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San Isidro, 15 de septiembre de 2022 
 
 
OFICIO Nº   1134-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS 
 
Señora 
Mabel Gálvez Gálvez 
Directora General 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
Av. Alameda del Corregidor N°155 – La Molina 
 
Lima. – 
 
Asunto : Sustento de evaluación del POI 2022 al I semestre 
 
Referencia : Oficio Múltiple N° 106- 2022-MIDAGRI-SG/OGPP 
 
Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual 
manifiesta que corresponde realizar el informe de Evaluación de Implementación del 
Plan Operativo Institucional 2022 al primer semestre. 
 
En ese sentido, tengo a bien remitir el Informe N° 009-2022-MIDAGRI-
AGROIDEAS/UPPS-HVCH, el mismo que hace suyo el Director de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento de la PCC-AGROIDEAS, información 
formulada de acuerdo a la estructura solicitada por la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto de MIDAGRI.  
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para hacerle llegar un cordial saludo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
LGS/MPG-iaph                                                                                 CUT:    22-2022-AGROIDEAS 
 
 

Documento Firmado Digitalmente 

 
LUIS EDUARDO GARIBOTTO SÁNCHEZ 

Director Ejecutivo 
Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS 
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INFORME Nº 009-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS-HVCH 

 

A :  MIGUEL PLASENCIA GIL   

  Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 

Seguimiento  

 

Asunto :  Sustento de evaluación del POI 2022 al I semestre.  

 

Referencia : Oficio Múltiple N° 0106-2022-MIDAGRI-SG/OGPP 

 

Fecha  :        San Isidro, 15 de septiembre de 2022. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), 

mediante el cual la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego, comunica que corresponde realizar el informe de Evaluación 

de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 al primer semestre. Al 

respecto, se informa lo siguiente: 

 

I. BASE LEGAL: 

1.1 Constitución Política del Perú. 

1.2 Decreto Legislativo Nº 1077, Decreto Legislativo que crea el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad; y modificatoria. 

1.3 Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del sistema nacional de presupuesto 

público.  

1.4 Ley N° 31075, Ley de organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego. 

1.5 Ley N° 31071; en su tercera disposición complementaria final: carácter 

permanente, se otorga la vigencia permanente al Programa de Compensaciones 

para la Competitividad. 

1.6 Decreto Supremo Nº 005-2020-MINAGRI, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1077, que crea el Programa de Compensaciones para la 

Competitividad. 

1.7 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se 

aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y su modificatoria. 

1.8 Resolución Ministerial N°0128-2020-MINAGRI, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad, y su 

modificatoria. 

 

II. ANTECEDENTES: 

2.1 Mediante Oficio Múltiple N° 0106-2022-MIDAGRI-SG/OGPP, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto - OGPP del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 

comunica que corresponde realizar el informe de Evaluación de Implementación 
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del Plan Operativo Institucional 2022 al primer semestre. 

2.2 De acuerdo con la solicitud de la OGPP, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 

y Seguimiento de Agroideas, de acuerdo con sus funciones, ha elaborado el 

informe sustentando el avance y ejecución del POI con insumo de los 32 centros 

de costo que posee Agroideas como unidad ejecutora. 

 

III. ANÁLISIS 

3.1 De acuerdo con la Guía para el planeamiento institucional de CEPLAN, aprobada 

con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y 

su modificatoria, establece que, dentro del ciclo de planeamiento estratégico para 

la mejora continua, se debe realizar el seguimiento y la evaluación a las políticas y 

a los planes que pertenecen al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

(SINAPLAN).  

3.2 En el numeral 9.1 del Decreto Legislativo 1440, se señala que la unidad ejecutora 

es quien administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con la 

Oficina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus veces; y que puede participar 

de las fases de la gestión presupuestaria en el marco de la normatividad aplicable, 

registrar la información generada por las acciones y operaciones realizadas, 

informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas y organizar los centros de 

costos con el propósito de lograr la eficiencia técnica en la producción y entrega de 

los servicios al ciudadano. En razón a ello, Agroideas es la unidad ejecutora del 

Pliego 013: MIDAGRI, por lo tanto, se cumple con informar sobre el avance 

y/o cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2022 al I 

Semestre. 

3.3 En ese sentido, se hace de conocimiento que en el informe solicitado por la OGPP 

se señala que AGROIDEAS tuvo una ejecución física promedio de 80.79% lo cual 

se considera BUENO respecto a la meta anual, con una programación de 572 AOI 

en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 73 AOI 

sin ejecución, 23 AOI con ejecución insuficiente, 57 AOI con ejecución regular, 17 

AOI con ejecución aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con 

ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 41 227 429 lo que 

representa el 62.2% respecto al PIM (66 330 133). 

3.4 Considerando el grado de implementación en la AEI.01.02 se ha logrado cumplir 

la meta programada 76% beneficiando a 2 412 productores nuevos (13 160 

productores totales) con la implementación de planes de negocio y gestión 

empresarial en los departamentos de Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, 

Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, lo cual representa un nivel 

de implementación BUENO, por lo que las perspectivas generales de la ejecución 

anual de las AO e inversiones se tiene: 

• La implementación de planes de negocio, mejorando los rendimientos de la 

producción y la calidad de cadenas como café, cacao, banano, entre otros, 

con la adecuada cosecha y post cosecha.  
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• Contribuir a elevar la competitividad de 15 504 productores agrarios a nivel 

nacional. 

• De recibir la demanda adicional requerida se atenderán a 19 067 

productores agrarios a nivel nacional. 

3.5 Considerando el grado de implementación en la AEI.01.03 se ha logrado cumplir 

la meta programada un 40% beneficiando a 122 productores que han iniciado la 

reconversión productiva agropecuaria en los departamentos de Amazonas, 

Cajamarca, Huánuco, Ica, Madre de dios y Pasco, lo cual representa un nivel de 

implementación POR EJECUTAR, por lo que las perspectivas generales de la 

ejecución anual de las AO e inversiones se tiene: 

• Se prevé reconvertir 360 hectáreas de cultivos sensibles a cacao, durazno, 

esparrago, granadilla, guanábana, lúcuma, palto. 

• Se proyecta formular dos PRPA con los recursos que se mantienen en 

APNOP. 

3.6 Considerando el grado de implementación en la AEI.01.05 se ha logrado cumplir 

la meta programada un 37% atendiendo a 650 productores agrupados que han 

participado de 07 eventos o mecanismos de articulación comercial. Además 25 

organizaciones han recibido asistencia técnica en articulación y gestión comercial. 

Estos productores agrarios pertenecen a los departamentos de Arequipa, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Piura y San Martin, lo cual representa un nivel de 

implementación POR EJECUTAR, por lo que las perspectivas generales de la 

ejecución anual de las AO e inversiones se tiene: 

• Se prevé apoyar a 53 organizaciones agrarias en la participación de 

mecanismos de articulación al mercado. 

• 1 750 productores agrarios organizados participaran en 28 mecanismos de 

articulación al mercado.  

3.7 Considerando el grado de implementación en la AEI.01.06 se ha logrado cumplir 

la meta programada un 97% financiando 31 organizaciones en el incentivo de 

asociatividad, beneficiando a 730 productores agrarios organizados de los 

departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Puno, 

Tacna y Tumbes, con una inversión total de 51,438.50, lo cual representa un nivel 

de implementación BUENO, por lo que las perspectivas generales de la ejecución 

anual de las AO e inversiones se prevé atender a 751 productores agrarios 

organizados recibirán el incentivo de asociatividad. 

3.8 Considerando el grado de implementación en la AEI.06.03 se ha logrado cumplir 

la meta programada un 62% capacitando a 391 funcionarios y servidores de los 

departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Cusco y Ucayali en temas 

relacionados a la formulación de planes de negocio en el marco de PROCOMPITE, 

lo cual representa un nivel de implementación EN PROCESO, por lo que las 

perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se prevé 

cumplir con la meta anual capacitando a 241 servidores y funcionarios adicionales 

a los atendidos en el primer semestre.  
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3.9 En ese sentido, se recomienda que la Dirección ejecutiva proceda a suscribir el 

oficio remitiendo el informe de evaluación del POI 2022 al primer semestre que 

mantiene la estructura solicitada por la OGPP en concordancia con la Guía para el 

planeamiento institucional de CEPLAN aprobada mediante Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD1. 

 

IV. CONCLUSIÓN: 

4.1 En el POI 2022 evaluado al I semestre, AGROIDEAS tuvo una ejecución física 

promedio de 80.79% lo cual se considera BUENO respecto a la meta anual, con una 

programación de 572 actividades operativas e inversiones (AOI) en el año, de las cuales 

se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 73 AOI sin ejecución, 23 AOI con 

ejecución insuficiente, 57 AOI con ejecución regular, 17 AOI con ejecución aceptable, 

395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, con una ejecución 

financiera de S/ 41 227 429 lo que representa el 62.2% respecto al PIM (66 330 133). 

 

V. RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda que la Dirección ejecutiva de Agroideas, tenga a bien suscribir el oficio 

que remite el informe de evaluación del POI 2022 al primer semestre que mantiene la 

estructura solicitada por la OGPP en concordancia con la Guía para el planeamiento 

institucional de CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Visto el informe N° 009-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS-HVCH que antecede, el 

suscrito hace suyo el contenido por lo que se remite a la Dirección Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

CUT       37023-2022-AGROIDEAS 
MPG/hvch-iaph                                                                                 

                                                        
1 Y su modificatoria.  
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Resumen Ejecutivo 
 
AGROIDEAS tuvo una ejecución física promedio de 80.79% lo cual se considera BUENO respecto 
a la meta anual, con una programación de 572 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente 
grado de avance físico anual: 73 AOI sin ejecución, 23 AOI con ejecución insuficiente, 57 AOI con 
ejecución regular, 17 AOI con ejecución aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con 
ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 41 227 429 lo que representa el 62.2% 
respecto al PIM (66 330 133). 
 
Considerando el grado de implementación en la AEI.01.02 se ha logrado cumplir la meta 
programada 76% beneficiando a 2 412 productores nuevos (13 160 productores totales) con la 
implementación de planes de negocio y gestión empresarial en los departamentos de Huánuco, 
Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, lo cual 
representa un nivel de implementación BUENO, por lo que las perspectivas generales de la 
ejecución anual de las AO e inversiones se tiene: 

 La implementación de planes de negocio, mejorando los rendimientos de la producción 
y la calidad de cadenas como café, cacao, banano, entre otros, con la adecuada cosecha 
y post cosecha.  

 Contribuir a elevar la competitividad de 15 504 productores agrarios a nivel nacional. 
 De recibir la demanda adicional requerida se atenderán a 19 067 productores agrarios a 

nivel nacional. 
 
Considerando el grado de implementación en la AEI.01.03 se ha logrado cumplir la meta 
programada un 40% beneficiando a 122 productores que han iniciado la reconversión 
productiva agropecuaria en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Ica, Madre 
de dios y Pasco, lo cual representa un nivel de implementación POR EJECUTAR, por lo que las 
perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene: 

 Se prevé reconvertir 360 hectáreas de cultivos sensibles a cacao, durazno, esparrago, 
granadilla, guanábana, lúcuma, palto. 

 Se proyecta formular dos PRPA con los recursos que se mantienen en APNOP. 
 
Considerando el grado de implementación en la AEI.01.05 se ha logrado cumplir la meta 
programada un 37% atendiendo a 650 productores agrupados que han participado de 07 
eventos o mecanismos de articulación comercial. Además 25 organizaciones han recibido 
asistencia técnica en articulación y gestión comercial. Estos productores agrarios pertenecen a 
los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Piura y San Martin, lo cual 
representa un nivel de implementación POR EJECUTAR, por lo que las perspectivas generales de 
la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene: 

 Se prevé apoyar a 53 organizaciones agrarias en la participación de mecanismos de 
articulación al mercado. 

 1 750 productores agrarios organizados participaran en 28 mecanismos de articulación 
al mercado.  

 
Considerando el grado de implementación en la AEI.01.06 se ha logrado cumplir la meta 
programada un 97% financiando 31 organizaciones en el incentivo de asociatividad, 
beneficiando a 730 productores agrarios organizados de los departamentos de Amazonas, 
Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes, con una inversión total de 

Firmado 
digitalmente por 
VALENZUELA 
CHIRINOS Hernan 
FAU 20524605903 
soft 
Fecha: 2022.09.15 
11:25:19 -05'00'



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

4 
Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

51,438.50, lo cual representa un nivel de implementación BUENO, por lo que las perspectivas 
generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene: 

 Se prevé atender a 751 productores agrarios organizados recibirán el incentivo de 
asociatividad. 

 
Considerando el grado de implementación en la AEI.06.03 se ha logrado cumplir la meta 
programada un 62% capacitando a 391 funcionarios y servidores de los departamentos de 
Ancash, Amazonas, Cajamarca, Cusco y Ucayali en temas relacionados a la formulación de 
planes de negocio en el marco de PROCOMPITE, lo cual representa un nivel de implementación 
EN PROCESO, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones 
se tiene: 

 Se prevé cumplir con la meta anual capacitando a 241 servidores y funcionarios 
adicionales a los atendidos en el primer semestre.  

 
Entre las principales medidas para garantizar el POI 2022 se tienen: 
 
AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura 
de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños 
y medianos productor. 

 Para la continuidad se viene gestionando la demanda adicional a través de solicitudes 
escritas, llamadas, visitas presenciales a la OPRES y correo electrónico. 

 Implementar plataformas interactivas de base de datos de información agraria (registro 
productores, servicios agrarios, incentivos), que permita la toma de decisión. 

 Socializar e implementar el uso de herramientas tecnológicas para la programación y 
registro de intervenciones por productor beneficiarios de los planes de negocio.  

 Fortalecer la articulación con las entidades públicas y privadas del territorio para lograr 
la prestación del servicio agrario integral a las organizaciones beneficiarias de 
Agroideas.  

 Generar un convenio con la RENIEC para la consulta de los DNI de los productores 
beneficiarios de Agroideas.  

 
AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 

 Se ha propuesto la adquisición de GPS para la georreferenciación de las intervenciones. 
 Actualización del reglamento de reconversión productiva agropecuaria que incluye las 

actividades ganaderas. 
 Actualización y mejora de los documentos de gestión.  

 
AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, 
implementados para los productores agrarios familiares organizados. 

 Fortalecer el equipo de articulación. 
 Otorgar los recursos necesarios para la contratación de personal.  

 
AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para 
la integración de los productores agrarios familiares. 

 Asesoramiento oportuno a favor de las organizaciones agrarios. 
 Articulación con otras ejecutoras del sector, por ejemplo, aquellas que participen de la 

actividad 5006067. 
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 Coordinación con la DADE con la finalidad de fortalecer el incentivo de asociatividad 
que se otorga desde Agroideas.  

 
AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales. 

 La coordinación PROCOMPITE deberá coordinar con los gobiernos regionales y locales 
para desarrollar las capacitaciones a sus servidores y funcionarios a fin de dar 
cumplimiento a la Ley 31502, Ley que modifica la ley 29337, ley que establece 
disposiciones para apoyar la competitividad productiva. 
 

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
 

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 
Agroideas, durante la ejecución del POI 2022 presentan modificaciones durante el 
primer semestre, los mismos que afectan el cumplimiento de las acciones estratégicas 
institucionales del pliego, a los cuales contribuye como unidad ejecutora. 
 
1. ¿Cuáles son las principales variaciones del POI actual con respecto del POI 

consistenciado con el PIA? 
El AGROIDEAS en el POI 2022 consistenciado, programó 451 AOI financiadas con un 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 71 830 133 y en el POI 2022 
Modificado v.01, 239 AOI se incorporaron, 325 AOI se modificaron, 8 AOI no se 
modificaron y 118 se anularon, dando un total de 572 AOI, con un Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2022 de S/ 66 330 133 que 
representa el -7.7% de variación de la meta financiera respecto a la POI 2022 
consistenciado. 
 
a) ¿Cuáles son las principales variaciones del POI actual con respecto del POI 

consistenciado con el PIA? 
Con respecto a las principales variaciones del POI anual por bienes y servicios que 
ofrece AGROIDEAS se presenta las principales modificaciones a nivel de AOI: 
 

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio 
de los pequeños y medianos productor. 
 

 Incremento de la meta física relacionados a las AOI de implementación de planes 
de negocio en las cadenas productivas de café, cacao, banano orgánico, entre 
otros, a nivel nacional; con una variación de 14,664 a 15,709 productores lo que 
representa el 7% con respecto a la meta POI – PIA.  

 
AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 
 

 Se ha incrementado la meta física considerando que el indicador mide el número 
de productores agrarios con primer desembolso, de 0 a 338 productores agrarios 
que inician la reconversión productiva. Sin embargo, ha disminuido la meta física 
de las AOI relacionadas a transferencia de recursos para la reconversión productiva 
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de 90 a 20 hectáreas de proyectos que se ejecutarían con el presupuesto asignado 
en el 2022.  

 Las 22 AOI evaluación de pedidos de reconversión productiva agropecuaria han 
modificado meta financiera por la aprobación de modificaciones presupuestales 
que habilita presupuesto para locadores y personal CAS. 
 

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 

 Se ha incrementado la meta física de 9 a 28 mecanismos para la articulación al 
mercado, lo que representa una variación del 211% respecto a la meta POI-PIA.  
 

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial 
implementados para la integración de los productores agrarios familiares. 

 Se ha incrementado la meta física de 0 a 751 productores con incentivo de 
asociatividad otorgado por Agroideas, al ser esta una AEI nueva, no se tenía una 
programación inicial, por lo que se evidencia una variación importante respecto al 
POI-PIA.  

 
AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y 
locales. 

 Ha disminuido la meta física de 1 200 a 632 servidores y funcionarios capacitados 
en la formulación de planes en el marco de Procompite, lo que representa una 
variación de -47% respecto a la meta POI-PIA.  

 
AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI. 

 Ha disminuido la meta física de 3 203 a 2 972 acciones transversales al OEI tipo II 
en su AEI 06.05, teniendo una variación del -7%, considerando que durante el POI-
PIA solo se pudo ajustar meta financiera.  

 Ha modificado metas de físicas y financieras de varios AOI debido a los constantes 
cambios en la dirección ejecutiva, e incrementó recursos debido a las 
modificaciones presupuestales aprobadas, que permitió pasar recursos de 2.5 a 2.3 
en APNOP para el gasto operativo que requerían las Unidades Orgánicas del 
AGROIDEAS. 
 

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI. 
 Ha disminuido la meta física de 96 a 76 informes emitidos en el marco de la 

implementación del modelo de integridad lo que significa una variación del 21% 
debido a cambios que han impedido su oportuna ejecución. 

 
b) ¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones del POI? 

Las principales causas fueron: 
 
Las principales causas fueron: 

 
AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en 
beneficio de los pequeños y medianos productor. 
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 El Agroideas, en las 25 AOI declaración y/o actualización de elegibilidad de las 
organizaciones agrarias y las 24 AOI participación en la evaluación de solicitudes de 
apoyo y monitoreo de las organizaciones agrarias beneficiarias, han modificado la 
meta financiera producto de las modificaciones presupuestales aprobadas, que 
habilita presupuesto para locadores y personal CAS, así como las metas físicas.  

 El Agroideas en las 220 AO que corresponde a planes de negocio del incentivo de 
adopción de tecnología, ha variado el número de productores puesto que eran 
organizaciones que habían declarado cierto número de productores durante la 
evaluación, sin embargo, durante la suscripción de convenio el número de 
productores vario.  

 El Agroideas ha sincerado meta física de las AOI parcialmente financiada con el PIA 
de las unidades de monitoreo y negocios, asimismo, ha modificado meta financiera 
por el incremento de APNOP al PP para el gasto operativo, como, por ejemplo, 
visitas coordinadas e inopinadas a los departamentos que se podían viajar de 
acuerdo con las restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional.  

 El Agroideas en la AOI promoción de convenios con GR/GL para el financiamiento 
de planes de negocio incremento meta física, debido a que se elaboró el plan de 
trabajo para el 2022, el mismo que consideraba la ampliación de recursos para 
poder habilitarlo.  

 El Agroideas en las AOI relacionadas a Procompite vario las metas físicas debido a 
que en el primer semestre no se tuvo el marco legal para realizar actividades 
relacionadas a Procompite. Sin embargo, está pendiente de aprobarse la 
delegación de funciones a Agroideas por ello todo se ha reprogramado a partir de 
agosto. 

 El Agroideas anuló recursos de 110 planes de negocio, para habilitar otros, debido 
a la priorización que se tuvo que realizar sobre los S/ 35 millones de PIM.   

 El Agroideas como consecuencia de la eliminación de 110 AOI relacionadas a 
planes de negocios debido a que los convenios finalizaron, desistieron, y están a 
espera de recursos mientras se suscribe convenio. Se priorizaron 233 
organizaciones adicionales para atender con los 20,1 millones.  

 
AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 

 Mediante RSG N° 0017 y 0090-2022-MIDAGRI-SG rebajan el marco presupuestal 
del AGROIDEAS a favor de AGRORURAL y la UEAC. 

 La AOI cierre de proyectos de reconversión productiva agropecuaria incremento 
meta física por el aumento de PRPA que han finalizado con su convenio por lo que 
corresponde liquidarlos.   

 Las AOI evaluación del proyecto de reconversión productiva agropecuaria y 
formulación de proyectos de reconversión productiva agraria a nivel nacional han 
variado solo la meta financiera, debido a que han adicionado recursos para las 
visitas de campo de forma obligatoria a las OA y para los análisis hídricos y de 
suelo, además de la compra de GPS.      

 Debido al limitado presupuesto otorgado para gasto operativo en PP y APNOP, se 
modificaron los recursos, pasando de 2.5 a 2.3 gasto operativo de la formulación 
de proyectos de reconversión y planes de negocios. 
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AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 

 Se incrementaron los recursos financieros puesto que durante la consistencia se 
asigno limitados recursos que no permitían la contratación de terceros o el 
desarrollo de asistencia técnica a las organizaciones agrarias. 

 
AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial 
implementados para la integración de los productores agrarios familiares. 

 No han podido migrarse a esta AEI por encontrarse en un mismo registro POI de 
otras AOI vinculadas a otra AEI.  

 
AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y 
locales. 

 El Agroideas, disminuyo la meta física por el sinceramiento al ser una AOI 
parcialmente financiada con el PIA. 

 
AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI. 

 El  Agroideas, habilitó mayores recursos para la realización de complementos al 
sistema en línea, suspensión de actividades de integración debido al estado de 
emergencia, incorporación de mayores recursos para la compra de insumos e 
implementar las medidas de seguridad en las oficinas, emisión de informes de 
opinión a diversos proyectos de ley, participación en diversas políticas, además 
incorporo recursos para el desarrollo del aplicativo POIDEAS, incorporo un informe 
de las medidas de control, por lo que ha requerido mayores recursos para 
implementar las recomendaciones, se han suspendido las visitas de campo a las 
organizaciones que han finalizado sus planes, sin embargo, se ha puesto en 
producción un aplicativo para el seguimiento y evaluación de los incentivos y 
proyectos, mayor asignación presupuestal que permitió realizar mayor difusión de 
los servicios de Agroideas en UR y además de la contratación de personal como 
apoyo en la coordinación de UR, contratación de personal para archivo de 
Agroideas y adición de presupuesto para la implementación del plan de 
comunicaciones 2022.  

 
AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI. 

 El Agroideas, al primer semestre migró su AO contemplada en la AEI.07.05 a la 
AEI.06.06, y se incrementó su presupuesto debido a la contratación de un 
profesional para llevar a cabo dicha actividad, como parte de la DE.  

 
c) ¿Cómo afectan estas modificaciones del POI a la implementación de las acciones 

estratégicas institucionales (AEI) del PEI?  
 

Como influye las causas de las modificaciones directamente a las metas de las AEI. 
 
AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en 
beneficio de los pequeños y medianos productor. 
Las variaciones realizadas durante el I semestre, afectan positivamente a la AEI puesto 
que, se ha incrementado en un 7% la meta física beneficiando a 1,045 productores 
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adicionales a lo programado durante la etapa de consistencia, se debe a que durante 
el mes de enero se aprobaron 93 planes de negocio y gestión empresarial. Los 
productores se ubican en Cajamarca, Junín, Cusco , Piura, San Martín.  
 
AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 
Las variaciones respecto a las metas de esta AEI influyen favorablemente debido a que 
durante el primer semestre se planteó la modificación del indicador considerándose 
aquellos productores que inician el proceso de reconversión productiva, indicador que 
durante la consistencia no se tenía programado. La operación de las actividades 
trazadoras bajo esta AEI no guarda vinculación con el presupuesto del año fiscal. Los 
306 productores beneficiarios de 18 PRPA se ubican en Amazonas, Ancash, Arequipa, 
Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco y Piura. 
 
AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 
En esta AEI las modificaciones realizadas afectaron positivamente, puesto que de 9 
mecanismos programados durante la consistenciado se ha incrementado a 28 
mecanismos en los que los productores atendidos por Agroideas participaran 
activamente. Los 1 750 productores que participaran de mecanismos de articulación 
se ubican en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, 
Madre de Dios, Piura, San Martin y Ucayali. 
 
AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial 
implementados para la integración de los productores agrarios familiares. 
Durante la modificación del PEI de MIDAGRI, se separaron las metas consideradas en 
la AEI 01.02. Durante la consistencia no se consideró programación del incentivo de 
asociatividad así que durante la modificación de POI se registraron 32 AO del incentivo 
de asociatividad para atender a 751 productores agrarios de los departamentos de 
Amazonas, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes. 
 
AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y 
locales. 
Las variaciones realizadas al primer semestre afectaron negativamente las metas de 
esta AEI ya que se rebajó la meta programada casi en un 50%, sin embargó no afecta 
directamente a la AEI ya que es una AEI a la que varias actividades del sector 
contribuimos. Por ello, en el 2022 se capacitarán a 632 servidores y funcionarios de 
los departamentos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martin, Tacna y Ucayali. 
 
AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI. 
La variación en esta AEI influye en la gestión de Agroideas ya que durante el primer 
semestre se ha tenido 5 directores ejecutivos encargados.   
 
AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI. 
La variación en esta AEI influye en el plan de acción elaborado por el Agroideas de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
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Modificaciones a la implementación de la AEI 

AEI 

Meta física 

POI PIA 2022 
(A) 

POI 2022 modificada versión 1 
(B) 

% de variación 
(B-A)/A*100 

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y 
financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor. 
 14,664 15,709 7% 

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores 
agrarios familiares. 

 0 306  

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los 
productores agrarios familiares organizados. 

 

 9 28 211% 

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los 
productores agrarios familiares. 

 0 751  

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales. 

 1,200 632 -47% 

AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI. 

  3,203   2,972  -7% 

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI. 

 96 76 -21% 

Fuente: CC – UE Tablas POI 2022 modificación versión 1 

 
A continuación, se grafica la programación POI inicial y POI modificado de Agroideas, 
considerando como principal intervención la implementación de planes de negocio: 
 

           POI inicial                                                             POI modificado v1 
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En el POI 2022 versión 1 de Agroideas, todos los centros de costos han tenido 
variación respecto a la meta financiera debido a que mediante notas modificatorias 
desde la 005 hasta la 011 se realizando modificaciones presupuestales internas, 
puesto que la unidad de promoción y formulación de proyectos mediante informe N° 
002-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPFP, puso a disposición la suma de S/ 10 millones 
de APNOP para ser habilitados en el PP 0121 en su gasto operativo.  
 
Respecto a las variaciones físicas sólo dos centros de costos reflejan variación: 
- AEI 06.05: Unidad de planeamiento, presupuesto y seguimiento, se creó una 

nueva actividad operativa de modernización y mejora continua del Programa, para 
continuar con la actualización de los documentos de gestión como instructivo, 
manual de operaciones, entre otros.  

- AEI 01.02: Unidad de monitoreo, es la que ha tenido el mayor porcentaje de 
variación debido a la inclusión de nuevas actividades operativas relacionadas a la 
implementación de planes de negocio por la aprobación de 110 planes en el mes 
de enero del presente año.  

 
Tabla 2. Plan operativo modificado 

Centro de Costo 
Cantidad de 

AO PIA 
Cantidad 

de AO PIM 
% Var PIA PIM % Var 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 8 8 0% 1,269,933 3,673,652 189% 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
SEGUIMIENTO 

4 5 25% 800,875 2,124,173 165% 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 7 7 0% 10,927,755 4,492,458 -59% 

UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

4 4 0% 1,496,428 3,285,908 120% 

UNIDAD DE MONITOREO 353 473 34% 54,159,973 41,425,968 -24% 

UNIDAD DE NEGOCIOS 2 2 0% 592,342 2,853,153 382% 

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 1 1 0% 419,090 1,192,209 184% 

UNIDAD REGIONAL DE AMAZONAS 3 3 0% 101,764 312,328 207% 

UNIDAD REGIONAL DE ANCASH 3 3 0% 106,300 261,633 146% 

UNIDAD REGIONAL DE APURIMAC 3 3 0% 98,864 332,681 237% 

UNIDAD REGIONAL DE AREQUIPA 3 3 0% 68,580 288,034 320% 

UNIDAD REGIONAL DE AYACUCHO 3 3 0% 28,364 264,430 832% 

UNIDAD REGIONAL DE CAJAMARCA 3 3 0% 172,730 647,960 275% 

UNIDAD REGIONAL DE CUSCO 3 3 0% 75,200 323,999 331% 

UNIDAD REGIONAL DE HUANCAVELICA 3 3 0% 50,435 178,501 254% 

UNIDAD REGIONAL DE HUÁNUCO 3 3 0% 34,600 216,099 525% 

UNIDAD REGIONAL DE ICA 3 3 0% 67,000 289,687 332% 

UNIDAD REGIONAL DE JUNÍN 3 3 0% 208,000 562,230 170% 

UNIDAD REGIONAL DE LA LIBERTAD 3 3 0% 33,000 243,099 637% 

UNIDAD REGIONAL DE LAMBAYEQUE 3 3 0% 115,300 293,766 155% 

UNIDAD REGIONAL DE LIMA 2 2 0% 185,600 292,500 58% 

UNIDAD REGIONAL DE LORETO 3 3 0% 97,400 232,899 139% 

UNIDAD REGIONAL DE MADRE DE DIOS 3 3 0% 102,800 318,099 209% 
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Centro de Costo 
Cantidad de 

AO PIA 
Cantidad 

de AO PIM 
% Var PIA PIM % Var 

UNIDAD REGIONAL DE MOQUEGUA 3 3 0% 55,800 194,766 249% 

UNIDAD REGIONAL DE PASCO 3 3 0% 120,100 231,273 93% 

UNIDAD REGIONAL DE PIURA 3 3 0% 55,640 303,247 445% 

UNIDAD REGIONAL DE PUNO 2 2 0% 103,600 360,201 248% 

UNIDAD REGIONAL DE SAN MARTÍN 3 3 0% 69,260 339,954 391% 

UNIDAD REGIONAL DE TACNA 3 3 0% 24,900 186,366 648% 

UNIDAD REGIONAL DE TUMBES 3 3 0% 95,800 232,233 142% 

UNIDAD REGIONAL DE UCAYALI 3 3 0% 45,500 154,261 239% 

UNIDAD REGIONAL DE VRAEM 2 2 0% 47,200 222,366 371% 

Total general 451 572 27% 71,830,133 66,330,133 -8% 

 

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
 

Para el análisis de esta sección usaremos los siguientes rangos, y en las tablas se usará 
el formato condicional, colocando un semáforo. 

  

Rango Calificación 

0% al 49% Por ejecutar / INSUFIENTE RANGO BAJO 

50% al 79% En proceso REGULAR 
80% al 99% Bueno 
De 100% a más Muy bueno 
  

1. ¿Cuál es la situación de la ejecución del POI en el primer semestre? 
AGROIDEAS tuvo una ejecución física promedio de 80.79% lo cual se considera BUENO 
respecto a la meta anual, con una programación de 572 AOI en el año, de las cuales se 
tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 73 AOI sin ejecución, 23 AOI con 
ejecución insuficiente, 57 AOI con ejecución regular, 17 AOI con ejecución aceptable, 
395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, con una ejecución 
financiera de S/ 41 227 429 lo que representa el 62.2% respecto al PIM (S/ 66 330 
133). 

 
2. ¿Cuál es el nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE? 
Se describen los resultados por indicador y calificando según los rangos de la tabla, 
cuyo sustento registra en porcentaje de la ejecución semestral y anual. 
 
AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en 
beneficio de los pequeños y medianos productor. 
Al primer semestre se ha logrado los principales avances: 

• 91 planes de negocio aprobados por una inversión de S/ 53,3 millones, en 
beneficio de 3,344 productores, y se mejorará la productividad de 11,747 
hectáreas. 
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• 02 planes de gestión empresarial por una inversión de S/ 385,200, en beneficio 
de 130 productores. 

• Se otorgó la elegibilidad a 184 organizaciones agrarias ubicadas en 24 
departamentos a nivel nacional para beneficiar posteriormente a 5,709 
productores agrarios. 

• Se ha dado opinión favorable a SDA de 196 organizaciones agrarias conformados 
por 6,516 productores agrarios quienes previamente han obtenido elegibilidad 
favorable, estas solicitudes de apoyo responden a las cadenas productivas de 
alpacas, cacao, café, cuyes, engorde de ganado, leche, maíz, palma aceitera, 
palta, papa, quinua.  

• Se han cofinanciado 368 planes de negocio (362 adopción de tecnología y 02 de 
gestión empresarial), beneficiando a 13, 160 productores agrarios organizados a 
nivel nacional, con una inversión total de S/ 30,4 millones, mejorando la calidad 
de cadenas productivas como café, lácteo, cuyes, cacao, papa, palta, alpaca y 
quinua. 
 

Con respecto a la AEI, el número de productores/as agrarios familiares organizados 
que acceden al cofinanciamiento de planes de negocio, se muestra un avance del 
76%, el cual representa un nivel de implementación BUENO, debido a la oportuna 
ejecución de los planes y el desembolso otorgado a las organizaciones agrarias. Es 
importante señalar que la ejecución de los planes de negocio depende mucho de la 
participación de las organizaciones beneficiarias, ya que se requiere su contrapartida. 
 

Implementación de las AEI 

AEI Meta física Ejecución física Calificación 
Usar formato 
condicional 

POI 2022 
versión 1 
anual 

POI 2022 
versión 1 
semestral 

Ejecución 
semestral 

% avance 
semestral 

% avance 
anual 

AEI.01.02 Número de productores/as agrarios familiares organizados que acceden al financiamiento 
directo e indirecto. 

 3 180 3 180 2 412 76% 76% BUENO 

 
 
 

 
A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 
2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 01.02: 
 

Departamento 

Programación anual Programación semestral Ejecución I semestre 

N° de 
Planes 

Productores 
Agrarios 

N° de Planes 
Productores 

Agrarios 
N° de 
Planes 

Productores 
Agrarios 

Amazonas 1 40 1 40 1 40 

Ancash 2 73 2 73 2 73 

Apurímac 6 167 6 167 6 167 

Arequipa 3 66 3 66 2 38 

Ayacucho 1 30 1 30 1 30 

Cajamarca 24 727 24 727 13 457 

Cusco 5 173 5 173 2 51 

Huancavelica 3 54 3 54 1 21 

Huánuco 3 57 3 57 3 57 

Program ación 

anua l

Program ación 

sem estra l

Ejecución 

Sem estra l

% avance 

sem estra l

% avance 

anua l

Tota l  PEI                  -    

Tota l  POI           25,622           20,181           19,140 95% 75%

PCC           18,974                 16,760                 15,728 94% 83%

PEBPT                 23                        23                        14 61% 61%

AGRORURAL             6,625                   3,398                   3,398 100% 51%

Indicador AEI.01.02.01 Núm ero de pequeños  y m edianos  productores  agrarios  

organizados  acceden a l  f inanciam iento para  la  im plem entación de planes  de 

negocios  orientados  a l  m ercado naciona l  e internaciona l .

U E

Meta  f í s i ca Ejecución f í s i ca

Leyenda: Por ejecutar      0% al 49%  /  En proceso     50% al 79%  /  Bueno     75% al 99%  /  Muy bueno     de 100% 

a más

Elaborado: OPLA - OGPP del MIDAGRI

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01
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Departamento 

Programación anual Programación semestral Ejecución I semestre 

N° de 
Planes 

Productores 
Agrarios 

N° de Planes 
Productores 

Agrarios 
N° de 
Planes 

Productores 
Agrarios 

Junín 18 831 18 831 13 621 

Lambayeque 1 14 1 14 1 14 

Lima 2 70 2 70 2 70 

Loreto 2 44 2 44 2 44 

Moquegua 1 44 1 44 1 44 

Pasco 2 45 2 45 1 19 

Piura 11 450 11 450 11 450 

Puno 7 182 7 182 5 132 

San Martín 3 90 3 90 2 60 

Ucayali 1 24 1 24 1 24 

Total  96 3,180 96 3,180 70 2,412 

 
A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 
2022 modificado versión 1 del Agroideas, considerando productores nuevos con 
aquellos de continuidad: 
 

Departamento 

Programación anual Programación semestral Ejecución I semestre 

N° de 
Planes 

Productores 
Agrarios 

N° de Planes 
Productores 

Agrarios 
N° de Planes 

Productores 
Agrarios 

Amazonas 21 856 21 856 18 782 

Ancash 4 137 4 137 4 137 

Apurímac 24 815 24 815 22 724 

Arequipa 9 261 9 261 8 233 

Ayacucho 14 538 14 538 13 523 

Cajamarca 92 2,890 92 2,890 74 2,424 

Cusco 11 364 11 364 7 177 

Huancavelica 16 438 16 438 13 381 

Huánuco 9 408 9 408 9 408 

Junín 61 2,600 61 2,600 51 2,108 

La libertad 8 347 8 347 5 118 

Lambayeque 12 339 12 339 10 294 

Lima 2 70 2 70 2 70 

Loreto 3 102 3 102 3 102 

Madre de dios 1 25 1 25 1 25 

Moquegua 5 154 5 154 5 154 

Pasco 13 662 13 662 9 438 

Piura 36 1,404 36 1,404 34 1,205 

Puno 56 1,540 56 1,540 49 1,355 

San Martín 26 1,379 26 1,379 25 1,349 

Tacna 3 45 3 45 2 23 

Tumbes 1 29 1 29 1 29 

Ucayali 3 103 3 103 3 103 

Total general 430 15,504 430 15,504 368 13,160 
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Gráfico 1: Acción estrategica institucional 01.02 

 
La AEI.01.02 en su totalidad, tuvo una ejecución física en promedio del 84.09%, que se 
considera BUENO respecto a la meta anual, con una programación de 524 AOI en el 
año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 65 AOI sin 
ejecución, 7 AOI con ejecución insuficiente, 40 AOI con ejecución regular, 10 AOI con 
ejecución aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, 
con una ejecución financiera de S/ 35 527 922 lo que representa el 73.2% respecto al 
PIM (48 516 402). 
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AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 
 

Al primer semestre se ha logrado los principales avances: 

• 3 PRPA aprobados mediante Resolución Ministerial, esperando reconvertir 67 
hectáreas con cacao y palta de 61 productores de Ancash, Cajamarca y Pasco, 
con una inversión de S/ 3,8 millones. 

• 11 PRPA formulados que serán ejecutados con presupuesto 2020 y 2021, en 
los departamentos de Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y Pasco. 

• 8 PRPA nuevos iniciados en el I semestre de 2022, en beneficio de 122 
productores para la reconversión de 174.3 hectáreas. 

 
Con respecto a esta AEI, el número de productores/as agrarios familiares que inician el 
proceso de reconversión productiva, se muestra un avance del 40%, el cual representa 
un nivel de implementación POR EJECUTAR, debido a que las organizaciones deben 
acreditar que cuentan con la contrapartida para que COFIDE otorgue el desembolso. 
Es importante señalar que se mide a productores con primer desembolso de COFIDE a 
la organización agraria.  
 

Implementación de las AEI 

AEI 

Meta física Ejecución física Calificación 
Usar formato 
condicional 

POI 2022 
versión 1 
anual 

POI 2022 
versión 1 
semestral 

Ejecución 
semestral 

% avance 
semestral 

% avance 
anual 

AEI 01.03.01 Número de productores/as agrarios familiares que inician el proceso de reconversión 
productiva. 

 306 306 122 40% 40% POR EJECUTAR 

 
 
 

 
A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 
2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 01.03: 
 

Departamento 
Programado Anual Programado Semestral Ejecutado I Semestre 

N° PRPA Productores Hectáreas N° PRPA Productores Hectáreas N° PRPA Productores Hectáreas 

Amazonas 1 25 29.3 1 25 29.3 1 25 29.3 

Ancash 1 39 28.7 1 39 28.7 0 0 0 

Arequipa 1 17 13.4 1 17 13.4 0 0 0 

Cajamarca 4 80 92.4 4 80 92.4 1 13 15.2 

Huánuco 1 12 26.6 1 12 26.6 1 12 26.6 

Ica 1 13 30 1 13 30 1 13 30 

Junín 2 19 19.6 2 19 19.6 0 0 0 

Madre de dios 2 23 32.6 2 23 32.6 1 5 14.6 

Pasco 4 68 72.2 4 68 72.2 3 54 58.6 

Piura 1 10 14.7 1 10 14.7 0 0 0 

Total  18 306 359.5 18 306 359.5 8 122 174.3 

 

Program ación 

anua l

Program ación 

sem estra l

Ejecución 

Sem estra l

% avance 

sem estra l

% avance 

anua l

Tota l  PEI                  -    

Tota l  POI           25,622           20,181           19,140 95% 75%

PCC           18,974                 16,760                 15,728 94% 83%

PEBPT                 23                        23                        14 61% 61%

AGRORURAL             6,625                   3,398                   3,398 100% 51%

Indicador AEI.01.02.01 Núm ero de pequeños  y m edianos  productores  agrarios  

organizados  acceden a l  f inanciam iento para  la  im plem entación de planes  de 

negocios  orientados  a l  m ercado naciona l  e internaciona l .

U E

Meta  f í s i ca Ejecución f í s i ca

Leyenda: Por ejecutar      0% al 49%  /  En proceso     50% al 79%  /  Bueno     75% al 99%  /  Muy bueno     de 100% 

a más

Elaborado: OPLA - OGPP del MIDAGRI

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01

Firmado digitalmente 
por VALENZUELA 
CHIRINOS Hernan FAU 
20524605903 soft 
Fecha: 2022.09.15 
11:28:53 -05'00'



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

17 
Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

Gráfico 2: Acción estrategica institucional 01.03 

La AEI.01.03 en su totalidad, tuvo una ejecución física en promedio del 43.02%, que se 
considera INSUFICIENTE respecto a la meta anual, con una programación de 28 AOI en 
el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 7 AOI sin 
ejecución, 8 AOI con ejecución insuficiente, 6 AOI con ejecución regular, 7 AOI con 
ejecución aceptable, 0 AOI con ejecución cumplida y 0 AOI con ejecución superada, 
con una ejecución financiera de S/ 1 500 347 lo que representa el 23% respecto al PIM 
(6 511 725). 
 
AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 
 
Al cierre del primer semestre de 2022, Agroideas en la AEI 01.05 ha atendido a 650 
productores agrupados que han participado de 07 eventos o mecanismos de 
articulación comercial. Además 25 organizaciones han recibido asistencia técnica en 
articulación y gestión comercial.  
 
Estos productores agrarios pertenecen a los departamentos de Arequipa, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Piura y San Martin. 
 
Con respecto a esta AEI, el número de productores/as agrarios familiares atendidos a 
través de mecanismos de comercialización para la promoción de sus productos 
agropecuarios implementados por el MIDAGRI, se muestra un avance del 37%, el cual 
representa un nivel de implementación POR EJECUTAR, debido a que han surgido 
cambios en el equipo de articulación al mercado, cambios de encargados.   
 

Implementación de las AEI 

AEI 

Meta física Ejecución física Calificación 
Usar formato 
condicional 

POI 2022 
versión 1 
anual 

POI 2022 
versión 1 
semestral 

Ejecución 
semestral 

% avance 
semestral 

% avance 
anual 

AEI 01.05.02 Número de productores/as agrarios familiares atendidos a través de mecanismos de 
comercialización para la promoción de sus productos agropecuarios implementados por el MIDAGRI. 

 1,750  650 650 100% 37% POR EJECUTAR 
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A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 
2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 01.05: 
 

Departamento 
Programado 

anual 
Programado 

semestral 
Ejecución 
semestral 

Amazonas 220 50 50 

Ayacucho 25 13 13 

Cajamarca 75 38 38 

Huancavelica 360 188 188 

Huánuco 400 113 113 

Lambayeque 250 125 125 

Madre de Dios 25 13 13 

Piura 180 50 50 

San Martin 105 38 38 

Ucayali 110 24 24 

Total 1,750 650 650 

 
La AEI.01.05 tuvo una ejecución física en promedio del 25%, que se considera 
INSUFICIENTE respecto a la meta anual, con una programación de 1 AOI en el año, de 
las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 1 AOI con ejecución 
insuficiente con una ejecución financiera de S/ 80 557 lo que representa el 17.8% 
respecto al PIM (453 500). 
 

Gráfico 3: Acción estrategica institucional 01.05 

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial 
implementados para la integración de los productores agrarios familiares. 
Esta AEI tiene por finalidad contribuir el acceso al mercado de los productores agrarios 
familiares de manera competitiva con productos primarios o con valor agregado, por 
ello se promueve la organización empresarial priorizando el modelo cooperativo, por 
las ventajas de desarrollo empresarial que ofrece, como las economías de escala, el 
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mayor poder de negociación para la compra y venta de  productos, el acceso a los 
créditos, el acceso a la tecnología productiva, la logística o el procesamiento 
agroindustrial, entre otros.  
 
Al primer semestre de 2022, se han tenido los siguientes logros en el marco de esta 
AEI: 

• Se han aprobado 17 solicitudes de apoyo del incentivo para la asociatividad 
por una inversión de S/ 28,860 en beneficio de 406 productores. 

• Se han financiado 31 organizaciones en el incentivo de asociatividad, 
beneficiando a 730 productores agrarios organizados, con una inversión total 
de 51,438.50. 
 

Con respecto al indicador de esta AEI, Agroideas contribuye indirectamente al 
indicador de la AEI, número de productores/as agrarios familiares que se organizan 
empresarialmente, ya que el 89% de las organizaciones que atiende Agroideas con el 
incentivo de asociatividad son asociaciones, consideradas como no empresariales. Al 
primer semestre se muestra un avance del 97%, el cual representa un nivel de 
implementación BUENO, debido a que en enero se aprobaron 17 solicitudes de apoyo 
de este incentivo lo que contribuyó a elevar la ejecución de esta AEI.  
 

Implementación de las AEI 

AEI 

Meta física Ejecución física Calificación 
Usar formato 
condicional 

POI 2022 
versión 1 
anual 

POI 2022 
versión 1 
semestral 

Ejecución 
semestral 

% avance 
semestral 

% avance 
anual 

AEI 01.06.01 Número de productores/as agrarios familiares que se organizan empresarialmente 

 751 730 730 100% 97% BUENO 

 
 
 
 
A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 
2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 01.06: 
 

Departamento 
Programación 

anual 
Programación 

semestral 
Ejecución 
semestral 

Amazonas 21 21 21 

Cajamarca 215 215 215 

Ica 20 0 0 

Junín 97 96 96 

Lambayeque 112 112 112 

Loreto 226 226 226 

Puno 20 20 20 

Tacna 16 16 16 

Tumbes 24 24 24 

Total 751 730 730 

 

Program ación 

anua l

Program ación 

sem estra l

Ejecución 

Sem estra l

% avance 

sem estra l

% avance 

anua l

Tota l  PEI                  -    

Tota l  POI           25,622           20,181           19,140 95% 75%

PCC           18,974                 16,760                 15,728 94% 83%

PEBPT                 23                        23                        14 61% 61%

AGRORURAL             6,625                   3,398                   3,398 100% 51%

Indicador AEI.01.02.01 Núm ero de pequeños  y m edianos  productores  agrarios  

organizados  acceden a l  f inanciam iento para  la  im plem entación de planes  de 

negocios  orientados  a l  m ercado naciona l  e internaciona l .

U E

Meta  f í s i ca Ejecución f í s i ca

Leyenda: Por ejecutar      0% al 49%  /  En proceso     50% al 79%  /  Bueno     75% al 99%  /  Muy bueno     de 100% 

a más

Elaborado: OPLA - OGPP del MIDAGRI

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01
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Gráfico 3: Acción estrategica institucional 01.06 

 
AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y 
locales. 
 
Esta AEI tiene por propósito fortalecer o crear mecanismos de articulación del 
gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales, a fin de establecer 
prioridades y la entrega de bienes y servicios de manera articulada. Agroideas, 
contribuye con la actividad de capacitación en formulación y evaluación de planes de 
negocio en PROCOMPITE agrario. 
 
La AEI.06.03 tuvo una ejecución física en promedio del 61.87%, que se considera 
REGULAR respecto a la meta anual, con una programación de 1 AOI en el año con 
ejecución regular, con una ejecución financiera de S/ 48 344 lo que representa el 
24.1% respecto al PIM (200 520). 
 
Al primer semestre de 2022, se han tenido los siguientes logros en el marco de esta 
AEI: 

• Capacitar a 391 funcionarios y servidores de los departamentos de Ancash, 
Amazonas, Cajamarca, Cusco y Ucayali.  
 

Con respecto al indicador de esta AEI, Agroideas al primer semestre muestra un 
avance del 62%, el cual representa un nivel de implementación EN PROCESO, debido a 
los cambios de gestión que han surgido en la coordinación Procompite.   
 

Implementación de las AEI 

AEI 

Meta física Ejecución física Calificación 
Usar formato 
condicional 

POI 2022 
versión 1 
anual 

POI 2022 
versión 1 
semestral 

Ejecución 
semestral 

% avance 
semestral 

% avance 
anual 

AEI 06.03.02 Número de Gobiernos Regionales fortalecidos en materia agraria con enfoque territorial y 
multisectorial. 

 632 392 391 100% 62% EN PROCESO 

 
 
 

A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 
2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 06.03: 

Program ación 

anua l

Program ación 

sem estra l

Ejecución 

Sem estra l

% avance 

sem estra l

% avance 

anua l

Tota l  PEI                  -    

Tota l  POI           25,622           20,181           19,140 95% 75%

PCC           18,974                 16,760                 15,728 94% 83%

PEBPT                 23                        23                        14 61% 61%

AGRORURAL             6,625                   3,398                   3,398 100% 51%

Indicador AEI.01.02.01 Núm ero de pequeños  y m edianos  productores  agrarios  

organizados  acceden a l  f inanciam iento para  la  im plem entación de planes  de 

negocios  orientados  a l  m ercado naciona l  e internaciona l .

U E

Meta  f í s i ca Ejecución f í s i ca

Leyenda: Por ejecutar      0% al 49%  /  En proceso     50% al 79%  /  Bueno     75% al 99%  /  Muy bueno     de 100% 

a más

Elaborado: OPLA - OGPP del MIDAGRI

Fuente: Aplicativo CEPLAN – Versión.01
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Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

Departamento 
Programación 

anual 
Programación 

semestral 
Ejecución 
semestral 

Amazonas 127 127 127 

Ancash 55 54 54 

Cajamarca 164 164 164 

Cusco 75 10 9 

Huancavelica 12 0 0 

Huánuco 8 0 0 

Ica 15 0 0 

Junín 50 0 0 

La Libertad 15 0 0 

Lambayeque 15 0 0 

Piura 20 0 0 

San Martin 30 0 0 

Tacna 6 0 0 

Ucayali 40 37 37 

Total 632 392 391 

 
Gráfico 3: Acción estrategica institucional 06.03 

AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI. 
En la AEI.06.05, Agroideas programó 17 AO en el año, desarrolladas por lo centros de 
costos de dirección ejecutiva, unidad de planeamiento, presupuesto y seguimiento, 
asesoría jurídica y administración. 
 
La AEI.06.05 tuvo una ejecución física en promedio del 50.56%, que se considera 
REGULAR O EN PROCESO respecto a la meta anual, con una programación de 17 AOI 
en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 7 AOI con 
ejecución insuficiente, 10 AOI con ejecución regular, con una ejecución financiera de 
S/ 4 070 259 lo que representa el 38.9% respecto al PIM (10 467 986). 
 

• Dirección ejecutiva: este centro de costo tiene programado 03 actividades 
operativas relacionadas a la conducción del AGROIDEAS, difusión y la 
coordinación de las UR. Estas actividades han logrado cumplir al 60% su meta 
anual programada, obteniendo como avances principales difundir mediante 
redes sociales y otros medios los avances en la intervención del AGROIDEAS y 
ha gestionado con diversos gobiernos regionales y locales la colaboración 
interinstitucional.  
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Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

• Unidad de administración: este centro ha programado 07 actividades 
operativas, las cuales han logrado el 50% de la meta anual programada, 
considerada como un nivel de implementación REGULAR. 

• Unidad de asesoría jurídica: este centro de costo ha programado 01 actividad 
operativa que ha cumplido el 38% de meta anual programada, ya que esta AO 
se relaciona a su quehacer diario como unidad de asesoría, emitiendo 
documentos jurídicos como RDE, Convenios, Acuerdos, entre otros que 
afianzan la gestión de Agroideas. 

• Unidad de planeamiento, presupuesto y seguimiento: este centro de costo ha 
programado la ejecución de 05 actividades operativas: la AO de 
modernización y mejora continua, puesto que hay factores externos que 
repercuten en el cumplimiento de la meta, en el sentido que la aprobación de 
documentos de gestión depende de dirección ejecutiva y del MIDAGRI para 
que puedan considerarse. La AO de seguimiento y evaluación a las 
intervenciones del programa, 03 AO que corresponden a los procesos de 
planeamiento, presupuesto y seguimiento de control interno que ha logrado 
evaluaciones de planes y políticas, participación en diversos equipos de 
trabajo para la elaboración de políticas nacionales, actualización de PEI, 
actualización del PP, elaboración de la ficha de productores atendidos con 
Agroideas, elaboración de marco lógico, por ejemplo.  

• Unidad de promoción y formulación de proyectos: este centro de costo ha 
programado la actividad de generación de alianzas estratégicas 
interinstitucionales, la cual ha logrado ejecutarse al 28% respecto de su meta 
anual programada. Lográndose sostener acercamientos y difusión con 33 
instituciones con la finalidad de generar Convenios de Cooperación 
Interinstitucional. 

 
AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI. 
En esta AEI, se cuenta con una actividad operativa en el centro de costo de Dirección 
Ejecutiva, que al primer semestre de 2022 no refleja ejecución física y financiera, ya 
que mediante Memorándum N° 666-2021-MIDAGRI-AGROIDEAS se delegó al jefe de 
la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento la supervisión, seguimiento y 
atención del modelo de integridad. Actualmente se viene gestionando la 
regularización de los servicios que ejecutan dicha actividad en la UPPS a fin de 
reportar meta en el centro de costo y AOI correspondiente.  
 
3. ¿Qué actividades operativas e inversiones presentan bajo nivel de ejecución en el 

primer semestre con respecto a la meta anual? ¿Cuáles son las causas?  
 
En el presente ítem se detalla las AOI con bajo nivel de ejecución, principalmente con 
rangos de ejecución INSUFICIENTE, los mismos que se detallan las causas agrupadas 
por AEI.  
 
AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en 
beneficio de los pequeños y medianos productor. 
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Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

En esta AEI, se cuentan con 7 AOI con un rango de ejecución INSUFICIENTE respecto a 
la meta anual programada, entre ellas se tienen: 
- 03 AOI relacionadas a la declaración de elegibilidades por parte de las unidades 

regionales, debido a que la AOI mide el número de organizaciones agrarias que 
presentan sus expedientes de elegibilidad para ser evaluados no se ha podido 
alcanzar un mejor porcentaje de ejecución, sin embargo, si se han realizado 
talleres de difusión y asesoramiento para que las organizaciones presenten sus 
expedientes de elegibilidad. Hay que considerar que una de la UR es nueva en el 
caso de Lima.  

- 01 AOI de evaluación de solicitudes de apoyo, no se cumplió con la meta física 
debido a demoras en el levantamiento de observaciones por parte de las 
organizaciones y los evaluadores externos se encuentran culminando los informes 
técnicos de los planes de negocios asignados. 

- 01 AOI cierre de planes de negocio, no se cumplió la meta debido a que se miden 
los planes con informe de cierre, y se ha tenido demoras en el recojo de 
información en campo de las organizaciones que han finalizado sus planes de 
negocio.  

- 01 AOI de monitoreo de planes de negocio, no se alcanzó la meta programada 
debido a que los planes de negocio cuentan con limitados recursos para su 
ejecución, por lo tanto, están a espera de recursos para continuar con 
desembolsos y realizar por parte de la unidad de monitoreo la verificación en 
campo.  

- 01 AOI relacionada a la difusión de la estrategia Procompite en GR/GL, no se 
cumplió la meta debido a que por cambios internos en la gestión de Procompite 
no se ha podido realizar un mayor número de difusiones en los gobiernos 
regionales o locales. 
 

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 
En esta AEI, se cuentan con 05 AOI con un rango de ejecución INSUFICIENTE respecto 
a la meta anual programada, entre ellas se tienen: 
- 01 AOI relacionada al monitoreo y seguimiento de los proyectos de reconversión 

productiva, en dicha actividad se cuenta de forma no acumulada el número de 
hectáreas de los proyectos que se están ejecutando, y hay que considerar que 
existen cultivos que requieren de mayor tiempo para desarrollarse. 

- 04 AOI relacionada a la evaluación de pedidos de reconversión productiva, es una 
actividad desarrollada por las unidades regionales, lo que ha limitado la ejecución 
de estas actividades es el desinterés y desistimiento de las organizaciones por 
reconvertir sus cultivos.  
 

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 
En esta AEI, se cuenta con 01 AOI con un rango de ejecución INSUFICIENTE respecto a 
la meta anual programada, relacionada a la articulación comercial de las 
organizaciones a nuevos mercados debido a que se han dado cambios en la gestión 
del equipo de articulación.  
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Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI  

Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 

2/ 

Ejecución física 

1° Semestre 
3/ 

2° Semestre 
3/ 

Anual 
4/ 

OEI.01 

Mejorar las capacidades 
productivas; comerciales y 
empresariales de los 
productores agrarios 
familiares. 

1           

AEI.01.02 

Programa de financiamiento 
para la implementación de 
planes de negocios; cobertura 
de riesgo crediticio y 
financiamiento directo e 
indirecto ejecutado en 
beneficio de los productores 
agrarios familiar 

1 524 35,527,922 99.2 0.0 6.5 

AEI.01.03 

Cofinanciamiento para la 
reconversión productiva 
agropecuaria de productos 
ejecutado en beneficio de los 
productores agrarios 
familiares 

1 28 1,500,347 100.0 0.0 40.2 

AEI.01.05 

Mecanismos de 
comercialización para la 
promoción de productos 
agropecuarios; implementados 
para los productores agrarios 
familiares 

1 1 80,557 100.0 0.0 25.0 

OEI.06 
Fortalecer la gestión 
institucional 

6           

AEI.06.03 
Mecanismos de articulación 
implementados con los 
gobiernos regionales y locales 

2 1 48,344 99.7 0.0 61.9 

AEI.06.05 
Mecanismos de gestión 
implementados en el MIDAGRI 

2 17 4,070,259 100.0 0.0 50.6 

AEI.06.06 
Modelo de integridad 
implementado en el MIDAGRI 

2 1 0 0.0 0.0 0.0 

        
1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en 
evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta 
semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus 
grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta 
anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus 
grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de 
cero. 
S.P.: Hace referencia a que la AO tiene programación 0. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 
Sobre la tabla 4 podemos señalar que Agroideas, ejecuta sus 572 AOI en una función 
del Estado denominada AGROPECUARIA, asociadas al PP 121 y APNOP 9002, por ello, 
el rango de implementación es BUENA. 
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Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado 

Código Descripción 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
Financiero 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

10 AGROPECUARIA 572 41,227,429 99.1 0.0 89.5 

 
De la Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costo, 
podemos señalar la siguiente: 
 
El centro de costo de la Dirección ejecutiva registra una menor ejecución física de 
43.1% por las siguientes consideraciones: 

 La implementación del modelo de integridad se ha reprogramado para el II 
semestre. 

 La elaboración de guías metodológicas de PROCOMPITE se ha reprogramado para 
el II semestre. 

 Cambios en cortos periodos que limitan definir la estrategia del Programa.  
 
El centro de costo de unidad de planeamiento, presupuesto y seguimiento registra 
una mayor ejecución física de 51.3% por las siguientes consideraciones: 

 Se ha contado con los recursos necesarios para el desempeño de las funciones. 
 A pesar de los cambios en la gestión, la jefatura de la unidad se ha mantenido. 
 Se ha cumplido eficientemente la programación y se han reprogramado otras 

actividades ya que dependen del equipo de modernización que se viene 
implementando.  

 
El centro de costo de administración registra una mayor ejecución física de 50.4% por 
las siguientes consideraciones: 

 El área de logística de la Unidad de Administración ha logrado formular y ejecutar 
de manera adecuada el Plan Anual de Contrataciones, así como las contrataciones 
menores a 8 UIT y contrataciones a través de la Plataforma PERU COMPRAS.  

 El equipo de Recursos Humanos ha gestionado presupuesto para el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Desarrollo de Personas, Plan de Bienestar 
Social y Plan COVID y, asimismo, de acuerdo con la Programación se vienen 
ejecutando.  

 Se proyecta la renovación de licencias para todo el Programa.  
 Se lleva un control de los gastos financieros existentes, así como el manejo de la 

Caja Chica de las Unidades Regionales y de la Sede Central, con el fin de brindar 
las facilidades para el cumplimiento de los Objetivos estratégicos del Programa. 

 
El centro de costo de promoción y formulación de proyectos registra una menor 
ejecución física de 47.7% por las siguientes consideraciones: 

 Limitado personal dedicado a la gestión de convenios y los cambios de gestión 
periódicos no permitían concretar el requerimiento de dicho servicio. 

 En la formulación de PRPA se tuvo durante el segundo trimestre pedidos para 
formular que implicaban Sistemas de Riego que por la magnitud del Proyecto 
respecto a las hectáreas resultaron complejos de culminar de manera oportuna. 
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Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

El centro de costo de unidad de monitoreo registra una menor ejecución física de 
0.2% por las siguientes consideraciones: 

 Se ha ejecutado en el primer semestre el 100% de lo programado en planes de 
negocio, faltando ejecutar las AOI administrativas como es monitoreo y 
seguimiento de planes de negocio, cierres de planes de negocio, monitoreo y 
seguimiento de proyectos de reconversión productiva, cierres de PRPA. 

 La implementación de los planes de trabajo de formas asociativas ha tenido 
retrasos por la contrapartida por lo cual no se ha podido presentar sus solicitudes. 

 A fin de año de proyecta ejecutar el 100% ya que se han tomado las medidas 
correctivas para cumplir con las programaciones. 

 
El centro de costo de unidad de negocios registra una menor ejecución física de 34.6% 
por las siguientes consideraciones: 

 Por cambios de gestión en períodos cortos no se puedo realizar oportunamente la 
contratación de evaluadores externos que se tenían planificados para la atención 
de los planes de negocios y en el caso de los proyectos de reconversión ingresaron 
a la unidad 19 proyectos (60%) para su evaluación. 
 

El centro de costo de asesoría jurídica registra una menor ejecución física de 37.5% 
por las siguientes consideraciones: 

 Debido a los cambios de personal y de gestión de la Unidad de Asesoría Jurídica 
ocasionó un retraso significativo en la ejecución física, ocasionando que se 
acumulara la carga laboral en la Unidad. 

 
El centro de costo de la unidad regional de Amazonas registra una mayor ejecución 
física de 72.4% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Ancash registra una mayor ejecución física 
de 50.2% por las siguientes consideraciones: 

 Se han realizado talleres de difusión y asesoramiento a las organizaciones agrarias, 
sin embargo, no se obtuvo elegibilidades debido a que los expedientes que se 
recibieron fueron declarados improcedentes u observadas, generando así una 
disminución en el % de avance de metas físicas de la UR. 

 Se ha participado de eventos y reuniones regionales.  
 
El centro de costo de la unidad regional de Apurímac registra una menor ejecución 
física de 49.5% por las siguientes consideraciones: 

 No se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en 
la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Arequipa registra una mayor ejecución 
física de 63.1% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 
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Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

El centro de costo de la unidad regional de Ayacucho registra una mayor ejecución 
física de 64.1% por las siguientes consideraciones: 

 La AOI de elegibilidad y evaluación de pedidos de reconversión cumplió su meta 
programada; sin embargo, a la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de 
Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de 
avance de las metas físicas de la UR. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Cajamarca registra una mayor ejecución 
física de 61.6% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió lo programado en AOI vinculada a elegibilidad y ejecución de PNT; sin 
embargo, no se cumplió con las metas físicas programadas en la actividad 
vinculada a Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria, debido a que la 
OA no presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros 
documentos, de manera oportuna. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Cusco registra una mayor ejecución física 
de 50% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió lo programado en AOI vinculada a elegibilidad y ejecución de PNT; sin 
embargo, no se cumplió con las metas físicas programadas en la actividad 
vinculada a Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo 
cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Huancavelica registra una menor ejecución 
física de 48.8% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió lo programado en AOI vinculada a elegibilidad y ejecución de PNT; sin 
embargo, no se cumplió con las metas físicas programadas en la actividad 
vinculada a Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo 
cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Huánuco registra una mayor ejecución 
física de 78.1% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Ica registra una menor ejecución física de 
23.3% por las siguientes consideraciones: 

 A la fecha no se ha logrado acreditar a OA como elegibles y tampoco aprobar 
planes de negocio, afectando el % de avance de las metas físicas de la UR. Se debe 
considerar que depende mucho el interés y avances de las organizaciones 
interesadas.  
 

El centro de costo de la unidad regional de Junín registra una mayor ejecución física 
de 79.1% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 
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Informe de evaluación de implementación del POI correspondiente al primer semestre 

El centro de costo de la unidad regional de La Libertad registra una menor ejecución 
física de 39.8% por las siguientes consideraciones: 

 A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva 
Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de 
la UR. 

 
El centro de costo de la unidad regional de Lambayeque registra una mayor ejecución 
física de 78.2% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Loreto registra una menor ejecución física 
de 44.4% por las siguientes consideraciones: 

 A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva 
Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de 
la UR. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Madre de Dios registra una mayor 
ejecución física de 60.4% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 

 
El centro de costo de la unidad regional de Moquegua registra una mayor ejecución 
física de 72.5% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 

 
El centro de costo de la unidad regional de Pasco registra una mayor ejecución física 
de 77% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 

 
El centro de costo de la unidad regional de Piura registra una mayor ejecución física de 
76.4% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 

 
El centro de costo de la unidad regional de Puno registra una mayor ejecución física de 
67% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, 
no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 
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El centro de costo de la unidad regional de San Martín registra una mayor ejecución 
física de 53.3% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con lo programado en la AOI de elegibilidad y ejecución de PNT; sin 
embargo, a la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión 
Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las 
metas físicas de la UR. 

 
El centro de costo de la unidad regional de Tacna registra una menor ejecución física 
de 28.2% por las siguientes consideraciones: 

 A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva 
Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de 
la UR. 

El centro de costo de la unidad regional de Tumbes registra una menor ejecución física 
de 36.7% por las siguientes consideraciones: 

 A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva 
Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de 
la UR. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Ucayali registra una menor ejecución física 
de 42.9% por las siguientes consideraciones: 

 A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva 
Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de 
la UR. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Vraem registra una mayor ejecución física 
de 58.3% por las siguientes consideraciones: 

 Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se 
encuentran ejecutando PNT presentaron sus solicitudes de desembolso, no 
objeción, entre otros documentos, de manera oportuna. 
 

El centro de costo de la unidad regional de Lima registra una menor ejecución física de 
45% por las siguientes consideraciones: 

 Se tiene un % de ejecución inferior con lo que respecta a la meta anual, debido a 
que está pendiente la acreditación de nuevas elegibilidades y la aprobación de 
nuevos PNT. 
 

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costo  

Código Descripción 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
Financiero 

Ejecución física  
1° Semestre 

3/ 
2° Semestre 

3/ 
Anual 

4/  
'01 DIRECCIÓN EJECUTIVA 8 1,010,762 86.8 0.0 43.1  

'01.01 
UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO 
Y SEGUIMIENTO 

5 758,548 100.0 0.0 51.3 
 

'01.02 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 7 2,062,400 100.0 0.0 50.4  

'01.03 
UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS 

4 941,745 100.0 0.0 47.7 
 

'01.04 UNIDAD DE MONITOREO 473 32,224,417 99.1 0.0 0.2  
'01.05 UNIDAD DE NEGOCIOS 2 1,225,907 100.0 0.0 34.6  
'01.06 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 1 447,812 92.2 0.0 37.5  
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Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costo  

Código Descripción 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
Financiero 

Ejecución física  
1° Semestre 

3/ 
2° Semestre 

3/ 
Anual 

4/  
'01.07 UNIDAD REGIONAL DE AMAZONAS 3 83,120 100.0 0.0 72.4  
'01.08 UNIDAD REGIONAL DE ANCASH 3 62,468 100.0 0.0 50.2  
'01.09 UNIDAD REGIONAL DE APURIMAC 3 123,046 100.0 0.0 49.5  
'01.10 UNIDAD REGIONAL DE AREQUIPA 3 112,829 100.0 0.0 63.1  
'01.11 UNIDAD REGIONAL DE AYACUCHO 3 115,882 100.0 0.0 64.1  
'01.12 UNIDAD REGIONAL DE CAJAMARCA 3 256,434 100.0 0.0 61.6  
'01.13 UNIDAD REGIONAL DE CUSCO 3 130,511 100.0 0.0 50.0  
'01.14 UNIDAD REGIONAL DE HUANCAVELICA 3 51,306 100.0 0.0 48.8  
'01.15 UNIDAD REGIONAL DE HUÁNUCO 3 92,310 100.0 0.0 78.1  
'01.16 UNIDAD REGIONAL DE ICA 3 78,740 100.0 0.0 23.3  
'01.17 UNIDAD REGIONAL DE JUNÍN 3 183,276 100.0 0.0 79.1  
'01.18 UNIDAD REGIONAL DE LA LIBERTAD 3 102,811 100.0 0.0 39.8  
'01.19 UNIDAD REGIONAL DE LAMBAYEQUE 3 110,416 100.0 0.0 78.2  
'01.20 UNIDAD REGIONAL DE LORETO 3 115,114 100.0 0.0 44.4  
'01.21 UNIDAD REGIONAL DE MADRE DE DIOS 3 116,922 100.0 0.0 60.4  
'01.22 UNIDAD REGIONAL DE MOQUEGUA 3 65,463 100.0 0.0 72.5  
'01.23 UNIDAD REGIONAL DE PASCO 3 44,129 100.0 0.0 77.0  
'01.24 UNIDAD REGIONAL DE PIURA 3 128,909 100.0 0.0 76.4  
'01.25 UNIDAD REGIONAL DE PUNO 2 121,993 100.0 0.0 67.0  
'01.26 UNIDAD REGIONAL DE SAN MARTÍN 3 108,876 100.0 0.0 53.3  
'01.27 UNIDAD REGIONAL DE TACNA 3 61,441 100.0 0.0 28.2  
'01.28 UNIDAD REGIONAL DE TUMBES 3 60,801 100.0 0.0 36.7  
'01.29 UNIDAD REGIONAL DE UCAYALI 3 68,328 100.0 0.0 42.9  
'01.30 UNIDAD REGIONAL DE VRAEM 2 91,946 100.0 0.0 58.3  
'01.31 UNIDAD REGIONAL DE LIMA 2 68,768 100.0 0.0 45.0  

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en 
evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta 
semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por 
sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta 
anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus 
grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de 
cero. 
S.P.: Hace referencia a que la AO tiene programación 0. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 
De la Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento, 
podemos señalar la siguiente: 
 
Agroideas tiene intervención a nivel nacional, al cierre del primer semestre registra 
una menor ejecución física de entre 1.7% a 45.3 por las siguientes consideraciones: 

 Limitada asignación de la demanda adicional para los planes de negocio en 
ejecución viene generando reprogramación de metas físicas para el II semestre. 

 Recorte presupuestal de S/ 5,5 millones que perjudican la implementación de los 
proyectos de reconversión productiva agropecuaria. 
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 Considerar que, el mayor número de las AOI corresponde a planes de negocio que 
son no acumuladas y que al considerar la formular de Ceplan puede modificar el 
grado de avance respecto a la meta anual. 

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento 

Código Descripción 
N° de AO/Inversión 

1/ 
Seguimiento 
Financiero 

Ejecución física 

1° Semestre 
3/ 

2° Semestre 
3/ 

Anual 
4/ 

1 AMAZONAS 25 2,102,351 89.6 0.0 8.7 

2 ANCASH 7 251,897 100.0 0.0 21.5 

3 APURIMAC 27 2,268,932 100.0 0.0 5.5 

4 AREQUIPA 12 729,792 100.0 0.0 15.8 

5 AYACUCHO 17 1,087,818 100.7 0.0 11.3 

6 CAJAMARCA 108 8,278,399 100.2 0.0 1.7 

8 CUSCO 17 795,014 99.5 0.0 15.7 

9 HUANCAVELICA 20 543,721 100.0 0.0 7.3 

10 HUANUCO 12 931,747 105.4 0.0 19.5 

11 ICA 4 78,740 100.0 0.0 17.5 

12 JUNIN 66 5,355,197 100.3 0.0 3.6 

13 LA LIBERTAD 12 717,759 100.0 0.0 9.9 

14 LAMBAYEQUE 20 510,108 104.0 0.0 11.7 

15 LIMA 40 8,767,784 97.3 0.0 36.3 

16 LORETO 15 170,556 100.0 0.0 8.9 

17 MADRE DE DIOS 4 119,722 100.0 0.0 45.3 

18 MOQUEGUA 8 248,939 100.0 0.0 27.2 

19 PASCO 16 671,100 100.0 0.0 14.4 

20 PIURA 39 3,230,515 100.0 0.0 5.9 

21 PUNO 57 2,607,975 99.3 0.0 2.3 

22 SAN MARTIN 28 1,281,151 95.3 0.0 5.7 

23 TACNA 7 85,541 93.3 0.0 12.1 

24 TUMBES 5 75,501 100.0 0.0 22.0 

25 UCAYALI 6 317,169 83.0 0.0 21.4 
 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 
4. ¿Qué actividades operativas e inversiones presentan riesgo de no cumplir con su 

programación anual? ¿Cuáles son las causas? 
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AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en 
beneficio de los pequeños y medianos productor. 
La AEI 01.02 cuenta con 12 AOI1 que tienen el riesgo de no ejecutarse, 05 AOI 
relacionadas a la implementación de planes de trabajo de las formas asociativas 
debido a que se cuenta con limitados recursos en la actividad 5000674, 05 AOI 
relacionadas a la declaración de elegibilidad en los departamentos de Ancash, Ica, 
Loreto y Tacna, puesto que las organizaciones de esas zonas terminan desistiendo de 
presentar su expediente de elegibilidad o terminan no cumpliendo con los criterios de 
elegibilidad; 01 AOI relacionada a la elaboración de instrumentos metodológicos de 
PROCOMPITE debido a que a la fecha no cuentan con un coordinar asignado producto 
de los cambios en la Dirección de Agroideas.  
 
AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 
La AEI 01.03 cuenta con 15 AOI2 que tienen el riesgo de no ejecutarse, 09 AOI 
relacionadas a la evaluación de pedidos de reconversión productiva de los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Loreto, 
Tacna, Tumbes y Ucayali puesto que las organizaciones de esas zonas terminan 
desistiendo de presentar su expediente de reconversión o terminan no cumpliendo 
con los criterios de evaluación; 02 AOI relacionadas con la transferencia de recursos 
para la implementación de PRPA debido al limitado presupuesto con el que se cuenta 
a la fecha de S/ 17 millones al inicio de año a S/ 2 millones al cierre del primer 
semestre; 01 AOI relacionada a la evaluación de PRPA debido a que depende mucho 
de la AO de formulación de los proyectos de reconversión; 01 AOI de formulación de 
PRPA puesto que las organizaciones agrarias no han levantado oportunamente las 
observaciones; 01 AOI de cierre de PRPA y 01 AOI de monitoreo de PRPA que 
dependen mucho de como se viabilizan las etapas inicial del proceso de atención de 
PRPA.  
 
AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI. 
La AEI 06.05 cuenta con 03 AOI que tienen el riesgo de no ejecutarse ya que 
dependen de la decisión de la dirección ejecutiva para viabilizar las propuestas 
estratégicas para el Programa.  
 
AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI. 
En esta AEI solo hay una 01 AOI que tiene el riesgo de no ejecutar por cambios en la 
gestión del Programa.  
 
 
 
 

                                                           
1 Se están considerando AOI con avance físico anual 0 - 38.5, sin considerar las AOI de implementación 
de planes de negocio. 
2 Se están considerando AOI con avance físico anual 0 - 38.5, sin considerar las AOI de implementación 
de planes de negocio. 
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5. ¿Qué factores contribuyeron positivamente en la ejecución del POI? 
 

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en 
beneficio de los pequeños y medianos productor. 

 El mayor número de organizaciones han accedido a la contrapartida según el POA.  
 Modificación de la estructura de inversión de varios planes de negocio. 
 Presentación del expediente de no objeción y de las solicitudes de desembolso 

oportuna. 
 Voluntad de las OA para levantar las observaciones realizadas.  

 
AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 

 Fluidez entre COFIDE y AGROIDEAS para la generación de desembolsos a las 
organizaciones agrarias y proveedores de estas.  

 
AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 

 Organizaciones beneficiarias con el perfil requerido. 
 Organizaciones dispuestas a participar de eventos de talla nacional e 

internacional. 
 Capacidades fortalecidas de las organizaciones agrarias. 
 Apoyo interinstitucional que agencian la participación de las organizaciones 

agrarias. 
 
AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y 
locales. 

 Disposición y voluntad política de los diversos gobiernos regionales y locales.  
 Disponibilidad de recursos presupuestales. 
 Recursos tecnológicos implementados por el AGROIDEAS, para el desarrollo de 

reuniones virtuales.  
 
AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI. 

 Convenios suscritos con la confederación nacional de mujeres patriotas, cámara 
peruano de productores agropecuarios y la red nacional de mujeres de agricultura 
familiar.  

 
AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI. 

 Cambios en la gestión del Programa en un breve periodo, no se cuenta con 
director designado solo encargado. 

 

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI 
Se describen las principales acciones que adoptó la entidad para mitigar los 
efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas. 

 
1. ¿Cuáles son las principales medidas adoptadas para mitigar los factores que 

comprometieron la ejecución de las AO? 
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AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en 
beneficio de los pequeños y medianos productor. 

 Se ha gestionado y reiterado la demanda adicional por la suma de S/ 49,7 para la 
continuidad de los planes de negocio, a través de oficios, llamadas, visitas 
presenciales a la OPRES del MIDAGRI y MEF. 

 Se ha gestionado con los gobiernos regionales de Cajamarca y La Libertad la 
transferencia de recursos para implementar planes de negocio en el marco del 
artículo 72 de la Ley de presupuesto del año 2022.  

 
AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 

 Coordinación oportuna con el MIDAGRI para viabilizar la aprobación de los PRPA 
con opinión favorable para su ejecución.  

 Visitas de campo para asesorar a las organizaciones agrarias en el levantamiento 
de observaciones. 

 
AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 

 Coordinación con las direcciones de MIDAGRI que organizan mecanismos de 
articulación para agenciar la participación de las organizaciones atendidas por 
Agroideas.  

 
AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial 
implementados para la integración de los productores agrarios familiares. 

 Talleres de promoción realizados por las unidades regionales con la finalidad de 
promover los incentivos de Agroideas y los beneficios de asociarse.  
 

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y 
locales. 

 Remitir oficios a los gobiernos regionales y locales para concretar reuniones para 
la coordinación y difusión del mecanismo considerando la normatividad vigente. 

 
AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI. 

 Se ha reiterado la demanda adicional de S/ 2 millones para el gasto operativo y 
administrativo del Programa.  
 

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI. 
 Solicitar el servicio de un profesional para la implementación del modelo de 

integridad. 
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1.4 Medidas para la mejora continua 
 

1. ¿Qué medidas se requieren adoptar en el segundo semestre para asegurar el 
cumplimiento anual del POI? 
 

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en 
beneficio de los pequeños y medianos productor. 

 Se continuará gestionando la demanda adicional a través de solicitudes escritas, 
llamadas, visitas presenciales a la OPRES y correo electrónico. 

 Implementar plataformas interactivas de base de datos de información agraria 
(registro productores, servicios agrarios, incentivos), que permita la toma de 
decisión. 

 Socializar e implementar el uso de herramientas tecnológicas para la 
programación y registro de intervenciones por productor beneficiarios de los 
planes de negocio.  

 Fortalecer la articulación con las entidades públicas y privadas del territorio 
para lograr la prestación del servicio agrario integral a las organizaciones 
beneficiarias de Agroideas.  

 Generar un convenio con la RENIEC para la consulta de los DNI de los 
productores beneficiarios de Agroideas.  

 
AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 

 Se ha propuesto la adquisición de GPS para la georreferenciación de las 
intervenciones. 

 Actualización del reglamento de reconversión productiva agropecuaria que 
incluye las actividades ganaderas. 

 Actualización y mejora de los documentos de gestión.  
 

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 

 Fortalecer el equipo de articulación. 
 Otorgar los recursos necesarios para la contratación de personal.  

 
AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial 
implementados para la integración de los productores agrarios familiares. 

 Asesoramiento oportuno a favor de las organizaciones agrarios. 
 Articulación con otras ejecutoras del sector, por ejemplo, aquellas que 

participen de la actividad 5006067. 
 Coordinación con la DADE con la finalidad de fortalecer el incentivo de 

asociatividad que se otorga desde Agroideas.  
AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y 
locales. 

 Fortalecer la coordinación PROCOMPITE. 
 Coordinación con PRODUCE para implementación de la Ley 31502.  
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2 Conclusiones 
 AGROIDEAS tuvo una ejecución física promedio de 80.79% lo cual se considera 

BUENO respecto a la meta anual, con una programación de 572 AOI en el año, de las 
cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 73 AOI sin ejecución, 23 AOI 
con ejecución insuficiente, 57 AOI con ejecución regular, 17 AOI con ejecución 
aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, con una 
ejecución financiera de S/ 41 227 429 lo que representa el 62.2% respecto al PIM (66 
330 133). 

 En la AEI.01.02 se ha logrado cumplir la meta programada 76% beneficiando a 2 412 
productores nuevos (13 160 productores totales) con la implementación de planes 
de negocio y gestión empresarial en los departamentos de Huánuco, Junín, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, lo 
cual representa un nivel de implementación BUENO. 

 En la AEI.01.03 se ha logrado cumplir la meta programada un 40% beneficiando a 
122 productores que han iniciado la reconversión productiva agropecuaria en los 
departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Ica, Madre de dios y Pasco, lo 
cual representa un nivel de implementación POR EJECUTAR.  

 En la AEI.01.05 se ha logrado cumplir la meta programada un 37% atendiendo a 650 
productores agrupados que han participado de 07 eventos o mecanismos de 
articulación comercial. Además 25 organizaciones han recibido asistencia técnica en 
articulación y gestión comercial. Estos productores agrarios pertenecen a los 
departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Piura y San Martin, lo cual 
representa un nivel de implementación POR EJECUTAR. 

 En la AEI.01.06 se ha logrado cumplir la meta programada un 97% financiando 31 
organizaciones en el incentivo de asociatividad, beneficiando a 730 productores 
agrarios organizados de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ica, Junín, 
Lambayeque, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes, con una inversión total de 51,438.50, lo 
cual representa un nivel de implementación BUENO. 

 En la AEI.06.03 se ha logrado cumplir la meta programada un 62% capacitando a 391 
funcionarios y servidores de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, 
Cusco y Ucayali en temas relacionados a la formulación de planes de negocio en el 
marco de PROCOMPITE, lo cual representa un nivel de implementación EN 
PROCESO. 
 

✓ Se describe las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones y la 
implementación de las AEI a cargo de la UE.   
 
AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en 
beneficio de los pequeños y medianos productor. 

 Agroideas, prevé cumplir con la implementación de planes de negocio, mejorando 
los rendimientos de la producción y la calidad de cadenas como café, cacao, 
banano, entre otros, con la adecuada cosecha y post cosecha.  

 Contribuir a elevar la competitividad de 15 504 productores agrarios a nivel 
nacional. 

 De recibir la demanda adicional requerida se atenderán a 19 067 productores 
agrarios a nivel nacional.  
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AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 

 Se prevé reconvertir 360 hectáreas de cultivos sensibles a cacao, durazno, 
esparrago, granadilla, guanábana, lúcuma, palto. 

 Se proyecto formular dos PRPA con los recursos que se mantienen en APNOP. 
 
AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 

 Se prevé apoyar a 53 organizaciones agrarias en la participación de mecanismos 
de articulación al mercado. 

 1 750 productores agrarios organizados participaran en 28 mecanismos de 
articulación al mercado.  

 
AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial 
implementados para la integración de los productores agrarios familiares. 

 Se prevé atender a 751 productores agrarios organizados recibirán el incentivo de 
asociatividad. 

 
AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y 
locales. 

 Se prevé cumplir con la meta anual capacitando a 241 servidores y funcionarios 
adicionales a los atendidos en el primer semestre.  

 

3 Recomendaciones 
 
AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios 
cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio 
de los pequeños y medianos productor. 
 

 La unidad de monitoreo deberá implementar acciones que permita la ejecución 
de los planes de negocio. 

 La unidad de monitoreo deberá realizar visitas de campo para el levantamiento 
oportuno de información de los planes de negocio que han finalizado, a fin de 
obtener datos que permitan medir el impacto de Agroideas en las organizaciones 
beneficiarias.  

 Las unidades regionales deberán brindar soporte a las organizaciones agrarias 
para gestionar las constancias de posesión de los predios en los que pretenden 
desarrollar o implementar el plan de negocio. 

 La unidad de negocio deberá agilizar el proceso de contratación de servicios de 
evaluadores con la finalidad de atender la cartera de planes de negocio. 
 

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en 
beneficio de los productores agrarios familiares. 

 La unidad de promoción y formulación de proyectos deberá identificar los PRPA 
que serán atendidos con presupuesto 2022. 
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 La unidad de promoción y formulación de proyectos deberá agilizar el análisis de 
suelo e hídrico para la formulación de los PRPA proyectados para el 2022. 

 La unidad de monitoreo debe garantizar la correcta ejecución y desembolso de los 
03 PRPA aprobados con RM durante el 2022. 

 
AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos 
agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados. 

 La unidad de monitoreo deberá fortalecer el equipo de articulación al mercado. 
 La unidad de monitoreo deberá formalizar la ficha técnica de identificación de las 

organizaciones que participaran de los mecanismos de articulación.  
 

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial 
implementados para la integración de los productores agrarios familiares. 

 Las unidades regionales deberán coordinar con las municipalidades a fin de 
otorgar asesoramiento a organizaciones agrarias potenciales para recibir el 
incentivo de asociatividad. 

 La unidad de monitoreo deberá garantizar la ejecución de los incentivos 
aprobados considerando que el desembolso es 0.5 UIT por organización.  
 

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y 
locales. 

 La coordinación PROCOMPITE deberá coordinar con los gobiernos regionales y 
locales para desarrollar las capacitaciones a sus servidores y funcionarios a fin de 
dar cumplimiento a la Ley 31502, Ley que modifica la ley 29337, ley que establece 
disposiciones para apoyar la competitividad productiva. 

 

4 Anexos 
✓ Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer 

semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego.  
https://www.agroideas.gob.pe/wp-
content/uploads/2022/08/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20POI%202022%20I%20SEM.
pdf  
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