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Presentación

De acuerdo con los alcances de la Ley N° 28411 -  Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas que se proyectan 
alcanzar durante el año fiscal correspondiente; se constituyen como un instrumento de 
gestión de corto plazo, en el cual se consideran los procesos a desarrollar y las tareas a 
ejecutar para cumplir con las metas presupuestarias programadas, así como la oportunidad 
de su ejecución a nivel de cada órgano.

Así mismo, la normatividad antes citada, también establece que los Planes Operativos 
Institucionales y los presupuestos institucionales deben tener en cuenta los alcances de! 
Plan Estratégico Institucional -  PEI que debe estar alineado con el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual -  PESEM

En ese contexto normativo, el POI para el año 2017, se ha elaborado teniendo en cuenta la 
normatividad indicada, así como lo establecido en la Directiva para la Formulación y 
Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Agricultura (Directiva Sectorial 
N° 004-2014-MINAGRI-DM).

En el presente documento, se describen las metas físicas y financieras programadas para e! 
año, en cada uno de sus programas, proyectos y/o actividades, según la fuente de 
financiamiento considerada en el Presupueste Institucional de Apertura 2017.

De acuerdo con la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscai 
2017, se ha aprobado para la Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque -  Zaña la suma de SI. 
14’835,000, por toda fuente de financiamiento, de los cuales corresponde a la fuente 
Recursos Ordinarios la suma de S/.12'256,000, y la fuente Recursos Directamente 
Recaudados el importe de SI. 2'579,000.

Según e! Plan Estratégico Institucional 2016-2018, las intervenciones del PEJEZA están 
orientadas principalmente, a contribuir con el objetivo estratégico "Incrementar la eficiencia 
del uso agua de riego de los productores agrarios”, que se alinea con e! Lineamiento de 
Política: "Mejorar la eficiencia de la gestión de! agua y su uso sosteriible, bajo un enfoque de 
cuencas.
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RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad con la Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017, se ha autorizado para la Unidad Ejecutora 015 Jequetepeque -  Zaña, un 
Presupuesto Institucional de Apertura ascendente a S/.14'835,000, por toda fuente de 
financiamiento, según la siguiente detalle:

CATEGORIA PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

PARTICIPACI
ON

RO RDR TOTAL %
A. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 8,456,000 100,000 8,556,000 57.7%

B. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,800,000 2,479,000 6,279,000 42.3%

TOTAL 12,256,000 2,579,000 14,835,000 100%
PARTICIPACION PORCENTUAL 82.6% 17.4% 100% -

GASTO DE CAPITAL 12,256,000 2,579,000 14,835,000 100.0%

En términos generales, las intervenciones del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, se 
orientan a contribuir al desarrollo del sector, mediante la formulación y ejecución de 
Proyectos de riego, drenaje y servicios de protección en los sectores críticos de los ríos 
Jequetepeque y Zaña, complementando estas acciones con la ejecución de Proyectos 
Menores relacionados con el mejoramiento de la competividad del cultivo del Palto. Así 
mismo, para los propósitos señalados, también ejecuta actividades productivas vinculadas 
a la investigación y desarrollo agropecuario, protección medioambiental, saneamiento de 
tierras eriazas, y la promoción del desarrollo empresarial y turístico.

Con respecto al Presupuesto Apertura 2017, se debe hacer los siguientes 
comentarios:

v  Programa Presupuesta! con Enfoque a Resultados. Aprovechamiento de ios Recursos 
Hídricos para Uso Agrario: el presupuesto asignado representa e! 57.7% de! PIA; con 
cargo a! monto asignado se ha programado la ejecución de la Segunda Etapa de las 
obras correspondientes ai PIP “Instalación de Servicios de Medición y Control de Agua 
para Riego en Infraestructura de Riego Mayor y Menor de! Valle Jequetepeque” cuyo 
presupuesto asciende a S/. 2788,492 en la fuente Recursos Ordinarios.
Igualmente, se dará inicio a la ejecución del PIP “Mejoramiento de la competitividad en 
la cadena del cultivo del palto, en los distritos de Magdalena y San Luis, provincia de 
Cajamarca.
También se ha programado la elaboración del Expediente Técnico del PIP “Construcción 
del Sistema de Drenaje Iglesia Vieja-San Isidro” con un presupuesto de S/. 1'000,000 -  
RDR
Para la formulación de estudios de preinversion de nuevos PIPs se ha asignado un 
presupuesto de S/. 200,000. Así mismo, se continuará con las actividades de Operación 
y Manteamiento del Sistema de Riego Regulado, para lo cual se cuenta con un 
presupuesto de S/. 4’406,841 que incluye el costo de la póliza de seguro (S/. 2727,000). 

*  Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto: su presupuesto asciende 
a la suma de S/. 6’279,000 por toda fuente de financiamiento, que equivale a! 42.3% 
del PIA y comprende las actividades relacionadas con la Gestión de Proyectos y las



GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE GERENCIA DE
OBRAS ESTUDIOS AGROPECUARIO Y MEDIO OPERACIÓN Y PROMOCION DE LA

AMBIENTE MANTENIMIENTO INVERSION PRIVADA

1. Marco Organizacional
■ Estructura orgánica: se refiere a! organigrama de la dependencia

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIA

DIRECCION
OFICINA DE EJECUTIVA
CONTROL

¡ nGERENCIA DE PLANIFICACION OFICINA DE ASESORIAGERENCIA D
JURIDICAY PRESUPUESTOADMINISTRACION

■ Objetivo General de la Dependencia

■ Funciones: de acuerdo con lo señalado en el ROF
a) Formular el Plan General de Desarrollo Integral del Proyecto en armonía con los 

planes nacionales y regionales de desarrollo.
b) Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento de su 

Plan General de Desarrollo Integral en armonía con los lineamientos de política y 
directivas que dicte el Consejo Directivo;

c) Realizar los estudios y obras de ingeniería y/o acciones de desarrollo contenidas 
en los planes de corto y mediano plazo, para el Desarrollo Integra! del Proyecto
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d) Evaluar la gestión y desarrollo de los programas, subprogramas, actividades, 
proyectos y componentes del Proyecto Especial;

e) Promover la cooperación y participación de las entidades del Sector Público y 
Privada, nacionales y extranjeras, vinculadas a la ejecución del Plan General de 
Desarrollo Integral del Proyecto Especia!;

f) Participar en el proceso de elaboración de los Planes de Desarrollo Regional;
g) Formular los Planes Operativos y Presupuestos del Proyecto Especial;
h) Participar y/o apoyar, en el ámbito de su competencia, en los procesos de venta 

de nuevas tierras a incorporarse a la agricultura, concesión de los servicios de 
Operación y Mantenimiento y otros activos privatizables del Proyecto Especial, de 
conformidad con los dispositivos legales vigentes sobre la materia;

i) Ejercer ante las autoridades competentes las acciones para la defensa de la 
propiedad, uso y tenencia de las tierras eriazas en su área de influencia, hasta su 
adjudicación;

j)

k) 

0

m)

1  n)

Ejecutar y/o promover estudios y proyectos de desarrollo agropecuario, 
agroindustrial, comercialización, riego, drenaje y de estabilización de las cuencas 
que coadyuven al desarrollo integra! de las áreas de influencia de! Proyecto 
Especial;
Gestionar y tramitar a través del Consejo Directivo, el apoyo técnico y financiero 
nacional e internacional, que requiera el Proyecto para la ejecución y desarrollo 
de las acciones previstas en su Plan General de Desarrollo Integral;

Realizar y promover investigaciones orientadas a mejorar la producción y 
productividad agraria en el ámbito del Proyecto Especial;
Ejecutar los lineamientos de política integral que requiera el desarrollo de! 
Proyecto Especial, velando por el cumplimiento de las Directivas dei Consejo 
Directivo;
Prestar asistencia técnica y capacitación a otros Proyectos Especiales, cuando así 
lo requieran; y a entidades del Estado que ejecuten Proyectos de Inversión de 
recursos hidráulicos y/o propósitos múltiples;
Participar en acciones de asesoramiento, supervisión y contro!, dirigencia y otros 
que le encargue el Consejo Directivo.
Coordinar con el Consejo Directivo, los aspectos técnicos, normativos, 
económicos y financieros respectivos;
Administrar, supervisar y controlar las actividades de Operación y Mantenimiento 
de las Obras Hidráulicas de! Sistema de Riego Regulado del Proyecto Especial;
Supervisar y controlar los contratos de concesión.
Otras que le sean por la superioridad y disposiciones legales que le involucre.
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Base Legal:
- Decreto Supremo N° 420-77-AG del 26 de Octubre de 1977 que crea el Proyecto 

Especial Jequetepeque-Zaña; posteriormente mediante Ley N° 23350 del 29 de 
Diciembre de 1981 se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial 
Jequetepeque -  Zaña.

- Decreto Supremo N° 024-95-PRES del 15-09-95, se transfiere al dominio del Proyecto 
Especial Jequetepeque Zaña, las superficies eriazas adyacentes y colindantes a la 
Presa y Embalse “Gallito Ciego”, en un área de 2,695 ha, declarando la inscripción del 
dominio en los Registros Públicos por el sólo mérito de este dispositivo legal

- D.S.N° 030-2008-AG - Aprueban fusión del INRENA e INADE en el Ministerio de 
Agricultura, siendo éste último el ente absorbente

- Decreto Supremo N° 011-2008-AG, Creación de Consejo Directivo en cada uno de los 
Proyectos Especiales; modificado mediante D.S.N0 002-2012-AG.

- Resolución Ministerial N° 0989-2008-AG, Consejo Directivo como máximo órgano de 
la entidad, está facultado para proponer la designación del Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial.

-Decreto Supremo N° 002-2012-AG, Modifica Decreto Supremo N° 011-2008-AG, 
Creación de Consejo Directivo en cada uno de los Proyectos Especiales.

- Ley Na 27658 Ley Marco Modernización de la Gestión de! Estado, modificada por la 
Ley No 27842.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM, formulación, seguimiento y evaluación 

de! Plan Operativo Institucional -  POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus 
programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos.

- Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017

Ambito de Acción:
El área de influencia de! Proyecto comprende los valles de Jequetepeque y Zaña. 
Políticamente ei área de Influencia del Valle Jequetepeque, comprende las provincias 
d e  Chepén y  P a c a s m a y o ,  c u y a  á r e a  d e  r ie g o  e s  d e  4 8 , 0 0 0  h a s ,  e n  e l d e p a r t a m e n t o  

La Libertad, más una parte del distrito de Yonán perteneciente a la provincia de 
Contumazá del departamento de Cajamarca.

Para e! caso del Valle Zaña, su extensión abarca la provincia de Chiclayo del 
Departamento de Lambayeque (Aprox. de 18,000 ha); esta cuenca tiene un limitado 
desarrollo agrícola, problemática que se explica por el régimen irregular del Río Zaña, 
el estado precario de las bocatomas rústicas que no permiten controlar el ingreso de 
agua en épocas de avenida y las perdidas por conducción en los canales de derivación 
que son de tierra.
Con relación al desempeño agrícola de! Valle Jequetepeque, durante la campaña 
2015-2016 las siembras llegaron a 39,635 Ha que representa el 97% con respecto al 
área programada. Las siembras de los cultivos de arroz y majz~£6Sril!o fueron los más

« ksm s e lV r \A.JrZm¿A. *e> m  1
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representativos al alcanzar el 58% y el 25% respectivamente, y con una ratio de 
productividad de 11.5 y 9.5 TM/Ha por cultivo.

La población objetivo que comprende el área de influencia del Proyecto Especial 
Jequetepeque Zaña, supera los 400 mil habitantes, la cual está distribuida en siete 
provincias de los departamentos de La Libertad, Cajamarca y Lambayeque, 
concentrándose un alto porcentaje en la parte baja de las Cuencas Jequetepeque y 
Zaña.

2. MARCO ORIENTADOR
2.1 VISIÓN DEL SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO

Visión: “Sector que gestiona la mega biodiversidad, líder en la producción agraria 
de calidad con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente”.

2.2 MISIÓN DEL PLIEGO
Misión: “Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de los negocios agrarios y 
de la agricultura familiar, a través de la provisión de bienes y servicios públicos de 
calidad”.

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
La Cuenca del Jequetepeque ocupa un espacio de 4,372.50 Km2- con dos zonas 
diferenciadas:
La Cuenca Alta: comprende el territorio que va de la represa Gallito Ciego hasta 
las elevaciones máximas de! sistema hidrológico ubicadas a una altitud 
aproximada de los 4,000 msnm. Tiene una extensión total de 3,564.80 km2. 
Presenta climas desde semiáridos hasta pluviales y periglaclales, con numerosos 
ríos continuos, riachuelos y lagunas; cuenca dedicada principalmente a usos 
agropecuarios intensos en secano complementado con riego.
La Cuenca Baja: aguas abajo del dique y reservorio Gallito Ciego hasta la línea 
de playa, con una superficie de 807.70 Km2.
Con relación al Valle Jequetepeque, según los registros de las campañas 
agrícolas, la puesta en funcionamiento del sistema de riego regulado del Valle 
Jequetepeque, ha permitido i n c r e m e n t a r  e l á r e a  b a jo  riego y la intensidad de uso 
de la misma, toda vez que redujo notablemente la inoportunidad del riego; pese a 
ello, en lo referente al aspecto productivo en el ámbito del Proyecto Especial, y no 
obstante las condiciones favorables del Valle y bondades del riego regulado, se 
requiere elevar de manera más significativa la productividad y rentabilidad 
de los cultivos, promoviendo la siembra de mayores áreas de cultivos de 
agroexportacion (banano orgánico, vid, arándanos, algodón, ají, alcachofa).
Entre los factores limitantes para solucionar esta problemática, está el predominio 
del cultivo de arroz, la existencia de restricciones organizativas y tecnológicas 
internas y externas, la presencia en algunos sectores de sistemas de riego 
deficientes, así como, problemas de salinizacióri en la parte baja y erosión y 
sedimentación provenientes de la cuenca alta.
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Frente a esta problemática, PEJEZA ha orientado su gestión al mejoramiento y 
construcción de infraestructura de riego y drenaje, así como la instalación de 
servicios de protección y encauzamiento de los ríos Jequetepeque y Zaña, para 
mitigar la vulnerabilidad ante inundaciones, y continuar contribuyendo a 
incrementar la producción y productividad agrícola, complementando las medidas 
constructivas con la ejecución de acciones de promoción de la inversión privada 
en la agricultura, protección del medio ambiente e investigación y desarrollo 
tecnológico.
Para el cumplimiento de dichos propósitos, se ha programado para el año 2017, 
continuar con la instalación de servicios de medición y control de agua para 
riego, así como la formulación de estudios de preinversion de nuevos proyectos 
de inversión para el mejoramiento de riego en la Cuenca Alta del Río 
Jequetepeque,

Con respecto a la cuenca del ío Zaña, abarca una superficie total de 2,900 Km2 
aproximadamente, cuenta con 13,600 Ha. de tierras de cultivo, correspondientes 
al valle viejo. Esta cuenca tiene un limitado desarrollo agrícola, situación explicada 
básicamente por el régimen irregular del río Zaña, agravada por ei estado precario 
de las bocatomas rústicas, que no permiten controlar el ingreso de agua en épocas 
de avenida, provocando exceso o déficit de agua, en tanto que en el estiaje hacen 
difícil la captación, sumándose a ello las pérdidas por conducción en los canales 
de derivación, los cuales son de tierra. Esta problemática está contemplada en e! 
estudio a nivel de Factibilidad “Mejoramiento y Regulación para e! Sistema de 
Riego dei Valle del Río Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y 
Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque”.

Principales Problemas Priorizados
> Pérdida progresiva de la capacidad productiva de las áreas agrícolas, por ia baja 

eficiencia en el uso de los recursos hídricos y problemas de ma! drenaje y 
salinización en el Valle Jequetepeque.

> Bajos niveles en la gestión de los recursos hídricos, lo cual se ve reflejado en los 
limitados ratios de eficiencia de riego en el Valle Jequetepeque.

> Inadecuado manejo de cuencas en las zonas altas del Proyecto, lo cual genera 
problemas en el mantenimiento de los cauces de los ríos Jequetepeque y Zaña; 
y, consecuentemente un mayor proceso de colmatación de la Presa Gallito 
Ciego, con impactos negativos sobre su volumen útil, de no aplicarse las 
medidas técnicas de! caso.

> Conflictos judiciales sobre la propiedad de las tierras, limitando el avance en el 
saneamiento físico legal y la transferencia de las mismas a los inversionistas 
privados, con arreglo a ley.

> Limitada capacidad operativa para el resguardo de las tierras de propiedad de 
PEJEZA.

> Obsolescencia tecnológica de la maquinaria pesada y equipos de 
telecomunicaciones, que limitan brindar un óptimo apoyo logístico requerido para 
la formulación de estudios y la ejecución de obras programadas.

> Recorte de S/. 1'000,000 -  RO en el Presupuesto de Apertura 2017, lo cuai 
afecta la continuidad de la Segunda Etapa del Proyecto Instalación de Servicios 
de Medición y Control de agua para riego en el Valle Jequetepeque
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> Existen proyectos de inversión pública relacionados con la construcción de 
Defensa Ribereñas que cuentan con expediente técnico aprobados; y, otros que 
han sido declarados viables, que requieren de presupueste para iniciar la fase 
de inversión.

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
(OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)
Objetivo Estratégico Institucional (OEI 4): Incrementar la eficiencia del uso de 
agua de riego de los productores agropecuarios.
Acción Estratégica Institucional AEI 4.1: Productores agrarios con infraestructura 
de riego construida y/o mejorada, dependencia: Gerencia de Obras.
Objetivo Estratégico Institucional (OEI 3): Mejorar la articulación de los 
productores agrarios al mercado, con énfasis en el pequeño productor.
Acción Estratégica Institucional AEI 3.2: Productores agropecuarios gestionan 
empresarialmente sus organizaciones, dependencia: Gerencia de Desarrollo 
Agrícola y Medio Ambiente

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, VINCULADOS 
A LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES AEI, EN LA SIGUIENTE 
SECUENCIA: (PARA LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES)
Acción Estratégica Institucional AEI 4.1: Productores agrarios con infraestructura 
de riego construida y/o mejorada, dependencia: Gerencia de Obras.
0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
Acción Estratégica Institucional AEi 3.2: Productores agropecuarios gestionan

organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones, dependencia:

Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.

0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.

2.6 IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS, ACCIONES 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL:

COMUNES Y

0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario

1.1 Producto 1: 2192840 - Instalación de servicios de medición y control 
de agua para riego en infraestructura de riego mayor y menor del valle 
Jequetepeque, provincias de Chepén, Pacasmayo y Contumazá, 
departamento de la Libertad y Cajamarca.

1.2 Producto 2: 2197680 “Construcción del Sistema de Drenaje Agrícola 
Iglesia Vieja -  San Isidro, Sub Sector Santa Rosa, Valle Jequetepeque”.

1.3 Producto 3: 2000351 - Operación y Mantenimiento
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1.4 Producto 4: 2001621 -  Estudios de Pre inversión

0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
1.1 Producto 1: 2189115-Mejoramiento de la competitividad en la cadena 

productiva del cultivo del Palto en los Distritos de Magdalena y San Luis, 
Provincias de Cajamarca y San Pablo, Departamento de Cajamarca

9002 Acciones presupuéstales que no resultan en producto
1.1 Producto 1: 2000270 Gestión de Proyectos:

Actividad 1.1.1: 6000016- Gestión y Administración
1.2 Producto 2: Operación y Mantenimiento

Actividad 2.1.1: 6000015 - Operación y Mantenimiento del Programa 
Presupuesta!

1.3 Producto 3: Construcción de sistema de drenaje agrícola Iglesia 
Vieja San Isidro, Sub Sector Santa Rosa Valle Jequetepeque. 
Actividad 3.1.1: Expediente Técnico del Programa Presupuestal

1.4 Producto 4: Estudios de Pre inversión
Actividad 4.1.1: Estudios de Pre inversión del Programa Presupuestal

Indicador de Producto: Gestión de Proyectos 
Unidad de medida: Informe 
Meta: 12
Descripción: Seguimiento de la gestión institucional y de las metas programadas en

el ejercicio presupuestal 2017.
Indicador de Producto: Número de informes sobre Sistema de Control Interno 
Unidad de medida: Informe 
Meta: 2
Descripción: Seguimiento semestral del funcionamiento del Comité de Control Interno.

Indicador de Producto: Número de informes sobre Igualdad de Género
Unidad de medida: Informe 
Meta: 2
Descripción: Seguimiento de la implementación de la Ley 28933 -  Igualdad de Género

Indicador de Producto: Número de informes sobre Políticas Nacionales de 
Obligatorio Cumplimiento 
Unidad de medida: Informe 
Meta: 2
Descripción: Seguimiento semestral de las metas e indicadores de las políticas 

nacionales de obligatorio cumplimiento

Indicador de Producto: Número de informes sobre la implementación del
Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción 
Unidad de medida: Informe 
Meta: 2
Descripción : Seguimiento semestral de las acciones de lucha contra la corrupción.
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2.7 Metas anuales de indicadores de Producto del Programa Presupuestal

Programa
Presupuestal Producto

Indicador de 
desempeño 

(expresado en 
Numero)

Unidad de 
Medida

Meta
(Cuantificación 

de la
Contribución de 
la dependencia)

Aprovechamiento de 
los recursos hídricos 
para uso agrario

Instalación de servicios 
de medición y control de 
agua para riego en 
infraestructura de riego 
mayor y menor del valle 
Jequetepeque, 
provincias de Chepén, 
Pacasmayo y 
Contumazá,
departamento de la 
libertad y Cajamarca.

N° de
instalaciones Instalación

111

Aprovechamiento de 
los recursos hídricos 
para uso agrario

Operación y 
Mantenimiento N° de informes Informe 12

Aprovechamiento de 
los recursos hídricos 
para uso agrario

Construcción de sistema 
de drenaje agrícola 
iglesia vieja san isidro, 
sub sector santa rosa 
valle Jequetepeque.

N° de expediente 
técnico

Expediente
técnico

1

Aprovechamiento de 
los recursos hídricos 
para uso agrario

Estudios de pre - 
inversión N° de estudios estudio 1

Mejora de la 
articulación de 
pequeños
productores de! 
mercado

Mejora de la 
competitividad en la 
cadena productiva dei 
cultivo palto, en los 
distritos de magdalena y 
san Luis, provincias de 
Cajamarca, san pablo, 
departamento de 
Cajamarca.

N° de parcelas 
demostrativas Parcela

1

Asignaciones 
presupuéstales que 
no resultan en 
productos.

Gestión de Proyectos N ° d e  in fo r m e s informes
12
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2.8 Metas Físicas y Presupuesto Anual por Actividad

Categor
ía

Presup.
Programa

Presupuesta! Producto Actividad
Unidad

de
Medida

Meta
Física
Anual

Presupuest 
o en S/. 

PIA

PP Aprovechamiento de 
los recursos hídricos 
para uso agrario

Instalación de 
servicios de medición 
y control de agua 
para riego en 
infraestructura de 
riego mayor y menor 
del valle 
Jequetepeque, 
provincias de 
Chepén, Pacasmayo 
y Contumazá, 
departamento de la 
libertad y Cajamarca.

Instalación 
de centros 
de control Instalad

ón
111 2,788,492

PP Aprovechamiento de 
los recursos hídricos 
para uso agrario

Operación y 
mantenimiento Operación

y
mantenirnie

nto

Informe 12 4,406,841

PP Aprovechamiento de 
ios recursos hídricos 
para uso agrario

Construcción de 
sistema de drenaje 
agrícola iglesia vieja 
san isidro, sub sector 
santa rosa valle 
Jequetepeque.

Expediente
técnico

Expedie
nte

técnico

1 1,000,000

PP Aprovechamiento de 
los recursos hídricos 
para uso agrario

Estudios de pre - 
inversión

Estudios de 
Pre

inversión Estudio 1 200,000
PP Mejora de la 

articulación de 
pequeños productores 
del mercado

Mejora de la 
competitividad en la 
cadena productiva 
del cultivo palto, en 
los distritos de 
magdalena y san 
Luis, provincias de 
Cajamarca, san 
pablo, departamento 
de Cajamarca.

Fortalecimi 
ento de 
cadenas 
productivas

Parcela 1 160,667

APNOP Asignaciones 
presupuéstales que no 
resultan en productos.

Gestión de proyectos gestión y 
administrac 
ion

Informe 12 6,279,000

Total 14,835,000
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2.9 Presupuesto Institucional por Regiones

Región Presupuesto PIA 
E nS /.

La Libertad 4'889,572
Cajamarca 9'525,428
Lambayeque 420,000
TOTAL 14'835,000

3 Form ularios
Formulario N° 1: Programación del Plan Operativo Institucional (Consolidado 

nacional y por regiones en el caso: AGRORURAL, PSI, PCC, 
SENASA, INIA, ANA, SERFOR, PE; DGA, DGP.DGIAR, DGAI 
y DGAAA).
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FORMULARIO N"1
t ,.AN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 >

:¡onal
013 MiMAGRI
01SJ£QU£TEPCQUEZAÑA -HEJSZA___________
GERENCIA DE PLANIFICACION V PRESUPUESTO

INGRESO DATOS GENERALES |

Ih ICDCCO r\C DDCVtOA X A H O M  |

CATEGORIA PRESUPUESTAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI
Indicador de OEI Acción

Estratégica
Institucional

Meta Indicador AEI Cultivo/
Crianza

Cadena de 
Valor Agraria

Categoría
Presupues

ta l

C om p o n e n te sProducto/ProyectoMeta Programa
Presupuestal

Indicador de 
Resultado específico

Indicador de 
Desempeño

Actividad Indicador
de

Actividad

Meta
ITRIM

M etaMeta
Física
anual

M e ta M e ta

AGROPROSPETRIMTRIM
2192*40 INSTALACION DE SERVICIOS
DE MEDICION Y CONTROL D£ AGUA 
PACA MEGO EN INFRAESTRUCTURA 
0£ MEGO MAYOR Y MENOR DEL 
VAUE JEQUE TEREQUE. PROVINCIAS 
0£ CMEPEN. PACASMAYO Y 
CONTUMAZA. DEPARTAMENTOS DE

Porcentaje de superficie 
agrícola bajo Mgo

COH IMItmlt <S-¡
i ne-ácrón y control de uso 
de agua. por d MiNRGRJ

Porcentaje de producto*» 
ig 'o p tcuartos con tupe* hele 
agiicola «tendidos por el 
MINAGKI con infraestructura

incremento de la eficiencia ¿ 
« provee hamitnlo hidr ico: 
volumen de agua requerido 
el volumen de agua milrradu

y. Productores 4000177 
INSTALACION DE 
CENTROS D£ 
CONTROL

AGUA
ProUvKtor

reelijan prácticas 
adrcuadasde riego

h,'úricos parrconstruida y/o mejorada

lAuaraaa miaiaancA
Porcentaje de productores 
agropecuarios con superfici 
agrlcola atendidos por J  
MIMAGRI con lnfrantructur

0042
Aprovec Sarniento 
de los recursos 
hi úricos para uso

incremento de la eficiencia del 
aprovechamiento hldaWo: 
volumen de agua requerido y 
el volumen de agua utilizado.

E AGUA 6000015 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTOmida y/o mejorada

i retiran prácticas 
adecuadas de riego|>or el MiMAGRI

Porcentaje de productores 
agropecuarios con superficie 
agí le uta atendidos por el 
MIMAGRI con Infraestructura di

Porcentaje de superficie 
' agrícola atendría con 

infraestructura Ue riego 
por el MPIAGRI

ACI4.1 Productores Incremento de la eficiencia del 
aprovechamiento Ndrico: 
volumen de agua requerido y 
el volumen de agua uMitado.

2197610 CONSTRUCCION SISTEMA 
DE DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA 
SAN ISIDRO. SUR-SECTOR SANTA 
ROSA, VAUE IEQIIETEPEQUE

r. Productores 
agropecuarios que 
realizan prácticas 
adecuadas de riego

>£ AGUA 600001
EXPEDENTE
TECNICO

N* de
expedientes

f apedreóte 
Técnico

No aplica délos res 
hldrkot | 
agrario

1.000000infraestructura de riega 
construida y/o mejorada

Porcentaje de productores 
agropecuarios con superfio 
agrícola atendidos por el 
MIMAGRI con InfraestrucUa

Porcentaje de superite* 
r jileóla atenrSda con 
idraesuuctura de riego 
por <1MtflAGRI

AEM.l Productores 
agrarios con 
Infraestructura de riego 
construida y/o mejorada

Incremento de la eficiencia del 
aprovechamiento h/drlco: 
volumen deagua requerido y 
el volumen de agua utilitario.

X Productores 
agropecuarios que 
realizan prácticas 
adecuadas de riego

3E AGUA Apr ovec '■ sanéenlo 
de los recursos 
Iridrlcos parauso

Número de
estudios
formulados

6000032
ESTUDIOS DE PRE- 
INVERStON

2001621 ESTU0IOS0E PRE- 
IN VERSION

No aplica No aplica No aplica No aplica 200.000Esturfio

Porcentaje «le 
productores agrarias 
organizaos que 
comercializan su 
producción a través da 
planes oa negocio 
•nr.pfcemeNjdís por el 
MMAGRI

2189115 MEJORAMIENTO 0E LA 
COMPETITIVIDAD ÍN LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL 
FALTO. EN LOS DISTRITOS D£ 
MAGDALENA Y SAN LUK. 
PROVINCIAS DE CAJAMARCA. SAN 
PABLO. 0£ PARTIMENTO DE 
CAJAMARCA

X de pequeños y
Porcentaje de pequeños y 
««díanos productores 
agropecuario! organizad*

AEI1.2 Productor» Porcentaje de productc 
agropecuarios organltr

tus organizaciones

agropecuarios

gestionando 
ernpr*sarlalmente 
sus organización»

6000002
fORTAUCIMIENT 
OOf CADENAS 
PRODUCTIVAS

)S
ARIOS AL 
ASIS EN 
CTOR

Porcentaje de productores 
agropecuarios con supes fie 
agrícola atendidos por el 
MINAGRIcon Infraestructu 
llego

9002
ASIGNACIONES 
PRESO PUL STARIAS 
QUE NO RESULTAN 
ÍN PROOUCTOS

Porcentaje de superficie 
agrícola atercSda ccn 
viraas ¡roclua d> riego 
por el MiMAGRI

AEI4 J ProdixU 
agrarioscon

construida y/or

OY
CURSOS
OS

N* de informes de 
gestión

Indice de Gestión 
Administrativa 3966.700 se|o_Produccl¿APNOP 12 Informes7.000270GESTION DE PROYECTOS

mejorada ADMINISTRACION

Porcentaje de productor» 
agropecuarios con superficie 
agrícola atendidos por el 
MINAGRI con ¡nfraeitructira

9003
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 
IN PROOUCTOS

implcmentaclónPorcentaje de superficie 
agik -ta atendida con 
nlracs'zuciura de negó 
por el MINAGRI

AÍI4.1 Productores
6000016 GESTIONINDICE DE GESTION 

ADMINISTRATIVA
NO APLICA 2000270 GESTION DE PROYECTOS INFORMEr ec ornen da c 

es del sist
APLICA

ADMINISTRACION

9004
ASIGNACIONES
pixísuputs r arias

QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS

Porcentaje de uperfe* 
agrícola alendria con 
«draoiiuctu'j de riego 
por el MINAGRI

impíementaclón 
del plan
institucional de 
lucha contra la

agropecuarios con superficie 
agrícola atendidos por el 
MINAGRI con infraestructur a de

6COOOI6 GESTIONINDICE DE GESTION 
ADMINISTRATIVA

NO APllCA 2000270 GESTION DC PROYECTOS INFORMEAU CA
ADMINISTRACION

corrupción

Porcentaje de productor» 
agropecuarios con superficie 
agrícola atend.dos por el 
MINAGM con infraettructura

900S
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 
ENPROÍMJCTOS

implementación 
de las políticas 
nacionales de

cumplimiento

Porcentaje de siperície 
picota atenida con 
irifraesl/uctura de hego 
por el MVIAGRI

AEM.l Productor»

inhaestructura de riego 
construida y/o mejorada

GC00015 GESTIONSOY
•CURSOS
ÍIOS

INDICE DE GES TIC II 
ADMINISTRATIVA

No aplica APNOP NO APllCA 2000270GESTION DE PROYECTOS INFORMEAPllCA
ADMINISTRACION

AEI7.2 Productor» 
agrarios implementan 
planes de reconvesvión 
productiva agropecuaria

Número de productores agrarios 
que implementan plan» de 
reconversión productiva con 
cultivos rcntabl» y con uso 
e'iclentc de agua

9002
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 
ÍN PROOUCTOS

6000016 GESTIONX  Productor» que 
a dopun nuevas 
tecnologías

Superficie con cobertura 
vegetal bajo manejo Medir APM0P 430.070 N*.anejo_ProJucti<55S.C00 55.000720 cm2000270 GESTION DE PROYECTOSenologías

ADMINISTRACION

Número de productores agranos 
que implementan plan» de 
recen ver slón pr oduc ti va con 
cultivos rentables y con uso 
eficiente de agua

9002
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS

agrarios implementan 
planes de reconversión 
productiva agropecuaria

6COOG16 GESTIONJSOY
ECURSOS
.RIOS

V. Productores que 
adoptan nuevas 
tecnologías

Productor» que adoptan 
nuevas tecnologías

fT de Ha 
demostrativas

Productor 671.010 Manejo_Producció2000270 GESTION DE PROYECTOS Hectárea
ADMINISTRACION

.2 Productc

Iementan plan» 
rsión productiva 
rantabl» ycont

9002
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 
ÍN PROOUCTOS

agrarios implcmer
6000016 GESTIONUSO Y

LECURSf
ARIOS

re on versión Productor» que, 
i tu «vas lecnolo/.

MarseJoJ>rotJucclú.AjAjlbo/o) 200000 109.0002000270 GESTION DE PROYECTOS Pía ni enes
ADMINISTRACION•\M-



OEI AEI CATEGORIA PRESUPUESTAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

ico Indicador de OEI Unid de 
Med.

Meta Acción
Estratégica

Institucional

Ind icador AEI Unid de 
Med.

Meta

1/

Categoría
Presupues

ta l

Programa
Presupuestal

Indicador de 
Resultado especifico

Unid
de

Med.

Meta
2 /

Producto/Proyecto Ind icado r de 
Desem peño

Meta

3/
Actividad Indicador

de
Actividad

Unid
de

Med.

Meta
Física
anual

Meta
ITRIM

M eta
II

TRIM

M eta
III

TRIM

Meta
IV

TRIM

PIA S/. C u ltivo /
Crianza

Cadena de 
Valor Agraria

Com .ionentes
de

AGROPP.OSPE

?sos
Siperbc* con cobertura 
vegetal bajo manejo Hectárea o

MI/.7 rróduclorei 
acianos implementan 
planes de reconversión 
productiva agropecuatU 
con cultivos mas

Número de productores agrarios 
que Implementan planes de 
reconversión productiva con Productor 80 APNOP

9002
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO AESUITAN 
EN PROOUCTOS

Productores que adoptan 
nuevas tecnologías - •0 2000270 GESTION OE PROYECTOS

S Productores que 

tecnologías
•0

6000016 GESTION 
Y
ADMINISTRACION

N- de r'ónluias n PU ni utas 25.000 6.940 7.340 6.450 4.270 232.120
h)
Mjncjo_Produccló

)£ LOS 

SINAS

territorios da
ccmoihCWes campesinas 
y nawas. vaktodii« 
•niegradc v a la base 
catastral rurri

—
1000

AFlfi 1 Fortalecerla 
titulación de predios 
rurales, comunidades 
campesinas y nativas

Porcentaje de parcelas 
individuales tituladas y 
registradas, respecto al total de 
parcelas demandantes

Hectárea 1000 APNOP

9002
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 
EN PROOUCTOS

Productores beneficiados con 
promoción de la Inversión 
Privada

N« soo 2000270 GESTION OE PROYECTOS

y. Productores 
agropecuarios 
beneficiados con 
promoción de la 
■aversión privada

-

t00CGl6GEST¡QN
Y
ADMINISTRACION

N* de Ha ttecllree 1000 500 500 420.000
M
\ttneJo_Producci0

Y
RSOS

Stpetfcw con cobertura
vegetal bajo manejo

Mee t i l  «a soo

agí arios implementan 
planes de reconversión 
productiva agropecuaria 
con cultivos mas 
rentables y con uso

Número de productores agrarios 
que Implementan planes de 
reconversión productiva con 
cultivos rentables y con uso 
eficiente de agua

Productor 2500 APNOP

9002
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCIOS

Productores beneficiado* con 
promoción de la Inversión 
Privada

2500 2000270 GESTION DE PROYECTOS

K Productores 
agropecuarios 
beneficiados con 
promoción de la 
inversión privada

2500
G000016GESTIOH
Y
ADMINISTRACION

tf de informe* de 
promoción 
empresarial y 
wis lea

Informe 4 1 1 1 250.000
h]
Mine)o_Pfoduccló

(tal  DE PRESUPUESTO | 14.835,000
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FORMULARIO N*1

PERATIVO INSTITUCIONAL 2017
)

013  MINAGRI______________________________
CAJAMARCA_______________________________
O IS  IEQUETEPEQUE ¿AÑA -PEIEZA___________
Ü tu -N C IA  n t  PLANiriCACION Y PRESUPUESTO



F o r m u l a r io  N " i
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

1

013 MINAGRI_________________________________
LA LIBERTAD__________________________________
015 JEQÜETEPEQUE ZANA -PEJEZA____________
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OI
OEI AEI CATEGORIA PRESUPUESTAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL P0I

Indicador de 
OEI

Unid
de

Med.

M eta Acción
Estratégica

Institucional

Indicador AEI Unid de M ed. M eta  1 / Categoría
Presupuestal

Programa
Presupuestal

Indicador de 
Resultado 
específico

Unid
de

Med.

M e ta  2/ Producto/Proyecto Ind icador de 
Desempeño

meta
3 /

Actividad Indicador de 
Actividad

Unid de 
Med.

M eta
Física
anual

M eta
ITRIfVI

Meta
II

TRIM

Meta
III

TRIM

Meta
IV

TRIM

PIA s /. Cultivo/
Crianza

Cadena d e  
valor A g ra ria

Componentes de 
AGROPROSPERO

LA

>e

Porcentaje de 
iipedioí agrícola 
lmo i «90 atoi&b 
cct\ stsicmasde 
roeóoón y comal de 
uso de agua, por el
unagri

H“ u ' “ 16.290

AEI4.1 Productores

infraestructura da 
deeo construida y/o

Porcentaje de 
productores 
agropecuarios con 
superficie agrícola

MINAGRI con 
infraestructura de

P. aductor 4,260 PP

0042
Aprovechamiento 

Wdrkos para uso

Incremento de ia 
eficiencia del

hfdrico: volumen 
de agua requerid'!

agua utilizado.

* S.12

2192840 INSTALACION DE 
SERVICIOS DE MEDICION V 
CONTROL DE AGUA PARA 
RUGO EN INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO MAYOR Y MENOR 
ü í l VAUE lEQUCTEPEQUE. 
PROVINCIAS 0E CMEPEN,
PAC ASM AYO V C0NTUMA2A.

S. Productores 
agropecuarios que 
rcaliran prictkas 
adecuadas de riego

4.260

4000177 
INSTALACION OE 
CENTROS OC 
CONTROL

M»de
.mutaciones de 
control

Instalación 111 30 JO so 21 2.786.492 -
•»)

«aducción

LA

*E

Porcentaje de 
supeií-c*.1 egtcoü 
jicrwd l i  con 
«i.'MSlructura de 
negó por el MNAGRI

No ¿plica No aplica

ACI4.1 Productores

Infraestructura de 
riega construida y/o 
mejorada

productores 
agropecuarios cor, 
superficie agrícola 
atendidos por el 
MINAGRI con 
infraestructura de

No aplica No apHca PP

0042
Aprovechamiento 

i»¡.fucos para uso

eficiencia del

hidrico: volumen 
de agua requerido 
y el volumen de

No aplica No aplica

2197680 CONSTRUCCION 
SISTEMA DE DRENAJE 
AGRICOLA IGLESIA VIEJA - SAN 
ISIDRO. SUR-SECTOR SANTA 
ROSA. VALLE JEÜUETEPEQUE

X Productores 
agropecuarios que 
realitan prácticas 
adecuadas de riego

600001 EXPEDIENTE 
TECNICO

N* de expedienten Expediente
1 l 1,000.000

*1
lnfraestructura_Pr 
•  producción

)

>S

Sipeifcie con 
cobertura vegetal ba,o 
manejo

1600

AEI7.2 Productoras 
agrarios

de reconversión 

agropecuaria con

eficiente de agua

productores

insp lamentan 
planes de

cultivos rentables y 
con uso eficiente

Productor 450 APNOP

9002
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
¡1UE NO RESULTAN 
EN PROOUCTOS

Productores que 
adoptan nuevas 
tecnologías

N* 4S0 2000270 GESTION DE
pRoricros

% Productores que 
adoptan nuevas 
tecnologías

450 6000016 GESTION Y 
ADMINISTRACION

i r  de ptg2 de 
ro M o U m PV)2 220,000 55.000 55.000 55.000 55.000 00.070 Ano*

h)
M»d«Jo_Produccl
ón

•s

O^ailcie con 
cot/.-fiuia vegetal ta.o 
MMj»

Hectárea 25

AEI7.2 Productores 
agrarios

agropecuaria con

rentables y con uso 
eficiente de agua

Número de 
productores 
agrarios que 
¡mplementan

reconversión 
productiva con 
cultivos r «nubles y 
con uso eficiente

Productor 100 APNOP

9002
ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
Q.UE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS

tecnologías
- 100 2000270 GESTION DE 

PROYECTOS

X Productores que 
adoptan nuevas 
tecnologías

1006000016 GESTON Y 
ADMINISTRACION

r.-dsHa 
demos laüvas

Hcdiiea 25 16 5 2 2 6M.010
h)
Minejo_Prod«KCÍ
ón

fr7U DE PRESUPUESTO| 4,889,572 1



>>
FORMULARIO N ' l

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

0 1 3  M INAGRI__________________________________

LAMBAYEQUE______________________________
O IS  IEQUE ICPEQUE '¿AÑA -PEJEZA 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

II
OEI AEI CATEGORIA PRESUPUESTAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI

igico
1

Indicador de 
OEI

Unid
de

Med.

Meta Acción
Estratégica

Institucional

Indicador AEI Unid de Med. Meta 1 / Categoría
Presupuestal

Programa
Presupuestal

Indicador de 
Resultado 
especifico

Unid
de

Med.

Meta 2/ P roducto/Proy
ecto

Indicador de 
Desempeño

meta
3/

Actividad Indicador de 
Actividad

Unid de 
Med.

Meta
Física
anual

Meta
ITRIM

M eta
II

TRIM

M e ta
III

TRIM

M eta
IV

TRIM

PIAS/. Cultivo/C
rianza

Cadena de  
va lo r  

A graria

Componentes d¿ 
AGROPR0SPER0

A
OE LOS
:s ,
£ SI ÑAS

en rr unidades 
campesinas y na Iva v 
vjIkULis e eileyad.:* 
a La b*se calastral 
rural

— 1000

A(i6.1 fortalcctl la 
titulación Je predio» 
rúcale», comunidades

Porcentaje de
pai cela» Individúale»

regí» trada», respecto 
al total de parcela» 
demandante»

Mectirea 1000 APNOP

9002
ASIGNACIONES 
PfUSUPUESr ARIAS 
QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS

beneficiado» con 
promoción de la 
inversión Privad*

N« 500 2000270 GESTION DE 
PROYECTOS

X Productores 
agropecuario» 
beneficiado» con 
promoción de la 
taverslónprhrada ,

soo
60CO0I6 GESTION 
Y
ADMINISTRACION

tr  de Ha saneada» Mediría 1000 500 500 420.CCO
» )
Manep_Producc¡
ón

yTAL DE PRESUPUESTO j 4 20,000


