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1 DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL



CARACTERIZACIÓN DE 
HOGARES RURALES CON 

ECONOMÍAS DE 
SUBSISTENCIA – AF

 AF, pequeñas unidades de producción y consumo, con tierras en
laderas y en varias zonas de vida (yunga, quechua, suni, puna) .

 Del total de más de 2,2 millones de UA, la AF se desarrolla en el 97%
(cada UA promedio 2.8 parcelas, promedio 0.8 ha). Trabajan 3
millones de productores . El 64% en sierra.

 El 88% de UA AF Subsistencia (AFS); el 10% AF Intermedia (AFI) y tan
sólo el 2%, a la AF Consolidada (AFC).

 En la AF los activos naturales: suelo y vegetación degradados; uso
ineficiente del agua.

 Limitado acceso a los servicios de asistencia técnica, capacitación y
otros servicios rurales.

 Multiactividad y tecnologías productivas tradicionales y manejo de la 
agrobiodiversidad. 

 Errores tecnológicos en Sistemas de Producción Familiar (SPF)
 Bajos niveles de rendimiento de la  M.O familiar y desempeños.  
 Bajos niveles de producción y productividad  de los cultivos y 

crianzas.
 Limitado acceso a los servicios públicos en sus  viviendas y a los 

activos públicos (infraestructura)
 Producción principalmente para consumo y limitado acceso a los 

mercados, bajos niveles de ingresos.

Las 8 Regiones naturales 
(Pulgar Vidal) 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 
PROGRAMA PRESUPUESTA 0118

Qué se busca:
• Fortalecer las capacidades técnicas agropecuarias
• Proteger e incrementar activos tangibles
• Dotación de activos y capacidades para gestión de emprendimientos

rurales.
• Mejorar producción y productividad de actividades agropecuarias y

mejorar sus condiciones alimentarias
• Fortalecer los activos intangibles, que contribuyan al desarrollo

humano, al fortalecimiento del capital social y capacidad de resiliencia.

Objetivo
Programa rural que atiende hogares de la agricultura familiar (AF) de
subsistencia en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, en la sierra y
Amazonía Peruana, que busca contribuir a la generación de oportunidades
económicas y alcanzar su Inclusión Económica (autónoma).



ENFOQUES DE DESARROLLO

Contribuir a la 
inclusión 

económica de los 
hogares rurales 

con economías de 
subsistencia.

Enfoque 
de 

Demanda

Enfoque 
de 

Desarrollo 
Territorial

Enfoque 
de 

Desarrollo 
Sostenible

Las actividades a desarrollarse 
son definidas principalmente 
por los usuarios

Las actividades se diseñan en 
función al entorno geográfico, 
económico e institucional

Toda propuesta nace del 
respecto de la cultura del 
usuario

Los proyectos buscarán la 
conservación del medio 

ambiente

Enfoque 
intercultural



Cadena de Valor Público Haku Wiñay /Noa 
Jayatai

Hogares rurales que 
gestionan ERI acceden 
a nichos de mercados 

con oportunidades 
para su 

posicionamiento

Hogares rurales 
mejoran su  
producción, 

productividad  del SPF 
y alimentación.

Producto 1
Hogares rurales reciben 

Asistencia técnica y 
capacitación para el 

desarrollo de 
capacidades productivas.

Producto 2
Grupo de hogares 
reciben Asistencia 

técnica, capacitación y 
portafolio de activos 

para la gestión de 
emprendimientos rurales 

inclusivos (ERI)

Contribuir a la inclusión 
económica de los 

hogares rurales con 
economías de 
subsistencia

(Lograr medios de vida 
sostenibles) 

PRODUCTOS PRINCIPALES 
RESULTADOS IMPACTOS 

FONCODES: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS (Núcleos Ejecutores)

ACTIVIDADES

1.  Asistencia Técnica participativa en 
cada hogar, sobre tecnologías 
productivas apropiadas, incluyendo 
entrega de activos.

3. Capacitación y acompañamiento 
Técnico productivo y económico 
comercial.

2. Implementación de módulos para 
mejora y ordenamiento de la vivienda 
productiva y para prácticas saludables. 

4. Implementación de ERI por grupos 
de interés, capacitación para la 
inclusión financiera. , 

5. Reforzamiento para la gestión y 
operación de los ERI implementados 
y para la articulación al mercado .



FASES DEL PROYECTO

Implementación de módulos 
demostrativos con 

tecnologías apropiadas

Aprox. 15 meses 

Réplica de tecnologías de la 
fase de Implementación con 

recursos de usuario

Aprox. 12 meses

Segunda réplica de 
tecnologías e identificación 
de alternativas de mercado

Aprox. 9 meses 

SUB FASE 1 SUB FASE 2 FASE 2

IMPLEMENTACIÓN APROPIACIÓN CONSOLIDACIÓN
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od
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 1
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 2 Identificación, asistencia 

técnica y entrega de activos a 
emprendimientos 

Aprox. 12 meses

Consolidación de 
emprendimientos en su 
articulación al mercado

Aprox. 8 meses 



Producto 1: Resultados del Paquete básico a nivel de cada Hogar de Haku Wiñay 



ERI: PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

• Sensibilización  
• Formación de 

grupos de 
interés

• Preparación y 
preselección 
de perfil para 
concurso 

Preparación del 
Perfil de ERI

• Conformación 
del CLAR

• Concurso y 
sustentación 
pública 

• Selección de 
perfiles

Asignación de 
recursos para 

ERI 

• Dotación de activos
• Asistencia técnica 

especializada 
• Producción de 

bienes o servicios
• Educación financiera 
• Consolidación para 

articular al Mercado. 

Implementación 
de ERI  

(Debe terminar 
formalizado)



Producto 2: Ejemplos de Tipologías de emprendimientos Rurales inclusivos  



2 MODELO DE GESTION DEL PP 118



EL NÚCLEO EJECUTOR

• Población organizada que se constituye como tal
para recibir financiamiento del FONCODES, para
la ejecución de un proyecto en su ámbito.

• Responsable de la administración de recursos,
toma decisiones y vigilancia social.

• Promueve la participación de pobladores en la
ejecución del proyecto que financia FONCODES.

• Tiene la obligación de participar para
trasparentar la adecuada ejecución.

• Tiene la exigencia de cumplir responsabilidades
específicas.



www.gob.pe/midis

Proyectista expediente técnico (DRP): 
demanda de infraestructura 

Coordinador de NEC
y  Yachachiq 

Agentes de la ejecución 

Articulación territorial y Complementariedad con otros Programas 

ORNEC:
- Presidente
- Secretario
- Tesorero Designado 

por Alcalde Fiscal

NÚCLEO  
EJECUTOR 

1 

NÚCLEO
EJECUTOR 

2

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

GOBIERNO 
LOCAL

Distritos seleccionados 
para la intervención 
anual 

GOBIERNO 
REGIONAL

CLAR
- Gobierno local 

distrital
- Actores locales
- Foncodes

En coordinación 
con el Gobierno 
Local distrital 

Programas 
Sociales 
MIDIS

Otros 
actores 
locales

NÚCLEO
EJECUTOR
CENTRAL

NEC 
(400 hogares)

Agentes 
especialistas 

CENTROS
POBLADOS

DEL DISTRITO 

MODELO OPERACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

CONVENIO TRIPARTITO: FONCODES – MUNICIPALIDAD DISTRITAL – NÚCLEO EJECUTOR



YACHACHIQ

El Yachachiq (el que sabe y enseña)
Comparte lo qué sabe y se esfuerza por 

enseñar cómo se  hace y por qué los 
métodos agroecológicos  que utiliza 

funcionan.

El campesino:  
Posee una lógica de producción propia. Aprende 

observando y experimentando. Mediante su 
experiencia de vida, aporta, intercambia y genera 
conocimientos. Es dueño y actor de su destino.

PARCELAS DEMOSTRATIVAS

DESARROLLO DE CAPACIDADES 
(Aprender - Haciendo)

CampesinoMEDIO
(activo/insumo)

Enseña - Aprende

Aprende - Enseña

Yachachiqs
(campesino  experto)



SEPARADOR DE PÁGINA

COORDINADOR DE NEC

• Gestión técnica y administrativa del NEC, en coordinación con el 
ORNEC. 

• Formular el Plan Operativo del NEC y hacer su seguimiento
• Capacitar y dar asistencia técnica a los agentes contratados por el 

NEC y usuarios
• Asignar tareas y responsabilidades a los agentes contratados y 

verificar el cumplimiento de sus tareas
• Asistir al presidente y tesorero del NEC, en el uso de los recursos 

financieros de los proyectos
• Presentar los informes de rendición de gastos, pre liquidación y 

liquidación
• Brindar a Foncodes y al ORNEC la información que éstos 

requieran, relacionadas con el servicio. 



SEPARADOR DE PÁGINA

PRINCIPALES PARTICIPANTES

REPRESENTANTES 
DEL NEC

COORDINADOR 
DEL NEC

YACHACHIQ USUARIOS

GESTIÓN TÉCNICA

RESPONSABLE DESARROLLO DE CAPACIDADES

RESPONSABLE 
GENERAL



SUPERVISIÓN

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

NÚCLEO 
EJECUTOR USUARIOSPROYECTO

MARCO 
NORMATIVO



AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS

Aprobación 
del Expediente 

Técnico

Convenio 
Tripartito de 
Ejecución/ 

Financiamie
nto

Liquidació
n del 

Proyecto

Yachachiq, Facilitador 
Comercial, Asistentes 

Técnicos de ERI y Asistente 
Administrativo

Supervisor de 
proyectos 

productivos

PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS Y  EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA 

Coordinador 
del NE/NEC

Termino de 
Ejecución del 

Proyecto

Inicio de 
Ejecución del 

Proyecto

PROCESO DE 
CIERRE

Liquidador

NEC/
NE/ORNE

Elaboración de 
Expedientes 

Técnicos

Conformación 
del NE/NEC

NEC/
NE/ORNE

Inicio 
Proyecto
s HW/NJ

Proyectista

PROCESO DE GESTION DE PORTAFOLIOS Y PROYECTOS

SUPERVISIÓN - FONCODES



GRACIAS
GRACIAS
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