
NIVEL DE GOBIERNO: 
UNIDAD ORGANICA: PERIODO: I TRIM ( x )   II TRIM (   )  III TRIM  (   )      IV TRM    (     )

COMPONENTES

META

CÓD. DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL FACILITADO CUMPLIMENTO
DIFICULTARON O IMPIDIERON 

CUMPLIMIENTO

AEI1.2

Comunidades nativas con 

asistencia tecnica en 

producción agrícola, 

artesanal y pesquera de 

manera integral

Porcentaje de 

comunidades Nativas 

con Proyectos 

Productivos 

implementados

Porcentaje 6.25 2014 6.35 2017 6.35 1.58 1.58 1.58 1.61 6.35 1.97 0.00 0.00 0.00 3.94 17.718 0 0 0 1.97 3 3

Adopción de Tecnología y desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas, estimulando el cambio de 

conciencia agraria , incidiendo en el manejo del 

cultivo de cacao mediante el "MEJORAMIENTO DE 

CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO DE CACAO, 

MEDIANTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - 

PROVINCIA DE PADRE ABAD Y LOS DISTRITOS DE 

NUEVA REQUENA Y RAYMONDI, DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI",fomentando el desarrollo de la 

asociatividad, el trabajo en equipo, con 28 

comunidades nativas atendidas oportunamente en la 

tecnología del manejo del cacao.

Existe gran espectativa sobre el cultivo de cacao. La poca 

experiencia que tienen sobre el cultivo hace que la 

transferencia de tecnologia sea mas rapida y adaptable. Su 

nivel organizacional de las comunidades nativas es una 

ventaja para lograr los objetivos. Ademas se han 

identificado posibles promotores del cultivo. 

Presentan deficiencia en lectura y son 

iletrados, sin habito de leer y escribir.

Escuelas de campo vivencial de forma 

permanente y desarrollo de habilidades y 

destrezas con la filosofia de aprender 

haciendo/ se buscó un interlocutor e 

identificacion de lideres para llegar a ellos 

sirvan como promotores

Las condiciones climaticas que se presentan 

perjudican la eficiencia de la asitencia 

tecnica

OEI.7

Fortalecer las cadenas 

productivas para el desarrollo 

de la región

Número de cadenas 

productivas, 

tecnificadas (café, 

cacao, madera, camu 

camu y platano 

Número 16 2014 16 4 4 4 4 16 4 4 4 0 0 0 25             2 Positivo/Incrementó/Prelimina

r

Logros:* Organizaciones agrarias implementadas con 

maquinarias para transformación reciben 

capacitación en el manejo adecuado de las mismas.                                                       

* Se viene trabajando en la reactivación de las Mesas 

técnicas de los cultivos y crianzas para iniciar el 

trabajo del presente año.                                                                             

* Alianzas estratégicas con instituciones privadas 

para la promoción de los principales productos de las 

cadenas productivas.                                                             * 

Se facilitó el apoyo técnico a las organizaciones 

agrarias para la obtención de registros sanitarios de 

los productos transformados.                                                                                                                          

* Proyectos productivos en ejecución con 

componentes de riego tecnicficado para mejorar la 

productividad.                                                               

* El apoyo de las Municipalidades Distritales, ONGs, 

Instituciones público/privadas con injerencia en los sectores 

intervenidos.                                             * Las Instituciones 

organizaciones agrarias, las instituciones públicas y privadas 

miembros de las mesas técnicas muestran interés de 

participar en estos espacios de díalogo y concertación.                                                                                                                                                                                                           

* Instituciones públicas y privadas se suman al trabajo de 

promoción de los principales productos transformados de 

las cadenas productivas.                                 * La Dirección 

Regional Agraria cuenta con área de apoyo a las 

organizaciones que desean obtener los registros sanitarios 

de sus productos transformados.                                                    

* La logística y personal con que cuentan los proyectos en 

ejecución facilita el apoyo a organizaciones agrarias.

* A la fecha todo lo planificado para el 

primer trimestre 2018 se ha desarrollado sin 

mayores dificultades y en los tiempos 

predeterminados

* Las actividades planificados en el primer 

trimestre 2018 se han trabajado con mucha 

anticipación lo que ha permitido minimizar las 

dificultades y desarrollarlos con éxito. 

ANALISIS ESTRATEGICO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DEL PEI  2018
MATRIZ  Nº02

SEGUIMIENTO DEL PEI

PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE %
JUSTIFICACION DE LA 

INCIDENCIA POSITIVA O 

NEGATIVA/ INCREMENTO O 

DISMINUCION Y SITUACION DEL 

INDICADOR 1.Final

2.Preliminar

3.Estimada

LOGROS / RESULTADOS/ ACCIONES DESARROLLADAS

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES 

QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL 

CUMPLIMIENTO

OBERVACIONES

VALOR ACTUAL
 ESTADO DE LA 

INFORMACION:  1.Final

2.Preliminar

3.Estimada

Component

e 1: 

Derechos 

Humanos e 

Inclusión 

Social

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES / ACCIONES 

ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

LINEA BASE



COMPONENTES

META

CÓD. DESCRIPCIÓN VALOR AÑO VALOR AÑO 2018 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL FACILITADO CUMPLIMENTO
DIFICULTARON O IMPIDIERON 

CUMPLIMIENTO

PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE %
JUSTIFICACION DE LA 

INCIDENCIA POSITIVA O 

NEGATIVA/ INCREMENTO O 

DISMINUCION Y SITUACION DEL 

INDICADOR 1.Final

2.Preliminar

3.Estimada

LOGROS / RESULTADOS/ ACCIONES DESARROLLADAS

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

MEDIDAS ADOPTADAS EN TORNO A FACTORES 

QUE DIFICULTARON O IMPIDIERON EL 

CUMPLIMIENTO

OBERVACIONES

VALOR ACTUAL
 ESTADO DE LA 

INFORMACION:  1.Final

2.Preliminar

3.Estimada

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES / ACCIONES 

ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

LINEA BASE

AEI7.1.

Productores agropecuarios 

reciben capacitación para 

mejorar la productividad.

Porcentaje de 

productores 

agropecuarios que han 

recibido asistencia 

técnica sobre las nuevas 

tecnologías agrarias 

Porcentaje 2.2 2012 6.0 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 1.5 1.5 100 25.0 2 Positivo/Incrmento/Estimada

* Productores capacitados en transformación 

agroindustrial o valor agregado en el 2017, vienen 

aplicando conocimientos adquiridos a través de la 

obtención de productos derivados con mejor calidad 

y presentación.                                                                          

* Productores agrarios de cacao capacitados en riego 

técnificado por el proyecto en ejecución y que 

implemtaron riego a sus parcelas experientan 

mejoras en la producción de materia prima.                                                                                                                                                                          

* La disponibilidad de presupuesto para la ejecución de las 

actividades programadas en el POA-2018 de la DRSAU-DPCA, 

ha facilitado el cumplimiento de las mismas.                                                                     

* El trabajo conjunto con los Gobiernos locales ha permitido 

beneficiar a más productores agrarios con la asistencia 

técnica mediante capacitaciones en temas de interes

* En este primer trimestre no se han 

presentado dificultades para el 

cumplimiento de las actividades 

programadas.                                

* El acompañamiento por parte del personal 

de la DPCA es continuo para garantiza un 

mejor resultado de la aplicación en campo de 

los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones.                                             *  Se 

esta poniendo especial enfasis en el 

fortalecimiento de la asociatividad entre las  

organizaciones.                                  * 

AEI7.2.

Pequeños productores son 

capacitados para impulsar la 

promoción de la 

agroindustria.

Número de pequeños 

Productores integrados 

al mercado 

agroindustrial

Número 150 2014 100 25 25 25 25 100 20 20 80 80 2
Negativo/Disminución/  

Preliminar.

Logros: * 15 productores de 03 organizaciones 

agrarias que en la actualidad elaboran productos 

derivados en forma semi-tecnificada de los principales 

cultivos (cacao, caña, café, camu camu etc.), tienen 

un mercado asegurado en las tiendas CACAO CENTER, 

promovida por la DRSAU.                                                                               

* 05 Productores de 05 organizaciones agrarias 

promovidas por la DPCA, vienen comercializando sus 

productos transformados en el centro comercial 

OPEN PLAZA-TOTTUS.                                                                    

* La obtención de los registros sanitarios de los 

productos derivados facilita su comercialización en 

lugares exclusivos.

* Algunas organizaciones ya cuentan con sus plantas de 

transformación, obtenidas con apoyo de los gobiernos 

locales e instituciones público/privada, lo que les facilita la 

elaboración de sus productos minimizando costos.                                           

* La buena disponibilidad de los representantes de los 

centros comerciales mas representativos hace posible que 

productores agrarios comercilicen sus productos dentro de 

sus instalaciones.                                     

* Algunos productos transformados por las 

organizaciones agrarias todavía no cuentan 

con registro sanitario o marca registrada, lo 

que impidió que puedan ser 

comercializados masivamente y en lugares 

exclusivos, como TOTTUS.                                           

* Algunas organizaciones no cuentan con 

capital de trabajo para producir en 

mayores cantidades y minimizar costos, 

para poder competir con productos 

similares.

* El área encargada de la DPCA, viene 

facilitando a las organizaciones agrarias 

interesadas en las gestiones para la 

obtención de los registros sanitarios y de 

marcas.                                                           * Se 

realizaran y/o promoveran ferias 

agroindustriales que generen espacios para 

la comercialización de los productos 

elaborados por las organizaciones agrarias 

cuyos trámites de registros aún están en 

proceso.                                          * La DRSAU 

sigue promoviendo el espacio denominado 

TIENDAS CACAO CENTER, donde se 

comercializan los productos transformados 

por las organizaciones.

AEI7.3

Productos y sub productos 

agricolas cuentan con 

investigación, innovación, 

tecnificación, e 

implementacion de buenas 

prácticas para el 

mejoramiento de su 

produccion y valor agregado 

de manera oportuna.

Número de productos 

con valor agregado
Número 10 2013 16 8 8 16 10 2 19 125 87.5 100 118.75 1

positivo/Se mantuvo lo 

logrado hasta el II semestre 

con 118.8%, la información es 

Final.

Acciones desarrolladas* La DRSAU-DPCA, viene 

promoviendo la obtención de productos derivados 

de cacao, café, sacha inchi, caña de azucar, camu 

camu, plátano, lácteos, miel, moringa, copoazú, 

productos ecológicos, etc.                                                                           

* Se ha logrado mediante gestión y trabajo articulado 

con la municipalidad de Von Humboldt y ADRA, la 

implementación de una planta de transfroamción de 

cacao.

* Productores con mentalidad empresarial.                                                     

* Disponibilidad de materia prima.                                                                                              

* Profesional agroindustrial de la DPCA, monitorea trabajos 

de emprendimiento por parte de las organizaciones.

* Organizaciones agrarias sin visión y sin 

motivación.                            * Falta destreza 

en el manejo post cosecha de la materia 

prima.                  * Pocos profesionales 

especialistas en agroindustrias. 

* Organizaciones agrarias sin visión y sin 

motivación.                            * Falta destreza en 

el manejo post cosecha de la materia prima.                  

* Pocos profesionales especialistas en 

agroindustrias. 

01 OPA de productores de cacao 

implemetan planta de transformación 

primaria de chocolates.

AEI7.5.

Productores cuentan con 

titulos de propiedad 

oportunamente.

Número de títulos de 

predios rurales 

individuales otorgados 

a productores

Número 12.67 2015 600 2018 15.17 0.00 320 280 0.00 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2

EN EL I TRIMESTRE, SE REALIZÓ ACTIVIDADES PREVIAS 

AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, TALES COMO: 1) 

DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL(SE 

APROBARON LOS SECTORES CATASTRALES Nº 3, 5, 6, 7, 

8, 10 Y 11). 2) DIAGNÓSTICO FISICO LEGAL(75% DE 

AVANCE DEL SECTOR CATASTRAL Nº 5. 3) 

SANEAMIENTO Y 4) PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN(CASERÍOS DE SARITA COLONIA, CARIBE, 

NARANJAL Y AGRÍCOLA EL SOL, A FIN DE DAR 

CUMPLIMIENTO AL POI - 2018.

Eficiente recurso humano
Limitado presupuesto financiero para 

titulación

1) APLICACIÓN DE LA R.M.0490-2017-

MINAGRI, EN EL CONTROL DE CALIDAD DE 

EXPEDIENTES ENPROCESO DE 

FORMALIZACIÓN. 2) IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA INTERNO DE SEGUIMIENTO DE 

EXPEDIENTES DE TITULACIÓN. 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RASTREO Y 

CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CATASTRAL. 4) LAS CAPACITACIONES 

CERTIFICADAS, COMO TAMBIEN LA 

REORGANIZACIÓNDE FUNCIONES DEL 

TALENTO HUMANO QUE PRESENTA LA 

DISAFILPA-DRA.

Component

e 6: 

Ambiente, 

diversidad 

biológica y 

gestión del 

riesgo de 

Component

e 6: 

Ambiente, 

diversidad 

biológica y 

gestión del 

riesgo de 

desastres

OEI.12

Promover una gestión 

ambiental participativa y 

efectiva frente a la gestión del 

riesgo de desastre. 

Número de hectareas de 

cultivo afectada por 

ocurrencia de desastres 

(Hectáreas)

Número 2304 2,013 12000 3000 3000 3000 3000 12000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

CON LO QUE RESPECTA A ESTE 

PRIMER TRIMESTRE, NINGUNA 

SEDE AGRARIA DE LOS 

DISTRITOS DE LA JURISDICCIÓN 

DE CORONEL PORTILLO, HA 

REPORTADO AREAS DE 

CULTIVOS AFECTADOS. ESTADO 

DE INFORMACIÓN ES FINAL.

SE REALIZARON CHARLAS DE PREVENCION DE RIESGOS 

Y DESASTRES CON MAYOR ÉNFASIS EN LAS 

INUNDACIONES

PREDISPOSICIÓN DE LOS MORADORES DE LAS LOCALIDADES 

PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA 

AACP SOBRE PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES

Los principales factores que difilcutaron el 

cumplimiento de las acciones fueron el 

tema presupuestal y logístico.

Se articuló de manera coordinada con otras 

instituciones( gobiernos locales) con el fin de 

facilitar el cumplimiento de las acciones y 

logros obtenidos.

Cabe indicar que el PRIMER TRIMESTRE no 

se registró pérdidas de áreas de cultivos a 

causa de  inundaciones inesperadas del rio 

Ucayali.


