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Programa presupuestal 0121
MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AL
MERCADO
Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
Problema identificado
Limitado acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado.

Población objetivo
839 468 pequeños y medianos productores agropecuarios no de subsistencia, priorizados en los 24
departamentos.

Resultado específico
Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado.

Sector
Agricultura y riego.

Entidad responsable del PP
Ministerio de agricultura y riego – minagri.

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:

jorge augusto amaya castillo
director general de la dirección general agrícola
jamaya@minagri.gob.pe
209 8800 anexo 4010

Coordinador territorial
Nombre:
Cargo:

wilder cruz góngora
director general de la oficina general de planeamiento y presupuesto

E-mail:
Teléfono:

wcruz@minagri.gob.pe
209-8600 anexo 6002

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cargo:

wilder cruz góngora
director general de la oficina general de planeamiento y presupuesto

E-mail:
Teléfono:

wcruz@minagri.gob.pe
209-8600 anexo 6002

Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Resultado específico
Mejora del acceso de los ▶ Porcentaje de productores
pequeños productores
agropecuarios que venden la
agropecuarios a los
mayor parte (> 50%) de su
mercados.
producción.
▶ Porcentaje promedio del valor
bruto de la producción de los
productores agropecuarios cuyo
destino es la venta.

▶ Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA).

▶ Economía mundial
estable.
▶ Ausencia de eventos
climáticos adversos.
▶ Ausencia de conflictos
sociales.
▶ Demanda interna y
externa estable.
▶ Caminos
departamentales y
vecinales rehabilitados
y/o mejorados.

Productos
3000630
Productores
agropecuarios adoptan
paquetes tecnológicos
adecuados.

▶ Porcentaje de productores
agropecuarios que conocen y
aplican paquetes tecnológicos.
▶ Porcentaje de productores/as
agropecuarios/as que utilizan
semillas y reproductores de alta
calidad genética.
▶Porcentaje de productores/as
agrícolas organizados que
acceden a servicios de
capacitación y/o asistencia
técnica para implementar
sistemas de gestión de calidad:
BPA1, BPP2.

▶ Informes
institucionales.
▶ Estudios, reportes e
informes del Instituto
Nacional de
Innnovacion Agraria
(INIA), DGA,
AGRORURAL.
▶ Reportes de campo.
▶ ENAPRES.
▶ ENA.
▶ Estadísticas del GORE,
SENASA, empresas
certificadoras.

1
2

Buenas prácticas agrícolas.
Buenas prácticas pecuarias.

▶ Gobiernos regionales y
locales priorizan sus
presupuestos para la
generación de
tecnologías.
▶ Clima social favorable.
▶ Economía nacional e
internacional estable.
▶ Condiciones
agroclimáticas
favorables.

▶ Porcentaje de pequeños y
3000633
medianos productores/as
Productores
agropecuarios/as utilizan el
agropecuarios reciben y
acceden adecuadamente sistema de información de
a servicios de información mercado y de comercialización.
agraria.

3000825
Productores
agropecuarios mejoran
sus capacidades
comerciales gestionando
empresarialmente hacia
el mercado.

▶ Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA).
▶ Encuesta a mercados
agrarios a nivel de
Lima Metropolitana,
regional y local.
▶ Red del SIMA.
▶ Encuesta satisfacción
de usuarios de la
información

▶ Porcentaje de productores/as ▶ Registros de SUNAT
agropecuarios/as organizados y ▶ Encuesta Nacional
gestionando empresarialmente
Agropecuaria (ENA).
sus organizaciones.
▶ Registro de
▶ Porcentaje de pequeños y
organizaciones de
medianos
productores/as
productores agrarios
agropecuarios/as
cuya
que implementa el
organización ha participado en
MINAGRI.
ferias locales, nacionales o
internacionales.

▶ Predisposición /interés
de los pequeños
productores a
capacitarse.
▶
Agencias
Agrarias
cuentan con equipos
informáticos y software
modernizados.
▶ Adecuado servicio de
conectividad.

▶ Predisposición/interés
de los pequeños
productores a
organizarse.
▶ Caminos
departamentales y
vecinales rehabilitados
y/o mejorados.
▶ Predisposición/interés
de
los
pequeños
productores a brindar
información.
▶ Instituciones reportan
información correcta,
confiable y auditable.
▶ Productores
agropecuarios cuentan
con financiamiento e
información.

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Actividades
▶ Productor.
5006214
Acceso de los productores
a abonos orgánicos o
naturales.

▶ Informes institucionales. ▶ Provisión oportuna de
insumos y servicios.
▶ Registro de
▶ Gobiernos
organizaciones de
regionales y
productores agrarios
locales priorizan
capacitados.

sus presupuestos
para la generación
de tecnologías.
▶ Clima social
favorable.
▶ Economía nacional e
internacional
estable.

▶ Tonelada.
5002255
Regulación
de
las
actividades
de
producción, certificación y
comercialización
de
semillas.

▶ Registros
administrativos.
▶ Listado de certificados.

▶ Estudio.
5006062
Determinación de la
demanda tecnológica de
los
productores
agropecuarios.

▶ Listado de asistencia de ▶ Provisión oportuna de
insumos y servicios.
los productores a los
▶
Gobiernos
talleres.
regionales y
▶ Informes trimestrales
locales priorizan
de evaluación del POI.
sus presupuestos
para la generación
▶ Listado de experimentos de tecnologías.
▶ Clima social
desarrollados.
favorable.
▶ Listado de tecnologías
▶ Economía nacional e
identificadas.
internacional estable.
▶ Listado de paquetes
tecnológicos
identificados.
▶ Registro de variedades
o razas generadas.
▶ Listado de proyectos
ejecutados.
▶ Informes trimestrales
de evaluación del POI.

5006063
Desarrollo de paquetes
tecnologicos
agropecuarios.

▶ Tecnología.

5004489
▶ Productor.
Certificación en sistemas
de gestión de la calidad
BPA-BPP orgánicos.

5006064
Asistencia técnica y
capacitación a
productores para la
adopción de paquetes
tecnológicos.

▶ Productor.

▶ Registros de
profesionales,
técnicos y
productores líderes
formados
▶ Informes técnicos de
de evaluación de
campo
▶ Registros de
profesionales,
técnicos y
productores líders
formados en
diplomados.
▶ Registros de
hectáreas certificadas.

▶ Estabilidad social y
económica.
▶ Factores climáticos
normales.

▶ Normas, lineamientos
generados
▶ Listado de asistencia de
los producotres a los
talleres.
▶ Plan de capacitación y
asistencia técnica.
▶ Informes de los
capacitadores.
▶ Informe de las visitas
realizadas a los
productores.

▶ Provisión oportuna de
insumos y servicios.
▶ Gobiernos
regionales y locales
priorizan sus
presupuestos para la
generación de
tecnologías.
▶ Clima social favorable.
▶ Economía nacional e
internacional estable.

▶ Informes trimestrales
de evaluación del POI.

5006065
Asistencia técnica y
capacitación a
productores en sistema
de gestión de la calidad.

▶ Productor.

▶ Normas, lineamientos ▶ Estabilidad social y
económica.
generados
▶
▶ Listado de asistencia de Factores climáticos
normales.
los producotres a los
▶ Gobiernos regionales y
talleres.
locales priorizan sus
▶ Protocolos y manuales
presupuestos para la
generados.
adopción de buenas
▶ Informes de los
prácticas agrícolas y
técnicoss.
pecuarias.
▶ Informe de las visitas
realizadas a los
productores
▶ Plan de capacitación y
asistencia técnica.

5004496
▶ Reporte.
Generación y
administración del sistema
de información de
mercados.

▶ Informes trimestrales ▶ Existencia de
de avance de metas.
técnicos y
profesionales del
▶ Informes mensuales.
agro en la zona de
▶ Publicaciones
intervención.
estadísticas difundidas ▶ Estabilidad social en
en portales.
el ámbito de
intervención
▶ Informes de
capacitación a
especialistas de las
DRA.
▶ Módulos de consulta
desarrollados.
▶ Base de datos de
usuarios.

5005112
▶ Productor.
Difusión y sensibilización
de la información agraria
para la toma de decisiones
de los agricultores.

▶ Normas,
lineamientos para la
difusión publicados.
▶ Informes sobre la
asisencia técnica
desarrollada.
▶ Reportes de las
campañas
desarolladas.

5002622
Fondo de garantía para el
campo y del seguro
agropecuario.

▶ Lista de asistencia de ▶ Estabilidad social en el
las
sesiones
de
ámbito de intervención
capacitación.
condiciones
agroclimáticas
▶ Listado de
favorables.
organizaciones que
▶ Economía nacional e
solicitan acceder a
internacional estables.
Seguro Comercial
▶ Disponibilidad de
Agrícola.
los productores a
▶ Acta de acuerdos.
la alfabetización
▶ Póliza de seguro
financiera, en el
suscrita.
ámbito de
▶ Reporte de siniestros
intervención.

▶ Hectárea.

▶ Existencia de
técnicos y
profesionales del
agro en la zona de
intervención.

5006066
▶ Título.
Titulación de la propiedad
agraria, comunidades
campesinas y
comunidades nativas.

▶ Registros de predios
▶ Estabilidad social en el
inscritos en el Sistema ámbito de intervención
▶ Condiciones
de Catastro Rural.
▶ Reportes oficiales de los agroclimáticas
favorables.
Gobiernos Regionales.
▶ Existencia de técnicos
▶ Normas aprobadas
y profesionales del
y publicadas.
agro en la zona de
▶ Informe de talleres de
intervención.
disfusión
▶ RProductores,
▶ Informe de capacitación comunidades
▶ Plan de asistencia
campesinas y nativas
técnica
con disponibilidad para
la formalización y
titulación rural.

5006067
Formación de
organizaciones de
productores con fines
comerciales.

▶ Organización.

▶ Lista de productores
seleccionados.
▶ Libro de actas de las
organizaciones de
productores.
▶ Plan de asistenica
técnicas.

▶ Pequeños productores
agropecuarios
dispuestos a
organizarse.
▶ Estabilidad social en el
ámbito de
intervención.
▶ Predisposición de los
productores a la
formalización.

5006068
Asistencia técnica a
productores
agropecuarios con fines
comerciales.

▶ Productor.

▶ Listado de
▶ Estabilidad social en el
ámbito de intervención
asociaciones
condiciones
seleccionadas
agroclimáticas
▶ Informes de
favorables.
sobre
▶ Existencia de técnicos
promocion y
y profesionales del
asesoría técnico
agro en la zona de
legal.
intervención.
▶ Reporte de
productores asistidos.
▶ Reportes de
cooperativas asistidas.

5005111
Asesoramiento técnico y
financiamiento a las
organizaciones de
productores para la
formulación de los
instrumentos de gestión
de financiamiento
reembolsable o no
reembolsable.

▶ Productor.

▶ Reportes de planes de
negocios aprobados.
▶ Acta de aprobación
del Consejo Directivo.
▶ Convenios suscritos
▶ Informe de
desembolsos.
▶ Proyectos de
reconversión
productiva aprobados.

▶ Estabilidad social en el
ámbito de
intervención.
▶ Condiciones
agroclimáticas
favorables.
▶ Economía nacional e
internacional estables.
▶ Disponibilidad de
los productores a
la alfabetización
financiera, en el
ámbito de
intervención.

5006215
▶ Mecanismo implementado.
Desarrollar mecanismos
para la comercializacion de
productos agropecuarios.

▶ Plan de acción para
capacitación y
asesoría
▶ Informes de visitas
de asesorías.
▶ Planes demarketing.
▶ Planes de negocios.

▶ Estabilidad social y
económica.
▶ Factores climáticos
normales.
▶ Data estadísitica
especializada
disponible
▶ Estudios de
investigación de
mercados disponibles.
▶ Gobiernos
regionales y locales
priorizan sus
presupuestos para el
desarrollo de
mecanismos
comercilaes.

Productos del programa presupuestal

Detalle del proproducto
PRODUCTO 3000630: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos
adecuados
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Quién recibe el producto o
▶ Pequeños y medianos productores agropecuarios.
sobre quién se interviene? –
Grupo poblacional que recibe el
producto

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá dicho grupo
poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

¿Quién realiza la entrega del
producto?

¿Dónde se entrega el producto?

▶ Asistencia técnica en tecnologías agropecuarias para sistemas
de producción convencional y orgánica o ecológica.
▶ Asistencia técnica especializada para implementar Buenas
Prácticas Agrícolas y Pecuarias (BPA y BPP) en sistemas de
producción convencional u orgánica.
▶ Certificaciones para la obtención de sellos, son servicios que
se entregarán a las organizaciones de productores que han
implementado las BPA y BPP.
▶ Servicios de extensión agropecuaria que tendrá la capacidad
de identificar la necesidad del productor y de persuadirle
sobre la adopción de nuevas alternativas tecnológicas.
▶ El servicio de asistencia técnica se brindara según la demanda
tecnológica requerida por la organización de productores de la
cadena priorizada.
▶ Asistencia técnica especializada para formación de promotores
en Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias, por un periodo de
03 meses alternado.
▶ Certificaciones y obtención de sellos, entre ellas, BPA
(Globalgap), Orgánico (de Tercera Parte y Sistema de Garantía
Participativo-SGP), Comercio Justo, Raiforest Alliance, entre
otros.
Los responsables de la entrega del producto son:
Gobierno Nacional
- UE 001 Administración Central - Ministerio de Agricultura:
Dirección General Agraria.
- UE 001 Administración Central - Ministerio de Agricultura:
Dirección General de Ganadería.
- UE 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
(AGRORURAL)
- Pliego 163 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
- Pliego 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR)
- Proyectos Especiales
Gobierno Regional
- Gerencia de Desarrollo Económico/Direcciones Regionales
Agrarias-Agencias Agrarias
Gobierno Local
- Gerencia de Desarrollo Económico
▶ El producto se entregará en la parcela, predio y/o centro
productivo del beneficiario (productor agropecuario). En el caso
que se instalen módulos o parcelas demostrativas, se ubicarán
en puntos estratégicos.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000633: Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios
de información agraria
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene? –Grupo
poblacional que recibe el producto

▶ Productores agropecuarios.

▶ Información estadística agrícola (producción, superficies: en verde,
en crecimiento, sembrada, cosechada, afectada y perdida,
rendimiento y precio en chacra).
▶ Información estadística pecuaria extensiva e intensiva (población,
saca, producción y precio al productor, natalidad, mortalidad y
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?
destino de la producción).
▶ Información estadística de aves vivas (Precio de comercialización).
▶ Información estadística de insumos y servicios agropecuarios
(semillas, plantones, fertilizantes y agroquímicos) y de servicios
agropecuarios (precios de alquiler de maquinaria agrícola, mano
de obra, jornal y yunta).
▶ Información estadística de comercialización interna de productos
agrícolas y agroindustriales alimenticios (precios mayoristas y
minoristas de Lima Metropolitana (LM) y de principales ciudades
del país), como los niveles de abastecimiento a LM.
▶ Estadísticas sobre las siembras que se detectan realizar de los
principales cultivos transitorios durante la campaña agrícola.
▶ Información agraria especializada: innovación agraria, sanidad
agraria, forestal y de fauna silvestre, gestión de planes de
negocio, financiamiento agrario, seguro agrario, promoción de
negocios, asesoría comercial, entre otros.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

▶ Contacto directo con los productores agropecuarios a través de
talleres, donde se les explica el valor de la información y, cómo
su acceso y uso impacta de manera positiva en su actividad
económica.
▶ Difusión mediante:
Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación y
Portal del Sistemas de información agraria, listas de correo,
redes sociales y otras TICs.
Acciones de marketing directo, brindando información en
mercados y ferias de productores.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

▶ MINAGRI a través de a DGESEP3-DEA4 y DGPA5-DEEIA6. Sin
embargo, en cada intervención, participan especialistas de las
Direcciones y/o Gerencias Regionales de Agricultura de los
Gobiernos Regionales, y sus pares en los Gobiernos Locales.

¿Dónde se entrega el producto?

3

▶ En línea: a través de los Sistemas de información estadística
agraria y servicios de información.
▶ Presencial: a través de la campaña de Sensibilización para el
acceso y uso de información agraria y campaña de difusión de
productos y servicios de información agraria; priorizando las
regiones focalizadas.

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas
Dirección de Estadística Agraria
5
Dirección General de Promoción Agraria
6
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
4

Detalle del producto
PRODUCTO 3000825: Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales
gestionando empresarialmente hacia el mercado.
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene? –Grupo
poblacional que recibe el producto

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?

▶ Productores agropecuarios.

▶ Apoyo de coberturas de seguros agrícolas catastróficos y
comerciales, así como, fondos de garantía para el acceso al
financiamiento.
▶ Formalización jurídica de la propiedad de la tierra.
▶ Capacitación y asistencia técnica a través de charlas, pasantías o
acompañamiento para formar organizaciones con planes de
negocio articulados al mercado local y regional principalmente y
en una segunda etapa con posibilidades de llegar al mercado
nacional e internacional.
▶ Asistencia técnica y legal para la transformación de asociación
civil a cooperativas agrarias y constitución de cooperativas
▶ Asistencia técnica para promover el acceso a servicios y productos
financieros, así como cobertura para el seguro agropecuario y
financiamiento reembolsable y no reembolsable de iniciativas
productivas.
▶ Acciones de promoción de eventos comerciales y de promoción del
consumo, a nivel nacional, regional y local como: espacios de venta
e intercambio comercial para la venta futura de sus productos,
posicionamiento y promoción de productos agropecuarios, así
como establecer lazos con nuevos compradores, desarrollando y
generando condiciones de mercado favorables a la economía local.
▶ A través de profesionales o bachilleres especializados en: gestión
empresarial, temas contables y tributarios, gestión comercial y
planes de negocios, seguridad jurídica de la titulación de tierras.
▶ Gobierno Nacional:
- UE 001 Administración Central - Ministerio de Agricultura:
Dirección General Agraria.
- UE 001 Administración Central - Ministerio de Agricultura:
Dirección General de Ganadería.
- UE 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
(AGRORURAL)
- UE 012 Programa de Compensaciones para la Competitividad
(AGROIDEAS).
- Pliego 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR).
- Pliego 018 Sierra y Selva Exportadora.
- Proyectos Especiales.
▶ Gobierno Regional:
- Gerencia de Desarrollo Económico/Direcciones Regionales
Agrarias-Agencias Agrarias

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶ Los
servicios
de formación o capacitacón son entregados en las
Gobierno
Local:
oficinas
del
Gobiernos
Regional
o Local, en el local comunal del
- Gerencia de Desarrollo
Económico
centro poblado y/o ámbito de la organización usuaria y/o local
municipal más cercano.
▶ Los eventos de promoción comercial son realizados en espacios
públicos.

Actividades del programa presupuestal

Producto 3000630: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Naciona
l

Regiona
l

Loca
l

5006214. Acceso de los productores a
abonos orgánicos o naturales

352. Productor

5002255. Regulación de las actividades de
producción, certificación y
comercialización de semillas

111. Tonelada

X

5006062. Determinacion de la demanda
tecnológica de los productores
agropecuarios

046. Estudio

X

5006063. Desarrollo de paquetes
tecnológicos agropecuarios.

132. Tecnología

5004489. Certificación en sistemas de
gestión de la calidad BPA-BPP y orgánicos

407. Productor

X

X

X

5006064. Asistencia técnica y
capacitación a productores para la
adopción de paquetes tecnológicos

407. Productor

X

X

X

5006065. Asistencia técnica y
capacitación a productores en sistema de
gestión de la calidad

407. Productor

X

X

X

X

X

PRODUCTO 3000633: Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente a servicios de
información agraria
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004496. Generación y administración del
sistema de información de mercados

248. Reporte

Naciona
l
X

5005112. Difusión y sensibilización de la
información agraria para la toma de
decisiones de los agricultores

407. Productor

X

Regiona
l
X

X

Loca
l

PRODUCTO 3000825: Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales
gestionando empresarialmente hacia el mercado.
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
5002622. Fondo de garantía para el campo
y del seguro agropecuario

Unidad de medida
059. Hectárea

5006066. Titulación de la propiedad agraria,
comunidades campesinas y comunidades
nativas

110. Título

5006067. Formación de organizaciones de
productores con fines comerciales

194. Organización

Naciona
l
X

Regiona
l

X

X

X

X

Loca
l

X

5006068. Asistencia técnica a productores
agropecuarios con fines comerciales
5005111. Asesoramiento técnico y
financiamiento a las organizaciones de
productores para la formulación de los
instrumentos de gestión de financiamiento
reembolsable o no reembolsable
5006215. Desarrollar mecanismos para la
comercializacion de productos
agropecuarios

407. Productor
X

407. Productor

461. Mecanismo
implementado

X

X

X

X

X

X

