologías
• A los nueve meses de iniciado el proyecto, la
evaluación de resultados, al 31 de marzo de

• En general, las tecnologías más apreciadas por
las familias usuarias fueron: riego por aspersión,
cocina mejorada, gallinas ponedoras, huertos; y
las menos apreciadas: abono orgánico y agroforestería.
• La presunción inicial del programa, en el sentido
que se contaría con suficiente oferta de expertos

Riego por aspersión
Se puede afirmar que la tecnología de riego por
aspersión ha sido una de las principales entre las
ofrecidas a las familias usuarias. A partir de ella se
realizan la mayoría de las demás tecnologías productivas.
La sostenibilidad de esta tecnología pasa por la
continuación de los esfuerzos de capacitación en el
manejo y mantenimiento del sistema y en la organización del grupo humano para la gestión ordenada
del agua.
Huerto fijo de hortalizas a campo abierto
El huerto familiar ha sido una tecnología en la que
las metas respecto a la instalación se cumplieron en
su aspecto físico casi en un 100%, pero que en la
parte productiva propiamente dicha quedó parcialmente a la espera del funcionamiento del sistema
de riego por aspersión en la época de estío.
Manejo de pastos asociados
La mayor parte de las áreas visitadas, en el momento de la visita de evaluación eran de reciente
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locales interesados en participar, no fue confirmada en la práctica. Ante ello se ajustó la estrategia de forma acertada, realizándose un trabajo
integrado y complementario entre los coordinadores técnicos y los expertos locales.
• La metodología de capacitación dirigida a las familias usuarias fue horizontal, de “campesino a
campesino”, complementada con el proceso de
“aprender haciendo”, lo que permitió una comunicación más fluida y productiva.
• El proyecto ha permitido la reducción del tiempo
de trabajo productivo, las facilidades del trabajo
de la mujer y el desarrollo de la autoestima de
los productores.
• El tiempo de adopción de las tecnologías transferidas varía de una tecnología a otra. El tiempo
programado depende de la complejidad de la
tecnología, del conocimiento previo que tiene
el beneficiario, de la clara identificación de sus
ventajas, del tiempo necesario para la obtención
de sus frutos, del costo de ponerla en práctica y
la disponibilidad de recursos, entre otras.
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instalación, lo que hizo irrealizable una verificación
sobre la productividad. En la mayor parte, se apreció
buenas u óptimas condiciones, para satisfacción de
las familias usuarias.
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Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos
Esta tecnología no se ubicó entre las de mayor valoración de la población beneficiaria. Se trabajó sobre
cultivos tradicionales, sobre los que se brindó asistencia técnica y se prepararon las condiciones para
el uso futuro del sistema de riego por aspersión. Por
lo tanto, todavía no se pueden conocer los resultados del efecto desde el funcionamiento pleno del
sistema de riego.
Algunas cosechas se perdieron o sufrieron mermas
por cuestiones climáticas y fitosanitarias.
Agroforestería
La instalación reciente de la mayor parte de los
plantones sembrados en esta línea tecnológica
-frutales en las partes bajas, árboles y arbustos para
leña y cortavientos en las partes altas- hace que la
mayor parte esté en proceso de adaptación y crecimiento. Por ello no se puede apreciar aun resultados
ni formular conclusiones finales.

Módulo de abonos orgánicos
La mejora en la fertilidad del suelo mediante la aplicación de abonos orgánicos producidos dentro de la
finca familiar, no es un resultado que ya sea evidente, tampoco significa un aumento de los ingresos
del agricultor, en el corto plazo, debido a que se requiere de mayor tiempo para lograr el acceso a otro
tipo de mercados que premien con un mejor precio
los productos de producción “orgánica”.
Módulo de crianza de gallinas
La constitución de estos módulos se ha cumplido
con eficacia y ha recibido una fuerte aprobación
por parte de las familias usuarias del Proyecto. La
tenencia de gallinas de razas especializadas en la
postura de huevos, ha permitido a un gran número
de familias, contar con ese alimento a favor de la
alimentación principalmente infantil. La disponibilidad de huevos ha sido destinada al autoconsumo
y también ha sido uno de los productos que ya se
empezó a colocar incipientemente en el mercado.
Módulo de crianza de cuyes
La crianza de cuyes es conocida y practicada por la población rural de la sierra, pero de manera tradicional.
La tecnología fue rápidamente adoptada por las familias usuarias, y se facilita y complementa con las otras,

Cocina mejorada
Las familias usuarias del Proyecto Especial están
utilizando las cocinas implementadas, reconociendo su positivo efecto en el ahorro de leña, reducción
de la contaminación en la vivienda, y las ventajas de
poder hervir el agua con la energía residual.
Ha habido gran aceptación del modelo de cocina
certificada por SENCICO, aplicada por el Proyecto,
incluso calificada por las familias usuarias como la
mejor, en los casos de existencia de otras cocinas ya
instaladas por otros programas.
Agua Segura
Se reemplazó la tecnología de agua segura inicialmente propuesta en el Proyecto Especial (botellas
plásticas con radiación solar), por el hervido de
agua. Los resultados significaron menor contaminación y menor costo, para el mismo propósito.

9.3 Lecciones aprendidas
• El modelo del Núcleo Ejecutor ha permitido la
operatividad y ejecución del proyecto pudiendo
validarse como un instrumento de política local.
• La aplicación de la tecnología de riego por aspersión es una necesidad para la adecuada optimización de los recursos hídricos.
• La intervención combinada del coordinador técnico y los expertos locales posibilitan una mejor
gestión y transferencia de tecnologías.
• El Comité de Coordinación Local es un modelo
de gestión efectiva para la participación sinérgica de instituciones públicos y privadas principalmente la de los municipios distritales; y
constituye una buena experiencia de base para
una futura gestión de recursos financieros a nivel descentralizado.
• La utilización del “mapa parlante”, por la familia,
es una herramienta práctica y sencilla para la
planificación predial.
• La inclusión en una norma nacional (como por
ejemplo en un Decreto Supremo), de las caracte-

rísticas detalladas de un proyecto piloto: fijando
un número de tecnologías y de recursos financieros (i.e. S/.1,100.00) asignables a cada familia
beneficiaria, restó flexibilidad a la implementación del Proyecto Especial.
• La implementación, la adaptación, la adopción y
la evaluación de las tecnologías de un proyecto
como el PEMCHP requiere de un tiempo de ejecución estimado en 18 meses, e iniciar a principios de la primera campaña de estiaje, con el
fin de poder lograr una adecuada aplicación del
riego por aspersión y de forma que permita la
capacitación completa de expertos locales residentes en la comunidad.
• Antes de la ejecución de un proyecto como el
PEMCHP, conviene hacer un diagnóstico preliminar con un inventario local de tecnologías y
de los recursos hídricos en el marco de la gestión de la micro cuenca.
• Funciona bien la implantación de tecnologías a
cargo de “expertos locales” externos a la comunidad, pero se debe fortalecer la formación de
“expertos locales” residentes en la misma; para
dar sostenibilidad a la experiencia.
• Algunas decisiones de orden administrativopresupuestal como por ejemplo, las restricciones
para el gasto público en determinadas épocas
del año, pueden resultar negativas en la administración, supervisión y monitoreo adecuado
de los proyectos, ya que restringen gastos operativos necesarios para cumplir el programa de
visitas y la liquidación final de los proyectos.
• Es necesario incluir dentro del presupuesto del
Proyecto Especial, los recursos financieros suficientes para cumplir las actividades de supervisión, monitoreo y evaluación.
• La definición de tecnologías, así como de productos a ser promovidos y la capacitación a los
productores deberán considerar prácticas de
adaptación al cambio climático
• En un país tan diverso, tanto en lo ecológico
como en lo socio-cultural, se requiere flexibilidad en la propuesta tecnológica. Ello implica que
no todas las tecnologías se pueden promover en
todos los espacios o que la tecnología adaptada
a una determinada línea productiva, pueda ser
replicada exactamente en todas las zonas.
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como la siembra de pastos, el riego por aspersión y la
producción de abonos orgánicos. La gran mayoría usa
los cuyes para su autoconsumo; sin embargo destacan
algunos casos de producción a escala comercial.
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10
Recomendaciones
10.1 Recomendaciones generales
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Se recomienda la réplica del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva” - PEMCHP en otras zonas de la sierra del país, teniendo en
cuenta algunos criterios y consideraciones que se detallan en las
recomendaciones para su réplica.
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• Fortalecer la sostenibilidad de los logros del PEMCHP, con una
segunda etapa de reforzamiento para la completa adopción de
las tecnologías, la organización para la administración del agua
y para la orientación de los excedentes al mercado.
• Considerar en forma integral: reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y desnutrición crónica y el enfoque de desarrollo rural territorial.
• Considerar la dinámica de la economía de zonas de pobreza no
sólo abarca la actividad agropecuaria, sino una diversidad de
fuentes de ingreso familiar rural.
• Considerar un tiempo mínimo de duración del Proyecto Especial de 18 meses, con dos campañas de estiaje.
• Se recomienda aplicar como política pública de gestión local de
proyectos de desarrollo, el uso del modelo del Núcleo Ejecutor

10.2 Recomendaciones sobre las medidas a
considerar para una réplica del PEMCHP
en otros distritos de la sierra del país
Sobre la institucionalidad a cargo
Para la conducción nacional de este tipo de iniciativa, se percibe que FONCODES sigue siendo una muy
buena opción institucional para conducir un proceso de tal magnitud y complejidad, hacia el Quintil 1
de la población. Además de la particular experiencia
de la institución en proyectos dirigidos a los segmentos más pobres, FONCODES tiene experiencia en
la ejecución de los proyectos Desarrollo del Corredor Puno Cusco –FIDA I, Sierra Sur –FIDA II, Micro
Corredores Socio – Económicos del Programa FONCODES III (BID III), de Pequeños Sistemas de Riego
y de Microcrédito (KfW, Banco Mundial y Coopéración Técnica de Holanda).
Es pertinente revisar la institucionalidad para una

futura réplica. Es sabido que las municipalidades
distritales presentan deficiencias en cuanto a la experiencia y el equipo adecuado para la gestión de
un proyecto de esta naturaleza; no obstante esta
situación podría tornarse positiva, en la medida que
el proyecto cuente con un componente que asegure
el adecuado acompañamiento y capacitación y que
exista voluntad de los gestores en el uso del modelo
de gestión a través del NE y el NEC.
Otra alternativa, complementaria para una masificación de la experiencia, es la convocatoria de
operadores a concursos, con reglas claras, márgenes
suficientes y atractivos, para que puedan participar
directamente, o en co-participación con los gobiernos locales, algunas instituciones privadas, como
ONGs con experiencia en la aplicación de las tecnologías y en proyectos de desarrollo rural para las
diferentes zonas de intervención.
En cuanto a la modalidad de ejecución presupuestal,
lo más adecuado sería incluir el proyecto ampliado
en el esquema de “Presupuesto por Resultados”, ya
que se trataría de recursos ordinarios que irían directamente a las familias.
Proyectos como PEMCHP muestran que es posible
avanzar hacia el desarrollo productivo en tiempos
más breves que los acostumbrados, por lo que es
recomendable extender su aplicación con el concurso de otros actores como los municipios, la
cooperación técnica, las ONGs y las empresas con
responsabilidad social, como socios de FONCODES
en iniciativas público-privadas.
Es conveniente establecer un sistema de premiación
o reconocimiento al mayor esfuerzo, creatividad,
etc., entre los equipos de funcionarios y de las instancias operativas, incluyendo a las familias usuarias. Para ello, debería formalizarse un sistema de
concurso. Con ello, además, se busca establecer una
cultura de aprecio y reconocimiento a los mejores,
que deben ser tomados como modelos a imitar.
Tiempo mínimo de duración del proyecto
Para la réplica futura del PEMCHP, se recomienda
que las intervenciones tengan una duración mínima de 18 meses, con la cobertura de dos periodos
de estiaje, y una de lluvias. Este plazo permitiría la
adopción de las tecnologías, la formación de los ex-
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– NE y Núcleo Ejecutor Central – NEC.
• Procurar la sinergia interinstitucional eficiente
y el concurso de ejecutores privados con experiencia en las tecnologías a impartir.
• Buscar el apoyo complementario en gestión de
agua (con las autoridades nacional y local del
agua), salud y nutrición (con las dependencias
descentralizadas del MINSA) y microcrédito (en
alianza con instituciones públicas y privadas de
micro finanzas).
• Procurar flexibilidad para la aplicación de tecnologías, tanto en número y tipo, de acuerdo a los
requerimientos particulares de los predios.
• Apoyar la asociatividad y la organización de productores, principalmente alrededor de la gestión
del agua, el acceso a los mercados de productos
e insumos y los programas de salud y nutrición
infantil.
• Hacer un inventario de tecnologías y diagnóstico previo a la ejecución.
• Encargar el desarrollo de expedientes técnicos
de riego a ingenieros.
• Participación de dos tipos de expertos locales:
expertos para la implantación de las tecnologías
y la formación de expertos residentes en las comunidades que contribuyan a la sostenibilidad
de la experiencia; con la asistencia de un Coordinador Técnico.
• Realizar un seguimiento y sistematización de
aplicación y resultados de las tecnologías.
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pertos locales residentes en la comunidad y poder
medir con mayor probabilidad los efectos obtenidos por la implementación de las tecnologías durante un año agrícola completo.
Sobre la formulación de un proyecto ampliado
Es recomendable que la formulación de un proyecto
ampliado, tenga como marco el enfoque de desarrollo rural territorial e incluya un reconocimiento
de las características (geo-ecológicas, ambientales,
económicas, productivas, organizativas, sociales, y
culturales) de las zonas a intervenir, una evaluación
previa de las reservas de agua en el marco de la micro cuenca, un inventario de las tecnologías locales
relacionadas, la identificación de la presencia de
otras organizaciones y proyectos (para evitar duplicidades y procurar sinergias) y la opinión de parte
de los futuros beneficiarios y gestores.
Por otro lado, siendo el objetivo final del Proyecto Especial: lograr la seguridad alimentaria y la reducción de la desnutrición crónica de las familias
extremadamente pobres y pobres, debería incluirse
con mayor énfasis, acciones concretas que cubran
los temas de nutrición y salud para niños menores
de cinco años y madres gestantes, contemplando la
acción concertada con el sector salud.
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Sobre la selección de beneficiarios
Se recomienda la focalización de beneficiarios que
además de considerar los criterios del Programa
JUNTOS, considere otros criterios propios de cada
zona de intervención, especialmente considerando
la alta diversidad de la sierra.
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Procurar una mayor participación y compromiso por
parte de las comunidades y productores interesados.
Complementariamente, se recomienda que el proyecto mantenga una orientación principalmente
destinada a la atención de las familias en situación
de pobreza del Quintil 1, pero sin excluir a probables
usuarios del Quintil 2, aunque en menor proporción
y siempre que su participación lo amerite para el
mejor desarrollo integral de los corredores económicos y el desarrollo territorial.
25

Flexibilidad de aplicación
La realidad rural y agropecuaria del país, y también
en la región de la Sierra, presenta una gran diversidad en cuanto a su potencial productivo (suelo,
agua, topografía, altitud, clima), densidad poblacional, zonas agroecológicas, y aspectos culturales, que
exigen flexibilidad en cualquier programa de desarrollo rural que se ejecute.
Se recomienda permitir, en las futuras réplicas, una
mayor flexibilidad para modificaciones de algunos
aspectos del diseño original del proyecto (por ejemplo: el número, tipo y modalidad de las tecnologías a
aplicar), para adaptarlo a las características de cada
zona y a las necesidades de las familias usuarias. Así
también, debería permitirse, dentro de cierto rango,
una mayor flexibilidad en la administración presupuestal25.
Participación de otras instituciones que asuman
compromisos tangibles al Proyecto: INIA, MINSA, Gobierno Regional, Gobierno Local, entre
otros, evidenciados mediante cofinanciamientos
y/o complementariedad.
Es muy importante buscar una mayor participación
de las demás instituciones ligadas al desarrollo rural, a la seguridad alimentaria, a la reducción de la
desnutrición y a la reducción de la pobreza. Es importante lograr el compromiso formal desde el nivel central (Lima), pero principalmente a nivel de la
Región y con los organismos y dependencias locales
y regionales.
La participación de la Municipalidad Distrital, es muy
importante y se debe continuar insistiendo en ella,
aun cuando requiera una etapa de fortalecimiento
para poder asumir los compromisos a cabalidad.
Sobre la participación y formación de expertos
locales
Se recomienda la participación de expertos locales
contratados expresamente para la implantación de
tecnologías y la formación paralela de expertos locales de la Comunidad para garantizar la sostenibilidad de los logros.

Como ejemplo, se menciona el caso del NEC de Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba en Junín. En opinión de los coordinadores técnicos, por la demora
en la aplicación de la tecnología de riego, se generó retraso en otras tecnologías, presentando un avance mínimo en los primeros dos meses. Mencionaron
que lo más conveniente hubiera sido la contratación de la mitad de los Expertos al inicio y el resto a partir del tercer mes. Esto hubiera permitido distribuir
mejor los gastos y poder contar con los servicios de los Expertos en los meses de marzo y abril 2011 para consolidar los logros alcanzados, y la liquidación
oportuna del proyecto. Ellos deconocían los atrazos en la conformación del CDI del Proyecto Especial y sus efectos en el inicio de los proyectos. Otro ejemplo,
es la existencia previa de cocinas mejoradas para algunos usuarios de JUNTOS y de ONGs.

Para la selección de los expertos locales es de suma
importancia verificar su dominio sobre las tecnologías a tratar y en la medida de lo posible, que
cuenten con alguna acreditación de capacitación y
aplicación previa. Sin embargo su tratamiento debe
adaptarse a las circunstancias locales.
Para una réplica, se recomienda considerar una menor carga de ámbitos y número de familias asignadas para las actividades de supervisión y capacitación (coordinadores técnicos) y de transferencia
de tecnologías (expertos locales). Se recomienda
realizar un estudio más detallado de este tema que
comprenda un análisis de las distintas actividades y
modalidades de capacitación que han ejecutado los
coordinadores técnicos y expertos locales.
Apoyo a organizaciones de productores
La sostenibilidad de un proyecto tiene que ver con
muchos factores, pero uno de ellos es el fortalecimiento de las organizaciones de base que puedan
ayudar a los usuarios a enfrentar con éxito sus desafíos.
Promover organizaciones para la adecuada gestión
de los recursos hídricos, la continuidad de la aplicación de las tecnologías a nivel de las parcelas, la
ampliación en otros lugares de propiedad de los
usuarios, y para hacer frente a efectos de cambio
climático nocivos que pueden afectar notoriamente
los buenos resultados del Proyecto.
Así también, se recomienda facilitar la organización de productores orientada al mercado, tanto de
productos, como de insumos, que permitan la economía de escala y una más ventajosa inserción al
mercado.
Se recomienda que en las réplicas del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva” participen especialistas a nivel del proyecto en general, que se encarguen de temas como la asociatividad, organización
y cadenas productivas. Estas intervenciones deben
dirigirse a los casos en que el nivel de avance permi-

ta generar un excedente de producción importante
para canalizar hacia el mercado.
Sobre los expedientes técnicos de cada proyecto
Se recomienda que la elaboración de los expediente técnicos de cada proyecto considere un mayor
detalle de los acápites referidos a la tecnología de
infraestructura y equipamiento de riego y de la cocina mejorada.
Es recomendable que la propuesta de riego del proyecto se ubique dentro del manejo de la microcuenca correspondiente, con la definición previa de los
diagnósticos de gestión y capacidad hídrica de la
zona.
En una réplica se recomienda incluir en el presupuesto de cada proyecto local, apoyo técnico para el
análisis de suelos, mayor capacitación en riego por
aspersión y fortalecimiento de articulación con los
comités de regantes.
Con respecto a la cocina mejorada, debería evaluarse las ventajas y desventajas ocurridas en las aplicaciones de los diferentes modelos en cada una de
las zonas, que permitan una mejor recomendación
de réplica.
Por otro lado, en desmedro que el proyecto se focalice en una sola parcela familiar, debe tomarse en
cuenta el conjunto de parcelas que tiene el campesino, y tener una apreciación de la comunidad campesina, microcuenca y corredor socio-económico
donde está inmerso.
Se debería considerar un mayor presupuesto y mayor tiempo para la formulación de los expedientes
técnicos.
Sobre la selección de los proveedores
Se recomienda enfatizar la búsqueda de la “calidad”
en todos los insumos que se entreguen a los agricultores: equipos de riego, semillas (pastos, hortalizas, tubérculos, granos), plantones forestales y frutales, animales (cuyes, gallinas), y cocina mejorada.
Para ello se recomienda elaborar guías con estándares preestablecidos para la adquisición de insumos,
materiales y semovientes, y capacitar mejor a los
compradores.
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Se pueden utilizar instrumentos como las pasantías
a otras experiencias exitosas, el uso de la “programación por resultados” aplicados a nivel local y los
mapas parlante del predio, en el contexto de la comunidad y de la micro cuenca.
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En el caso de animales, analizar la conveniencia de
incluir prácticas como la cuarentena o aclimatación
de los animales en la misma zona para asegurar se
entreguen en perfecto estado a las familias usuarias. Por otro lado, se debe poner énfasis en la supervisión para garantizar el cumplimiento estricto
de lo solicitado en la compra.
Sobre las tecnologías
Considerando los diversos y valiosos elementos
innovadores del PEMCHP tanto en el modelo de la
intervención como en el conjunto de innovaciones
trabajadas en un breve tiempo, es sumamente recomendable que se realice una sistematización de las
tecnologías, para comprender cómo fueron planteadas, los juicios de valor que se formaron y otros
factores. Ello ayudará a una aplicación más fácil y
expeditiva de la propuesta, en futuras ampliaciones
y réplicas.
Es my importante racionalizar y optimizar todo el
proceso de inversión en infraestructura hídrica y
de riego en especial, que se traduce en desarrollo
agropecuario y rural de las zonas más pobres de la
sierra peruana. En el caso de Asociación Local del
Agua - ALA, se recomienda la elaboración de estudios de base que consideren el diagnóstico de la
infraestructura de riego, la existencia de fuentes de
agua, entre otros.
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Se debe estudiar con detenimiento la conveniencia
de cada cultivo a las condiciones específicas, climáticas, fitosanitarias, culturales y alimentarias de
cada espacio, para seleccionar con la mayor propiedad los cultivos a seleccionar.
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Sobre la articulación al mercado
En una posible segunda etapa del proyecto piloto y
de lograrse cantidades suficientes de un determinado producto, es importante considerar la introducción de procesos de tratamiento o transformación
de los productos que ayuden a elevar el valor agregado dentro de las mismas áreas rurales que se han
trabajado en los espacios del PEMCHP. En los lugares que son ruta de tránsito de carreteras mayores
(por ejemplo, la Transoceánica en Cusco, o la ruta
Abancay-Andahuaylas en Apurímac), la producción

y venta de alimentos preparados (a base de cuy,
huevos, hortalizas, etc.) es una posibilidad concreta.
Sobre el enfoque de género
En futuras intervenciones se requiere fortalecer el
enfoque de género. Debe existir una orientación
evidente, en los sistemas de capacitación y asistencia técnica. Por ejemplo, en la forma de programación, en los días y horas para cumplir con esas actividades y hasta en el sexo de las personas con las
funciones de coordinación técnica o experto local.
Sobre el capital social
Se recomienda incidir con mayor fuerza en dos temas sociales, la motivación previa para incrementar
la autoestima y la voluntad de participación; y trabajar con más intensidad y especialización en la formación de capital social a nivel local, tanto a nivel
de las comunidades, como a nivel de los gobiernos
municipales distritales.

10.3 Recomendaciones para la sostenibilidad de los proyectos del PEMCHP
Se recomienda continuar el Proyecto Especial en las
mismas zonas donde se ha desarrollado para culminar temas tales como: consolidar la organización
para la producción, la gestión del agua y la adecuada nutrición y salud; formar o terminar la formación
de expertos locales de las propias comunidades para
contribuir a que los logros sean sostenibles; terminar de validar los sistemas de riego en época de estiaje y redondear la capacitación a los productores
en las demás tecnologías.
Asimismo, es recomendable que en una segunda
etapa del PEMCHP que se realice en las mismas
zonas, se incorporen otras tecnologías, previa evaluación particular de cada zona, que podría incluir:
un componente de nutrición y salud para niños y
madres gestantes en asocio con el MINSA o un proyecto de cooperación existente, tecnologías para el
desarrollo de la ganadería de vacunos, camélidos,
ovinos, porcinos, piscigranjas, establos, fitotoldos,
protectores y andenería para hacer frente al cambio
climático.

1)		Lineamientos Operativos del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural
denominado “Mi Chacra Productiva”.
2)		Zona de Intervención del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural
denominado “Mi Chacra Productiva”.
3)		Disposiciones para la elaboración y aprobación de expedientes técnicos, determinación de responsabilidades de los miembros del Núcleo Ejecutor así como los demás documentos de cumplimiento obligatorio para el Núcleo Ejecutor.
4)		Guías para la ejecución y rendición de cuentas de los núcleos ejecutores del Proyecto Especial
de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural denominado “Mi Chacra Productiva”.
5)		Actas del Comité Directivo Interinstitucional del PEMCHP
6)		Informes de Supervisión del nivel central y de las oficinas zonales de FONCODES
7)		Informes de Monitoreo del nivel central y de las oficinas zonales de FONCODES
8)		Estudio completo de la Línea de Bases del Proyecto Especial “ Mi Chacra Productiva”
9)		Normas Legales referidas al Proyecto Especial:
• Decreto Supremo N° 004-2009-MIMDES – transferencia de Partidas a favor del MIMDES
destinadas a financiar el Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”.
• Resolución Ministerial N° 449 – 2009 – PCM – Constituyen Comité Directivo Intersectorial
del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”.
• Resolución Ministerial N° 441 – 2009 – MIMDES – encarga al FONCODES la gestión del
Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”.
10)		Informes Mensuales sobre el avance físico y financiero del Proyecto Especial dirigido al Comité
Directivo Intersectorial - CDI. Meses de enero 2010 a abril del 2011.
11)		Base de Datos de las Familias del Programa Juntos al septiembre del 2009, utilizada en la focalización del Proyecto Especial.
12)		Presentación sobre el Ciclo del Proyecto utilizado en el Proyecto Especial
13)		Estudio de Evaluación de Impacto del Programa de Micro Corredores Económicos de FONCODES,
realizado por Desco -Cuanto.
14)		Información sobre el Proyecto de “Desarrollo Agroalimentario y patrimonial de las familias campesinas pobres en la Microcuenca Cusco - Puno” realizado entre 2003 y 2004.
15)		“Políticas de Desarrollo Rural” elaborado por Dr. Richard Web y equipo de investigadores para el
CIES. Marzo 2011.
16)		Marco Macroeconómico Multianual 2012 - 2013
17)		Carta de entendimiento con FAO para Mi Chacra Emprendedora y Resolución sobre sistema para
propuesta de políticas
Para los proyectos de los siguientes NE, se revisaron los expediente técnicos; informes trimestrales del
NEC y coordinadores técnicos y adendas a los convenios (en los casos que se realizaron).
Ayacucho: NE Paqcha y NE Arizona.
Huancavelica: NE Muquecc Bajo y NE Huayanay.
Junin : NE Lampa.
Apurímac: NE Atancama y NE Auquibamba.
Cusco: NE Llullucha, NE Huacatingo, NE Tihuicte y NE Molle Molle.
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Anexos
A. Resumen ejecutivo del Proyecto Especial
B. El ciclo del Proyecto Especial.
C. Descripción de diez tecnologías y resultados esperados
del Proyecto Especial
D. Resumen Ejecutivo del Estudio de Línea de Base
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A. Resumen ejecutivo del Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva
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1. En el marco del Decreto Supremo N° 004-2009-MIMDES, el
Estado transfirió a FONCODES un monto de 10 millones de
nuevos soles, para financiar el Proyecto Especial “Mi Chacra
Productiva”, con el propósito de implantar 10 tecnologías validadas, a fin de potenciar las capacidades productivas de las
familias rurales en extrema pobreza, preferentemente hogares
del quintil 1 usuarios del programa JUNTOS, para contribuir a
superar su situación de inseguridad alimentaria, a incrementar
sus ingresos y a su inclusión progresiva al mercado, siendo las
tecnologías a implantar las siguientes:
• Infraestructura de riego presurizado.
• Huerto fijo de hortalizas a campo abierto.

2. Su ámbito de intervención incluye los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín. Para la asignación de recursos a
nivel de dichos departamentos, se consideró los
criterios siguientes:
a) Departamentos con mayores niveles de pobreza.
b) Departamentos con mayor concentración
de población de beneficiarios del Programa
JUNTOS.
c) Departamentos donde se han desarrollado
acciones previas de promoción y sensibilización referidas a las tecnologías señaladas.
d) Ámbitos priorizados por el Decreto Supremo
Nº 084-2009-PCM mediante el cual se declaran a los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica como departamentos de
atención prioritaria para reducir las brechas de
pobreza e incrementar los índices de desarrollo
humano.
3. Para su focalización a nivel distrital se aplicaron
los criterios siguientes:
a) Distritos del quintil 1, priorizando como zona
de intervención los distritos donde actualmente interviene el Programa JUNTOS.
b) Concentración de los beneficiarios en microcuencas o Microcorredores Socioeconómicos- MCSE, en distritos de cada región.
c) Disponibilidad de “expertos locales” en
las zonas de intervención, con experiencia en la implementación de las 10 tecnologías señaladas en el Decreto Supremo Nº
004-2009-MIMDES.
d) Distritos donde preferentemente se han
avanzado los perfiles familiares de riego por
aspersión y otras tecnologías señaladas en el
Decreto Supremo Nº 004-2009-MIMDES.

De otra parte, la selección de los usuarios finales
del Proyecto Especial estuvo a cargo del Gobierno Local y FONCODES, para lo cual, se consideraron los siguientes criterios:
a) Hogares del quintil 1, preferentemente beneficiarios del programa JUNTOS.
b) Interés y compromiso de las familias por
adoptar e incorporar las 10 tecnologías señaladas.
c) Disposición a brindar aporte en mano de
obra y materiales de la zona, requeridos para
la instalación de las tecnologías.
d) Tener acceso a una fuente de agua (manantes,
puquiales, ojos de agua, aguas de filtración,
bofedales y aguas de acequias y canales).
e) Tener disponibilidad de áreas cultivables de
aproximadamente 1,400 m2, para la instalación de pastos, biohuertos y miniparcelas.
4. La organización del Proyecto Especial fue la siguiente:
a) El Comité Directivo Intersectorial – CDI, conformado por:
• Un representante del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, quien lo presidió.
• Un representante de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
• Un representante del Ministerio de Agricultura.
• Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
• El Coordinador General del Proyecto Especial, en representación de FONCODES,
quien además ejerció las funciones de
Secretario del Comité.
Las funciones del CDI, fueron las siguientes:
• Aprobar los lineamientos operativos del
Proyecto Especial, a propuesta del FONCODES.
• Determinar las zonas de intervención del
Proyecto Especial.
• Establecer las disposiciones para la elaboración y aprobación de expedientes
técnicos, la determinación de responsabilidades de los miembros del Núcleo
Ejecutor, así como los demás documen-
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• Parcela de pastos asociados.
• Mini parcelas para la producción de granos
y tubérculos.
• Agroforestería.
• Módulo de abonos orgánicos.
• Módulo de crianza de gallinas.
• Módulo de crianza de cuyes.
• Cocina mejorada.
• Agua Segura.
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tos de cumplimiento obligatorio para el
Núcleo Ejecutor.
• Aprobar las guías para la ejecución y rendición de cuentas de los núcleos ejecutores.
• Emitir opinión sobre los estudios de Línea de Base e informes de supervisión
y evaluación de resultados del Proyecto
Especial, así como las recomendaciones
que correspondan.
b) FONCODES estuvo encargado de la gestión
del Proyecto Especial y el Gerente de la Unidad Gerencial de Fomento de Desarrollo Productivo fue el Coordinador General de dicho
Proyecto.
c) Los jefes zonales de FONCODES, en cuyos
ámbitos se ejecutaron los proyectos, de
acuerdo a las funciones que le corresponden, fueron los responsables de coordinar la
elaboración de los expedientes técnicos, la
evaluación y aprobación de los proyectos, así
como la supervisión de la ejecución de los
mismos y la respectiva rendición de cuentas,
de acuerdo a la normatividad de FONCODES.
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d) Por cada NEC, antes del inicio de la ejecución
de los proyectos se constituyó un Comité
Consultivo Local - CCL, conformado por:
• El (los) alcalde (s) distrital (es) o su (s) representante (s).
• El Jefe Zonal de FONCODES.
• Un representante del Programa JUNTOS.
• Representantes de otras instituciones
públicas y privadas que contribuyan al
cofinanciamiento de acciones orientadas
a la sostenibilidad de los proyectos.
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Son funciones del Comité Consultivo Local,
las siguientes:
• Articular acciones en los ámbitos territoriales donde se localizan los proyectos
financiados con recursos del Proyecto
Especial.
• Promover acciones orientadas al cofinanciamiento de proyectos complementarios al Proyecto Especial.
5. El Proyecto Especial comprende dos componentes fundamentales:

•
•

Desarrollo de capacidades productivas de
las familias rurales.
Mejora de la seguridad alimentaria.

Complementariamente se desarrolló el monitoreo y evaluación del Proyecto Especial, a fin de
disponer de un instrumento que permita analizar el cumplimiento de sus objetivos.
6. El Proyecto Especial se implementó a través del
modelo del Núcleo Ejecutor - NE y Núcleo Ejecutor Central –NEC, permitiendo organizar a los
usuarios en núcleos ejecutores, que agrupan a
80 familias en promedio. Para la ejecución de
los proyectos y la administración de los recursos
se conformaron Núcleos Ejecutores Centrales NEC que agrupan a seis NE en promedio, de esta
forma se constituyeron 14 NEC. Según lo establecido en el D.S. 004-2009-MIMDES, el periodo
de ejecución de los proyectos fue de 9 meses.
7. La inversión total del Proyecto Especial se estimó en aproximadamente S/. 25.6 millones de
nuevos soles; de los cuales, S/. 10 millones se
financiaron con Recursos Ordinarios aprobados
mediante el Decreto Supremo Nº 04-2009-MIMDES y, aproximadamente S/. 15.6 millones, que
corresponde al valor del aporte de las familias
beneficiarias, en mano de obra y materiales de
la zona.
8. El monitoreo y evaluación del Proyecto Especial,
comprende las siguientes actividades:
a) Elaboración del Estudio de la Línea de Base
del Proyecto Especial, que se realizó a través
de una consultoría especializada en los primeros meses de inicio de la ejecución de los
proyectos.
b) Evaluación trimestral interna, respecto al
grado de avance de actividades y cumplimiento de sus objetivos. Esta actividad estuvo a cargo de la UGFDP y equipos zonales
involucrados.
c) Estudio de Evaluación Final del Proyecto Especial, realizado mediante una consultoría
especializada al término del plazo de ejecución de los proyectos.
d) Publicación impresa del estudio de evaluación final del Proyecto Especial.

Comprende una etapa de preinversión, normada por
la Guía de Preinversión del Proyecto Especial e incluye los procesos de focalización, contratación de
proyectistas y evaluadores de proyectos, promoción,
organización de la intervención, elaboración de expedientes, evaluación expedientes y aprobación de
proyectos por el CZAP. Y una etapa de ejecución de
los proyectos, normada por la Guía de Ejecución,
Supervisión y Rendición de cuentas del Proyecto Especial, y que incluye los siguientes procesos: firma
del Convenios NE -FONCODES y administración de
recursos por parte del NEC, selección y contratación
de la empresa consultora encargada del Estudio de
Línea de Base, elaboración del Estudio de Línea de
Base, preselección y contratación de agentes de ejecución, contratación de agentes de ejecución, inicio
de ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación,
liquidación de convenios y Estudio de Evaluación
Final.
1. Focalización
Consiste en identificar y delimitar espacios territoriales, a nivel departamental, provincial y distrital, sobre la base de un conjunto de criterios
establecidos en los Lineamientos Operativos del
Proyecto Especial, para una selección y participación adecuada de los usuarios.
2. Contratación de proyectistas y evaluadores
de proyectos
Se realiza según la normatividad de FONCODES,
teniendo en consideración la experiencia en la
elaboración y evaluación de proyectos.
3. Promoción del Proyecto Especial
Consiste en difundir el Proyecto Especial en los
ámbitos de intervención identificados y sensibilizar a la población objetivo para facilitar el
proceso de organización de los usuarios en NE
y NEC y promover su participación activa.
4. Organización de la intervención
Consiste en la organización de los grupos seleccionados a través de la modalidad de Núcleo
Ejecutor - NE y Núcleo Ejecutor Central - NEC,
quienes reciben y administran los recursos para
la ejecución del Proyecto Especial.

5. Elaboración de los expedientes técnicos
Está a cargo del Proyectista, con la participación
activa de los beneficiarios de los proyectos. Consiste en la formulación de los Expedientes Técnicos específicos de cada proyecto correspondiente
a cada Núcleo Ejecutor - NE. Este proceso permite
precisar los montos asignados a cada proyecto,
los resultados esperados, la inversión requerida
y los costos unitarios de las tecnologías por implantar, incluyendo los documentos administrativos necesarios, que permita la evaluación de los
proyectos por parte de FONCODES.
6. Evaluación de los expedientes técnicos
Está a cargo del Evaluador de Proyectos y consiste en determinar la consistencia técnica y
económica de los proyectos, así como establecer
la veracidad de la información contendida en los
expedientes técnicos.
7. Aprobación de proyectos por el CZAP
Está a cargo del Comité Zonal de Aprobación de
Proyectos - CZAP del Equipo Zonal de FONCODES, en cuyo ámbito de atención se localizan
los proyectos, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en la normatividad de FONCODES.
La aprobación de los proyectos por el CZAP se
realiza de acuerdo a la normatividad establecida
por FONCODES, a fin de efectivizar la solicitud
de desembolso y otras acciones necesarias para
su operatividad.
8. Firma de Convenios NE – FONCODES y administración de recursos por parte del NEC
Consiste entre otros aspectos, que en los convenios de financiamiento FONCODES – NE, los
NE facultan a FONCODES efectuar el desembolso de los recursos aprobados para los proyectos
a las cuentas de ahorro a cargo del NEC, para
la administración y ejecución de los proyectos
aprobados, según lo detallado en los expedientes técnicos de los proyectos.
9. Selección y contratación de la empresa consultora encargada del Estudio de Línea de
Base
El proceso de selección y contratación de la empresa consultora está a cargo del NEC.
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B. El ciclo de Proyecto Especial
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10. Elaboración de Estudio de Línea de Base
Consiste en el levantamiento de información,
antes de iniciar el proyecto, de los principales
indicadores de las actividades económicas sobre las que se va a incidir en el Proyecto. Esta
actividad se desarrolla de forma paralela a las
actividades antes indicadas.
11. Selección de agentes de ejecución
El equipo zonal contará con un registro de agentes de ejecución (coordinador, técnico, auxiliar
contable y expertos locales) seleccionados que
reúnan los requisitos para desempeñar el cargo
requerido por cada NEC constituido.
12. Contratación de agentes de ejecución
El proceso de contratación de los agentes de ejecución (Coordinador Técnico, Auxiliar Contable y
expertos locales) está a cargo de los respectivos
NEC.
13. Inicio de ejecución de proyectos
Comprende las acciones previas al inicio la ejecución, hasta la autorización de la Zonal para
iniciar los proyectos.
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14. Ejecución y supervisión
Consiste en la ejecución del conjunto de actividades consideradas en la implementación de un
determinado proyecto, así como del conjunto de
proyectos involucrados en un NEC, de acuerdo
a su Plan Operativo, así como los procesos de
supervisión técnica del mismo. Resalta también
la metodología de gestión predial, la asistencia
técnica y acompañamiento, aspectos socioculturales y enfoque de género, aspectos ambientales y la estrategia de sostenibilidad.
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Metodología de gestión predial. Para una gestión predial efectiva se realiza un plan de gestión
por familia y que es parte del expediente técnico
de los proyecto, que incluye la visión del predio
al término del proyecto, reordena la asignación
de sus recursos a sus actividades productivas a
fin de aprovechar eficientemente sus recursos e
incrementar el valor del predial. La implementación del plan predial es evaluado a través de
procesos participativos dirigidos por el NEC y se
hacen los ajustes correspondientes para lograr
el objetivo. Estos ajustes sirven de insumos para

la retroalimentación de las asistencias técnicas
en cada módulo de producción.
Metodología de asistencia técnica y acompañamiento. La metodología que se utiliza para llevar
a cabo el proceso de asistencia técnica y acompañamiento es de “campesino a campesino”
complementada con la metodología “aprender
haciendo”, permitiendo transmitir nuevos conocimientos mediante el diálogo y pasantías a
predios familiares exitosos y actividades de motivación.
Aspectos socioculturales y enfoque de género.
El proyecto propone un nuevo enfoque de extensión agraria y de la biodiversidad, donde se
promueve el fortalecimiento de la identidad
cultural, donde la capacitación es horizontal,
donde el que trasmite el conocimiento y recepciona son socialmente pares, hablan el mismo
idioma materno, reconocen los saberes de sus
interlocutores y sobre ese terreno abonado, le
agregan nuevos conocimientos. Se recuperan y
potencian valores de solidaridad, ayuda mutua y
se motiva la emulación ya que es frecuente que
el capacitado diga, “si él que es campesino como
yo, lo hace, por qué yo no voy a poder hacerlo”.
En el aspecto de género, a través de los planes de
gestión predial, también se redefinirán los roles
de los miembros de la familia, de tal forma que
cada miembro aporte al desarrollo del predio,
participando en las actividades productivas en
función de sus roles y se fomenta el desarrollo
de las capacidades personales y emprendedoras.
Aspectos ambientales. El proyecto genera un
impacto positivo en el medio ambiente. Las actividades que tienen mayor impacto positivo en el
predio son el sistema de riego, la agroforestería,
abono orgánico y las cocinas mejoradas, contribuyendo en los siguientes aspectos: disminución del proceso erosivo del suelo mediante la
buena selección de aspersores, contribuye a la
mejor conservación de los recursos suelo y flora,
posibilita el control mecánico de algunas plagas,
contribuye a mejorar el ambiente en que viven
las personas, mediante la respiración de un aire
más puro y se contribuye a disminuir la deforestación o tala indiscriminada al promoverse el
menor consumo de leña.

Sostenibilidad de las tecnologías. Para contribuir
a la sostenibilidad de las tecnologías, se implementan entre otras, las siguientes estrategias:
se asocia el sistema de riego por aspersión a
la opción de cambio de cultivos andinos para
autoconsumo y poca demanda, con cultivos
frescos con alta demanda en el mercado, para
incrementar la rentabilidad de las unidades de
producción, se promueve la participación activa
y permanente de las familias rurales desde el diseño de los proyectos hasta la evaluación final y
se establecen alianzas con los gobiernos locales
para promover su participación en los proyectos
mediante la complementación o cofinanciando
del costo de los proyectos.
15. Monitoreo y evaluación
Comprende la medición de los principales indicadores de cumplimiento de metas y objetivos
establecidos en el Proyecto Especial, incluye la
elaboración del Estudio de la Línea de Base, evaluaciones trimestrales internas de monitoreo y
Estudio de Evaluación Final.
Para la implementación del Proyecto Especial,
se utilizaron como instrumentos operativos, los
siguientes:
a. Lineamientos Operativos del Proyecto Especial de Desarrollo de Capacidades de la Familia Rural denominado “Mi Chacra Productiva”.
b. Zona de Intervención del Proyecto Especial

de Desarrollo de Capacidades de la Familia
Rural denominado “Mi Chacra Productiva”
c. Disposiciones para la elaboración y aprobación de expedientes técnicos, determinación
de responsabilidades de los miembros del
Núcleo Ejecutor así como los demás documentos de cumplimiento obligatorio para el
Núcleo Ejecutor.
d. Guías para la ejecución y rendición de cuentas de los Núcleos Ejecutores del Proyecto
Especial de Desarrollo de Capacidades de la
Familia Rural denominado “Mi Chacra Productiva”.
16. Liquidación de convenios de los proyectos
Consiste en la rendición de las cuentas de los
núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales, verificando el correcto uso de los recursos
financieros transferidos. Del mismo modo, este
informe está referido al cumplimiento de actividades realizadas en cada Núcleo Ejecutor - NE
y el Núcleo Ejecutor Central - NEC respecto a lo
programado.
17. Estudio de Evaluación Final
Consiste en la medición del valor de los indicadores considerados en el Estudio de la Línea de
Base, al concluir cada proyecto, para determinar
el grado de cumplimiento de los resultados y
objetivos planteados en el Proyecto Especial. Se
realiza al término de la ejecución del Proyecto
Especial.

Tecnología

Requerimientos
de las familias

1. Infraestruc- • Disponibilidad   del
recurso de agua
tura de riego
autorizado por la
presurizado.
autoridad competente.
• Acreditar la posesión del predio.

Descripción

Tecnología motor del cambio.
Riego por aspersión, aprovechando la gravedad. Captación de pequeñas fuentes de
agua (manantiales, bofedales,
canales de riego). Comprende
captación, línea de conducción, reservorio rústico, línea
de distribución, manguera y
aspersor.

Resultados esperados
(en promedio) en cada predio,
al término de los 9 meses
• Cambio de cultura de riego.
• Riego frecuente con lluvia artificial.
• Aprovechamiento óptimo de potencialidades, para convertirlas
en fuentes generadoras de seguridad alimentaria, mejora en la
calidad nutricional e incremento
de ingresos monetarios.
• Conocimiento de uso del agua y
programación de riego.
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C. Descripción de diez tecnologías y resultados esperados del Proyecto Especial
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• Disponibilidad de Parcela de 100 m2. Camas lar2. Huerto fijo
100 m2 para bio- gas de un metro de ancho y
de hortalizas
pasadizos de 50 cm. Produchuerto.
a campo
ción de hasta 13 variedades de
abierto.
hortalizas (cebolla, zanahoria,
lechuga, betarraga, acelga, espinaca, perejil, nabo, rabanito,
coliflor, brócoli, repollo y alcachofa).
• Disponibilidad de Parcela de 500m2. Se asocian
3. Parcela
500 m2 para cultivo gramíneas y leguminosas (rye
de pastos
grass italiano, dactylis, alfalfa
de pastos.
asociados.
y trébol blanco).
4. Mini parce- • Disponibilidad de Módulo de promedio 04 mini
800 m2 para granos parcelas, cada mini parcela tielas para la
ne un área aproximada de 200
y tubérculos.
producción
m2. En cada uno se cultiva un
de granos y
producto diferente entre gratubérculos.
nos y tubérculos andinos.
5. Agroforeste- • Contar con fuente Tecnología que se implementa
de abastecimiento de forma transversal a las tecría.
de plantones (vive- nologías productivas.
ro comunal, vivero Se trabajará principalmente
comité conserva- con especies nativas.
cionista, vivero in- Se implementarán los cercos
dividual temporal). vivos para proteger parcela,
cortinas rompevientos y se
protegerán los taludes, terrazas y andenes.
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6. Módulo de
crianza de
cuyes.
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7. Módulo de
crianza de
gallinas.

• Disponibilidad   de
material de construcción para el galpón y pozas: adobes,
piedras, palos, disponibilidad de pastos,
cereales, herramientas básicas. Disponibilidad de área para
galpones.
• Disponibilidad   de
material de construcción
para el
galpón y los nidales: adobes, piedras,
palos, disponibilidad
de maíz, cereales,
herramientas básicas, material para
comederos y bebe-

• Incremento de cédula de cultivo.
• Se tiene hortalizas las 52 semanas del año.
• Mejora la calidad nutricional de
la familia.
• Generación de excedentes.

• Mejora de la productividad.
• Se tiene pasto verde todo el año y
mejora la producción de animales
menores y mayores.
• Se tiene en promedio 2 campañas
al año de cada producto.
• Mejora la calidad nutricional de
la familia.

• Reduce la evaporación del suelo.
• Reduce la velocidad del agua que
corre sobre la superficie del terreno y reduce la erosión del suelo.
• Mejora las condiciones físicoquímicas del suelo y eleva su productividad.
• Corta vientos, mitiga heladas, se
genera microclima y mejora la
producción.
• Protege manantes y conserva el
agua.
• Se incrementa la oferta de combustible.
Crianza en galpones. Progra- • Consumo familiar mensual.
mar sacas de 3 a 5 cuyes por • Mejora en la calidad nutricional
mes. Consumo familiar de 1
de la familia, así como mejora el
vez por quincena.
ingreso familiar por las ventas
realizadas.

Crianza en galpones de galli- • Mejora la calidad nutricional de
nas que ponen 150 huevos /
la familia.
año / gallina ponedora. Con 3
gallinas, la familia puede consumir 15 huevos por semana.

8. Módulo
de abonos
orgánicos.

9. Cocina
mejorada.

deros artesanal. Disponibilidad de área
8m2 para el sistema
semi estabulado.
• Disponibilidad   de
espacio para la poza
y con fuente de agua
cercana, rastrojo de
cosechas, estiércol
de animales, mala
hierba, ceniza, postes de palo delgados, herramientas.
• Contar con un espacio para poder
implantar la cocina
mejorada.

Elaboración de compost, hu- • Incrementa la producción de alimus de lombriz, abono foliar
mentos y mejora su calidad nutri(biol).
tiva.
• Mejora la salud de la familia.
• Mejora el medio ambiente.

Las cocinas mejoradas que se
instalaran en las familias cumplirán con las normas técnicas
de cocina mejorada aprobada
mediante DS 015-2009-VIVIENDA.

• Evita la inhalación de humo y disminuye enfermedades bronquiales de la familia.
• Mejora la salubridad de la familia.
• Mejora la temperatura de la casa.
• Disminuye el uso de combustible.
• Ahorro en el consumo   leña;   lo
cual permite un ahorro promedio
de dos cargas de 55 kg. por mes
en cada familia.
10. Agua segura • Voluntad de cambio Busca la eliminación de gér- • Mejora la salud de la familia en
por parte de la fa- menes.
especial de los niños.
milia.

El Consorcio SASE - COPEME recibió el encargo de
elaborar el Estudio de Línea de Base del “Proyecto
Especial. Los pasos más importantes para el desarrollo del Estudio fueron: los ajustes al Marco Lógico planteados en el Proyecto; la selección de las
muestras de los Grupos Tratamiento (GT) y Grupo
de Control (GC), que permitan inferir las características del universo de 6,592 familias beneficiarias, así
como del universo considerado para el Grupo Control; el diseño de la encuesta y el trabajo de campo;
el desarrollo del software para el registro y procesamiento de la data; el análisis de la información, la
caracterización de la situación inicial de las familias
rurales y el arribo a las conclusiones y recomendaciones para el monitoreo y evaluación posterior..
Se realizaron 967 encuestas (a igual número de hogares) entre fichas completas e incompletas, siendo
la meta de la propuesta presentada a FONCODES un
total de 894 fichas, de los cuales, luego de la depuración realizada en campo por motivos de migración del beneficiario, ausencia, etc. quedando un to-

tal de 913 fichas completas para ambos grupos. En
el cálculo de la muestra se consideró tener esta cifra
adicional a manera de contingencia. En el cuadro
siguiente se presenta el número total de encuestas
realizadas por regiones para los dos grupos.

Total encuestas realizadas por
departamento y Grupos
Departamento

Grupo
Total
Grupo
Tratageneral
miento Control (*)

Apurímac
Ayacucho
Cusco
Huancavelica
Junín

93
89
92
86
98

87
113
87
81
87

180
202
179
167
185

Total general

458

455

913

Nota: El cálculo de la muestra inicial de encuestas a realizar fueron 447 para cada
grupo, con un margen adicional de 24 encuestas para el GC (471). Finalmente del
total de encuestas realizadas (967) se procesaron en total 913 encuestas.
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D. Resumen Ejecutivo del Estudio de Línea
de Base
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Los dos grupos fueron entrevistados utilizando un
mismo cuestionario de preguntas y corresponden
a familias con similares características, de manera
que se puedan verificar los resultados del Proyecto
Especial luego de su ejecución, así como evaluar el
comportamiento del GC, como testigo en el mismo
tiempo. En este sentido la encuesta ha sido diseñada para que permita verificar la aplicación de las
diez tecnologías que se piensan ofrecer a través del
Proyecto Especial, de tal forma que sean evaluadas al final de su ejecución. Durante el trabajo de
campo y posteriormente en el procesamiento de la
data, recogida a través de las encuestas, se realizó
un control de calidad del trabajo; inicialmente con
los supervisores o coordinadores en cada uno de los
departamentos, luego en la digitación y verificación
respectiva y finalmente en la revisión y consistencia
de los resultados obtenidos. Durante el desarrollo
del trabajo para elaborar la Línea de Base, en coordinación con representantes de FONCODES y el MEF,
se consideró pertinente ampliar el informe final, en
el sentido que también se pueda manejar la información a través de una base de datos en stata.
Teniendo en cuenta que el Proyecto Especial con-

tiene dos componentes centrales: (1) Desarrollo de
capacidades productivas y (2) Mejora de la seguridad alimentaria en los hogares de las familias usuarias, uno de los retos en el desarrollo del Estudio ha
sido encontrar los instrumentos metodológicos que
permitan construir una Línea de Base que refleje la
situación actual y pueda ser utilizada en evaluaciones posteriores para verificar los logros en cada uno
de los componentes. De la depuración realizada, se
tiene un total de 913 encuestas completas que representa el universo de las fichas a analizar y según
el objetivo de la propuesta es de 894 encuestas (447
para ambos grupos), para lo cual se tiene que 458
pertenecen al Grupo Tratamiento (GT) que representa el 102.46% del objetivo y 455 al Grupo Control
(GC) que representa el 101.79% del objetivo.
Resultados del Estudio
Respecto a la participación en el programa JUNTOS,
el 68% del GT participa en el programa JUNTOS y el
32% no participa, mientras que del GC el 91% respondió que sí participa en el programa JUNTOS y el
9% respondió que no. Un resumen de los resultados
del Estudio se encuentra en la Matriz de Resultados
del Estudio de la Línea de Base del Proyecto Especial.

Matriz de Resultados de Línea de Base “Mi Chacra Productiva”
Indicador Marco Lógico
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1. El 70% de las familias han
mejorado su producción
en 50% y complementado mejor su ingesta en no
menos del 30%. (Asociados
aproducción/comercialización) (Tn o Kg. producidos).
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Ítem

Indicador LB

Total

Grupo
Tratamiento

Grupo
Control

1

% de hogares que recibieron
asistencia técnica en riego.

14%

17%

10%

2

% de hogares que han recibido asistencia técnica en riego
por aspersión.
% de hogares que hanrecibido
capacitación para mejorar su
producción.
Rendimiento promedio en kg
x Ha según tipo de producto
agrícola más frecuente producidas por los hogares encuestados.
Ingreso monetario anual
(Agropecuario, no agropecuario, JUNTOS).

12%

14%

10%

20%

24%

16%

3
4

5

Según
productos (*)

S/. 2,964.5

8
9
2. 2% de reducción de des- 10
nutrición infantil de las familias rurales (Asociados a
seguridad alimentaria).
11
12

Ingreso anual Agropecuario.
Gasto monetario mensual per
cápita en alimentos (no incluye autoconsumo).
Productos agrícolas más frecuentes consumidos por el
hogar.
Productos pecuarios más
frecuentes producidos por el
hogar.
La desnutrición crónica infantil en niños menores de 5
años de edad (ENDES 2009)
(39% TOTAL, 27% URBANA Y
47% RURAL).
Tasa de analfabetismo en mujeres de 15 años y más.
% de mujeres en edad fértil
de 15-49 años con primaria
incompleta.
Venta Asociado.

3. VBP comercializada en los 13
mercados local, regional u
otros, asociado al empleo de
tecnologías, representa no
menos del 40% (Asociados
a producción/comercialización) (% de producción
comercializada respecto a la
producción por el empleo de
las nuevas tecnologías).
14 Comercializan su producción
fuera de la chacra.
4. 10% de incremento anual 15 Promedio del gasto monetario
del gasto monetario de las
mensual en nuevos soles por
familias rurales atendidas
hogar.
por el proyecto. (Asociados a seguridad alimentaria).
5. El 85% de las familias 16 Volumen de producción en
usuarias han incrementaKg. de los productos más fredo en 50% los volúmenes
cuentes.
de producción (Asociados a
producción / comercialización) (% de incremento de la
producción respecto al inicio del proyecto) Cantidad
producida en Tm por tipo de
producto más frecuente.
6. Se ha disminuido en 20% la 17 % de niños menores de 6
tasa de incidencia de moraños que presentaron Enferbilidad de enfermedades
medad Diarreica Aguda - EDA
diarreicas agudas e infecen los últimos 30 días.
ciones respiratorias agudas

S/. 1,165.9
S/. 37.2
Según
productos (*)
Según
productos (*)
0.39

28%

27%

29%

34%

30%

38%

2%

2%

1%

40%

42%

39%

S/. 247.5

S/. 264.8

S/. 230.1

Según
productos (*)

14%

17%

12%
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7
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en niños y niñas menores
de 5 años (Asociados a seguridad alimentaria).
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18 % de niños menores de 6
años que presentaron Infección Respiratoria Aguda - IRA
en los últimos 30 días.
19 % de viviendas según tipo de
agua que consumen.
20 % de hogares que utilizan cocina mejorada para preparar
sus alimentos.
21 % de hogares que utilizan la
leña/bosta como combustible
para cocinar.
22 Esta información debe ser
calculada en las siguientes
mediciones (encuestas) que
se realicen a los beneficiarios
y grupo de control. (**)
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7. 70% de las familias han asimilado cambios en por lo
menos tres de los sistemas
de producción de los productos que garantizan la seguridad alimentaria y comercialización en el mercado.
(Asociados a implementación
de paquetes tecnológicos o
sistemas de producción y/o
comercialización).
8. El 75% de las familias han 23 % de hogares que tienen tieincorporado el sistema de
rras bajo riego y utilizan la
riego por aspersión en su
tecnología de riego por asperactividad agrícola (Asosión completa.
ciados a implementación
de paquetes tecnológicos
o sistemas de producción
y/o comercialización) (%
de familias que utilizan el
riego por aspersión).
9. El 75% de las familias usua- 24 Diversificación de productos
rias cuentan con producción
agrícolas (promedio) por hodiversificada (Asociados a
gar.
producción / comercialización) (% de nuevos cultivos
respecto a los cultivos al inicio del proyecto).
10. 70% de las familias han 25 Esta información debe ser
logrado incorporar un siscalculada en las siguientes
tema de producción indimediciones (encuestas) que
vidual con mejoras en los
se realicen a los beneficiarios
volúmenes de producción
y grupo de control. (**)
(Asociados a implementación de paquetes tec-

22%

26%

19%

57%

61%

52%

30%

24%

37%

97%

97%

98%

6%

7%

5%

6.29%

6.57%

6.02%

(*)

Según
Productos (*)

10.6%

11.3%

9.8%

11%

13%

8%

7%

9%

6%

2%

3%

2%

27%

33%

21%

51%

52%

50%

Los resultados mostrados se encuentran a nivel general, sin embargo en el interior del documento se ha detallado (en la mayoría de variables) los resultados
a nivel de cada región y cada indicador.
(**) Los indicadores de este ítem serán calculados en las siguientes mediciones (encuestas) que se realicen a los beneficiarios y grupo de control.
Elaborado por: COPEME
Fuente: Línea de Base Mi Chacra Productiva - 2010
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nológicos o sistemas de
producción y/o comercialización) (volumen de producción al final del proyecto / volumen de producción
al final del proyecto).
11. El 75% de las familias 26 Promedios en Kg. del volumen
usuarios generan 10% de
de producción vendidos.
volumen de excedentes de
producción para intercambio o venta (Asociados a
producción / comercialización).
12. El 75% de las familias 30 Promedio de distintos tipos
usuarios han incremende herramientas de trabajo.
tado en al menos 20% el
valor de sus activos productivos para la seguridad
alimentaria (Asociados a
producción / comercialización) (valor de los activos
productivos al final del
proyecto / valor de los activos productivos al inicio).
13. El 75% de las familias se 27 % de hogares que pertenecen
han insertado a sistemas
a alguna organización prode comercialización sosteductiva o de servicios.
nibles (Asociados a producción / comercialización).
28 % de hogares que pertenecen
a alguna organización de producción.
29 % de hogares donde su organización ha generado alianzas.
14. El 75% de las familias 31 % de hogares que conocen el
usuarias han adoptado
valor nutricional de las comiprácticas adecuadas para
das.
mejorar la salud y nutrición de la familia (Asociados a seguridad alimentaria).
32 % de hogares que arrojan la
basura al campo o río/acequia
o la queman
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Yachachiqs participantes del proyecto “Mi Chacra Productiva”
EQUIPO ZONAL DE ABANCAY

EQUIPO ZONAL DE HUANCAVELICA

EQUIPO ZONAL DE AYACUCHO

YACHACHIQ - NEC SAN PEDRO DE CACHORA
Vargas Espinoza, Antonio
Silva Uchupe, Nicanor
Aedo Ortiz, Severo
Moscoso Flores, Felipe Joel
Ortiz Vargas, Aurelio
Arias Huaman, José
Cusi Mallqui, Ines
Hoyos Cuaresma, Bruno
Delgado Soria, Renzo
Sullca Sullcahuamán, Ebert

YACHACHIQ - NEC COLCABAMBA
Alarcon Baltazar, Silvano
Munasca Acevedo, Gregorio
Elizarbe Ayuque, Vilma Mabel
Galvan Bernardo, Ernesto
Fernandez Huaman, Fredy
Fernandez Paraguay, Bernardo
Ramos Capani, Sacarias
Jorge Ramos, Lucio
Carnica Parco, Isidoro
Rodrigues Campos, Habraham

YACHACHIQ - NEC VINCHOS
Curihuaman Flores, Hilario
Valdez Choquecahua, German
Bolivia Yupanqui, Marciano
Bautista Janampa, Ricardo
Castillo Palomino, Marcos
Canales Arango, Toribio
Ccorahua Bajalqui, Apolonio
Jaulis Bautista, Samuel
Canales Flores, Julio
Curi Anccasi, Juan
Riveros Curi, Eder
Moises Sicha, Adrian

YACHACHIQ - NEC PICHIRHUA
Rojas Valente, Santiago
Aroni Baca, Mariño
Rios Medrano, Marcelino
Soras Ccopa, Santos
Incahuamán Sánchez, Alejandro
Amao Pastor, Pablo
Marquéz Carbajal, Egidio
Ochoa Gonzales, Igidio
Orosco Ojeda, Evert
Arango Rodriguez, Inocencio
Rojas Rivas, Juan
Salas Pardo, Julio

YACHACHIQ - NEC TINTAYPUNCU
Vilchez Conovilca, Alfredo Joaquin
Ramos Amancae, Maximo
Huarocc Arroyo, Wilver
Ramos Amacae, Francisco
Garcia Candiote, Macedonio
Salvador Felix, Hector
Tello Huaman, Joel Carlos
Lopez Bujaico, Teodoro
Garcia Sedano, Fidel
De la cruz Chocca, Marcelino
YACHACHIQ - NEC ANTA
Santiago Ramos, Fernando
Quispe Ramos, Edgar
Berrocal Lliuyac, Edwin
Poma Enrriques, Teodoro
Espinoza Rojas, Ken Roy
Jimenez Cordova, Ruben Emilio
Palomino Gala, Rolando
Maury Paitan, Hector
Teodosio Calderon, Felix
Ramos Villalba, Silverio

YACHACHIQ - NEC PACCHA
Lorenzo Anyaypoma, Alipio
Quicaña Romani, Vicente
Quicaña Llactahuaman, Elias
Ventura Fernandez,Benajmin
Chumbes Canchohuaman, Martin
Canchohuaman Quispe Mardonio
Chumbes Lopez, Agustin
Condori Vallejos, Bartolome Roman
Llactahuaman Rupay, Mario Javier
Tueros Quica,Zacarias
Ataucusi Ruyro, Marino
Rupay Llactahuaman, Rupay
EQUIPO ZONAL DE HUANCAYO
YACHACHIQ - NEC SANTO DOMINGO
DE ACOBAMABA
Felix Valerio, Niceforo
Estrada Campos, Yeny Rossana
Meza Aranda, Aparicio E.
Pino Carbajal, John
Cabello Gonzales, Lucia Maria
Mercado Lavado, Misael H.
Pizarro Rodriguez, Ronald
Ramon Apucar, Gadencio
Suarez Zea, Angelica Carmen
Campos Huaranga, Robert
Huaringa Ocaño, Fredy
Tueros Onsihuay,Jhoel
Huaringa Ayala, Edwin

EQUIPO ZONAL DE CUSCO
YACHACHIQ - NEC OCONGATE
Quispe Cutipa Francisco
Huillca Larico Segundo
Garcia Qquesuhuallpa Florencio
Quispe Apaza Leoncio
Casilla Taco Mariano
Fuentes Yucra Mariano
Mendoza Ramos Amilcar
Choquehuanca Mamani Crispin
Soto Zuñiga José
Huisa Ccanahuire Cipriano
YACHACHIQ - NEC HUANOQUITE 1
Layme Antitupa Alex
Bejar Alosilla Alejo
Aviles Alvarez Marleni
Quenta Soto Modesto
Alvarez Sinchi Policarpo
Valverde Samanez Olimpia
Ccoto Quispe Luis
Villacorta Blanco Julian
Blanco Huaman Nicanor
Huamani Muñoz Leonardo Eliseo
YACHACHIQ - NEC HUANOQUITE 2
Zevallos Champi Benito
Ccallo Quispe Raúl
Zevallos Huamani Faustino
Quispe Florentino
Zevallos Huamani Cansio
Merma Sullo Isaac
Ramos Quispe Maria Elena
Ramos Guzman Efrain
Quispe Enriquez Mario
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YACHACHIQ - NEC LAMBRAMA
Teves Huamani, Alicioney
Zoras Escobar, Lucio
Fernandez Molina, Jhon Francisco
Inca Benites, Maribel
Martines Huallpa, Alex Dario
Taipe Martinez, Juan Edgar
Pedraza, Pineda Blandy
Rojas, Romero Percy
Sarmiento Puma, Ciro
Ortega Huamán, Ernesto
Aguilar Chipana, Francisco
Baca Rojas, Wilman

YACHACHIQ - NEC YAULI – ACORIA
Silvestre Vargas, Vannesa
Palomino Huarcaya, Timoteo
Meneses Salazar, Vicente
Huaman Ramos, Pablo
Mejia Cayllahua, Merida
Hilario Mallasca, Santos
Enrriquez Espinoza, Lucio
Tunque Sañudo, Edwin
Arana Espinoza, Wilfredo
Enrriquez Capcha, Wilder
Raimunda Casia, Alcira
Huaman Huaman, Carlos

YACHACHIQ - NEC PARIAHUANCA
Alvarez Unchupaico, Agripino
Poma Rivera, Dario
Bravo Rivera, Julian
Quilca Anticona, Karin Janeth
Garcia Ramos, Cinthia
Alfaro Quinto, Sibideo
Sinche Barra, Gabi Denisse
Quispe Cahuana, Esteban
Lozano Garcia, Sergio
Gomez Limas, Nildo Julian
Cordova Bonifacio, Seferino Santiago
Remigio Roncal, Jhon Alex
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