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Convenio de Gestión e Inclicadores de Monitoreo y Evaluación

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
: MINISTERIO DE AGRICULTUM

SeCtOT

Pliego
Depéndencia
ilffiH i;;'rlrer¡aa

'0i1
: O.Pf

controlar y administrar
: a) Formular, aprobar, ejecutar, dirigir,
r ---^ t-^ -^llr:^^las políticas
con
concordancia
en
agiaria
;ú;;lpotirti.u, áe la región eny materia
rurar de parte
desarroilo
de
promociónares
propuástas
nacionares y ros pranes sáctoliares ras
de las municiPalidades rurales'

il

ÉE=i=
i:§,¡::¡iLtr

Effid!1fiiu:.1íiiiill

'':!"§,

l!!1,i,í1

ffl.iiili?¡F,r,i-=,$

ffi*._,i

de la ejecución de

@imiento
Indicador

los indicádores (de resultado) del Plan Estratégico
Reoional del Sector Aqricultura

Unidad de medida

Porcentaje (o/o)

Tipo de indicador

Producto
El propósito es determinar el avance oel cumplltrllerrLU ucr
pfirSÁ, medido a través de los indicadores establecidos en

Fundamento

la programación del PERSA. Para ello se ha establecido
siguieñte escala de medición, utilizada por el MEF:

nángo Calificación
L00o/o - 95o/o MuY bueno
94o/o - 9}o/o Bueno
89o/o - 85% Regular
B4o/o - Oo/o Deficiente
o/opERSA

Forma de calcuto

=

!(MIP)

donde

= o/o de cumplimiento de indicadores del
= avance anual de Indicadores del PE

Yo PERSA

AAIP

Fuente de información, medios de

la

PERSA

- Dirección Regional Agraria

verificación
por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

ipatos históricos

2008

2010 I

2009

i;

2011
90

Anual

Resultados Para el año 2012

Menor a 80o/o

Anual

I Frecuenc¡a de reporte a la Oficina
I a" apoyo y Enlace Regional
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Convenio de Gestión e lndicadores de Monitoreo y Evaluación

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
: MINISTERIO DE AGRICULTUM
Sector
: 013
Pliego
: OPP
Dependencia
: a) Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y adm¡nistrar
transferida
función
ü; pi;;ty folíticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas pafte
rural de
nácionates y los planes sectoiales

y las propuestas promociónales de desarrollo

de las municipalidades rurales.
rlii;:"ii

¡lfi iifiii.iü§Í,.Rj.itr;i:§

t{,{$ii:-§,1ffii

lifiiÉá-Éfi¿r$s!',s,[r!ñ!..:p,,

'i'.l.,iH

Indicador

Porcentaje de proyectos implementados en materia
agropecuaria programados en el Plan Estratégico
Reoional del Sector Aqricultura.

Unidad de medida

Porcentaje (%)

Tipo de indicador

Producto
El propósito es conocer el porcentaje de avance de

los proyectos programados en el PERSA que
aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos
de dicho instrumento de

Fundamento

planeamiento.-

o/oP=NPEP/NPPP

Donde:
o/oP
= Porcentaje de proyectos ejecutados del PERSA
NPEP = No de proyectos ejecutados del PERSA
NPPP = No orovectos oroqramados en el PERSA

Forma de calculo

-

Fuente de información, medios de

Dirección Regional agraria

verificación
.=t_a\
,,''-"t:' '-'

ic/

!i'''.-,

V"

__-*-+_--_
..1
\ a. DiRfCTOR
\\-j!

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

g, ,j"

20081200e1201012011

pr.t históricos
.
.§-

'l.-i?u".¡u',ro,o9

Anual

Resultados para el año 2012

*

Frecuencia de rePoÉe a la Oficina

Anual

de Apoyo y Enlace Regional

.pffi

Área responsabte del rePorte del

indicador
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y EvaluaciÓn

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
MINISTERIO DE AGRICULTUM
013

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

DGCA

b) Administrar Y supervisar la gestión de actividades Y
y
los sectores corresPondientes
servícios agropecuarios, en armonía con la política normas de

Y

las potencialidades regionales.

ffirurffhly

iü

o/o

Indicador

de servicios prestados en materia agrariax por el

GR,

Porcentaje

Unidad de medida

Eficiencia

Tipo de indicador
f,leAir ta capacidad del GR en la atención de las
solicitudes de prestación de servicios en materia
aqraria.
¡p5- 1¡o de seruicios atendidos/ No solicitudes de
servicio presentados)x 100

Fundamento

Forma de calculo

EPS= Eficiencia en la pfestación de servicim

Informe de avance

Fuente de información, medios de

verificación
por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

..,,.-ti,,,.X

/i

/i'!,
!!.;:

v'8'

"'

4l

t\;-\

\_.--J.j.i-.t

n rr

C:10o/o, SMA: 75olo

II

I semestre

D[¡fc ]0R
!.-

20LL

2010

2009

2008

Datos históricos
\.

Asistencia Técnica: 68.5
Capacitación: 77
Servicio Mao. Aqrícola: 600/o

Asistencia Técnica: 79
Capacitación: 64
Servicio Mao. Aqrícola: 600lo

para el año 2012

q}
iri,: r

Frecuencia de rePofte a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

semestre

Semestral

Área responsable del rePorte del

Gobierno Regional

indicador

-

Dirección Regional de Agricultura

rt.

xElGobierno Regional deberá detal ,
Técnica, Capapi.tgción, Licencia de t
ACNA

ffi,,,ffi
*k(}-d¡
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Convenio cle Geslíón e Indicadores de Monitoreo y Evaluación

LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE
REGIONAL
AL
GOBIERNO
FUNCIóN TRANSFERIDA

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida
marco de

las

: MINISTERIO

DE AGRICULTURA

: 013

: ANA
: c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el
Agua
entidades de cuencai y las políticas de la Autoridad Nacional del

nrvel ae partrc¡p;¿n del Gobierno Regional en los
Ialleres de los Consejos de Recursos Hídricos de

Resultado Intermedio
Medir el n¡vel de participación del Gobierno Regional
a través de la identificación del número de talleres
en que este n¡vel de gobierno participa, en el marco
del funcionamiento de los Consejos de Recursos

GR)

*100
NPGR= (Numero de talleres que participa el
No total de Talleres realizados por los CRHC
NPGR= Nivel de participación del Gobierno Reg¡onal

Fuente de información, medios de

verificación

Planes de gestión de cuenca,

Informes
Base de Datos
por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

ii:''+.DlF,idioR
(

para el año 2012

'"dil1¿¡¡,¡.11r

Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

Área responsable del rePoÉe del
Cuenca.

w

.t.........,

DE TACNA

FERNANDEZ

{€.}.'.'."."""'

SECTORIAL
TURA

fÁ8¡¡a
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y Evaluacíón

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO
REGIONAL
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO
: MINISTERIO DE AGRICULTUM
Sector
: 013
Fliego
: DGCA
Dependencia
: d) Promover la transformación, comercialización'
Función transferida
y;;i;" de productos naturales y agro¡ndustriales de la región.

expoftac¡ón

fventos de fortalecimiento de capacidades
orientados a la transformacíón y comercializaciÓn
hacia el mercado inter¡ll§)dgIle
Unidad de medida
Resultado intermedio
prornover et desarrollo de las capacidades a los
productores agrarios en la comercialización y
exportación de productos naturales y
EFC

=

I

eventos

EFC= sumatoria de eventos para elfortalecimiento

Fuente de información, medios de

verificación
por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
años
los
últimos
en
indicador

Resultados Para el año 2012
Frecuencia de rePoÉe a la Oficina
de Apoyo y Entace Regional

I repoÉe del
AL TACNA
F.L:GIONAL
ól

R\

D:

FERNANDEZ

E )......'
AL SEGTORIAL
TURA

lYFStecrue
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monítoreo y Evaluacíón

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO
FUNCIÓN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
: MINISTERIO DE AGRICULTURA

SCCTOT

Pliego
Depéndencia
Función transferida

: 013

: DGCA
: d) Promover la transformación' comercialización' exportación
yionru*o de productos naturates y agro¡ndustriales de la región.

Porcentaje de participación de las asociaciones u
organizaciones en los volúmenes comerclal¡zados por
la reqión de los principales plgllL¡stog 3€I9I!e§

Resultado intermedio
Tipo de indicador

¡led¡r el nivel de participación de las asocíac¡ones u
organizaciones en el mercado ínterno y estimar
indirectamente el nivel de C§q9!e!!yidgg.--_NPVCAS = (Vol comercializado por asoc./Vol. Total
comercializada)*100
NPVCAS= nivel de participación de los volúmenes'
Asumiendo que el B5o/o de lo producido es comercializado'

Fuente de información, medios de

Informe de avance

verificación
por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

ti;,;ltCt.
+lr (

.,1.

para el año 2012

'id¡'"..¡¡,¡r¡l,r)';

Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

reporte del
L TACNA
IURA fACIIA

EGIONAL DE IACi\A

IVERA

\L

DE TACNA
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monítoreo y Evaluación

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIÓN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
013

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

DGCA

d) Promover la transformación, comercialización, exportación

y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región.
ri

::.:-

.Y.,ffi,:,

r:, ,

,i, rl
ili.j

!!;=rtii¡,i:=

J

Volumen de expotación de los principales productos
aqrarios
Tm

Indicador
Unidad de medida

Resultado intermedio

Tipo de indicador
Fundamento

Medir la capacidad del GR en la promoción de la
exportación

Forma de calculo

Volumen exportado =
exportados

Fuente de información, medios de

verificación

-

:

de Volumen ó Tm. agrarios

Informe de avance
SUNAT
ADEX

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

2010

2009

2008
Datos histéricos

I

zott*

I Sx: Ace. sal: 2,556
Orégano seco: 1,864

II Sx: Ace. sal:7,456
oréoano seco: 1.850

II

I semestre

Aceituna en
salmuera:16,138.87
Orégano
Seco:1,491.64
Aceite de Oliva:99.43

Aceituna salmuera:703.22
Orégano Seco:1,92.36
Aceite de Oliva:38.15
Sandia: 2,226.26

para el año 2012

Frecuencia de rePorte a la Oficina

Semestral

de Apoyo y Enlace Regional

Área respolrsaple det rePorte del

I
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N
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ár«Has

I

,ZA FERNANDEZ
c¡oNAu.E.)....
Dtr I L'f\.¡AL
DE

CUL

semestre

d¡l

o
\o

\

I

WPE

*,/

"Asricuttura

r'!=

T..¡

a,,'

lt
..//'...'...'.........'.....
.u."....".."..
'1ñ^t.lt,lsP¡-.

^.,

^

21

Convenio de Gestíón

e

Indicadores de Monitoreo y Evaluación

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

MINISTERIO DE AGRICULTURA
013
DIRECCION GENEML FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar

el uso sostenible.

22

Convenío de Gestión

e

Indicadores de Monitoreo y Evaluación

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO

FUNCIóNTRANSFERIDAALGoBIERNoREGIoNAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
013

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

DIRECCION GENEML FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE
e) Desarrollar acc¡ones de vigilancia y control para garantizar

el uso sosten¡ble

Plantas o talleres de transformación primaria de
productos forestales y de fauna silvestrex que

Indicador

control@

Drocesan Productos
No Plantas de transformación supervisados

Unidad de medida

Cantidad de Producto
Producto

Tinn ¡le indicador

la plantas o talleres de
productos forestales y de
primaria
de
transformación
fauna silvestre es importante para establecer índices
de rendimiento que puedan servir para mejorar y
Dromover la industria forestal y de fauna silvestre a
nivel reg¡onal, así mismo se determina la capacidad
instaladá v la necesidad dg rnqiora tecnológica
q1= Cantidad de producto ingresado a la planta
por producto y por planta de transformación o taller
por
QZ= > Cantidad de producto transformado
taller
o
producto y por planta de transformación
qS=: Plantas de transformación supervisadas

@
Fundamento

:

Forma de calculo

Actas de verificación

Fuente de información, medios de

verificación
)l"'"

por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
años
los
últimos
indicador en

oi

'¿/
t*.*
]TÜfi

...l

Datos históricos

2009

2008

i ll

2010

|

2011

'!!

II Semestre
I Semestre
Furrciones en proceso de transferencia (Art' 51 ley

ri,rrt!,

Resuttados Para e! año 2012

No27B67)

Semestrel

Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo Y Enlace

Reg,o!3L--

Área responsabte del rePorte del

ffisrnoResionat

indicador

rfuBttr
ltIuLTuRA fAfirA

..ri..

r..,....

. HE,1/RRY

|,r...r..

r rFr.......rot

¡.rr

//

! r

uu
ñ
o

rrJ

r\

\
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Convenío de Gestión e Indicaclores de Moniloreo y Evaluación

DE LA
FICHA DEL IN,DICADOR DE DESEMPEÑO PAR/q SEGUIMIENTO
REGIONAL
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
013

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

DIRECCION GENEML DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE

e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar
..^^ qnctenihle
aa¡$anihto da
natr rrales baio SU
su iufisdiCCión
de l^"
los ,onrrcñs
recursos naturales

al r

aontrol del tr"nspote, comercio y actividades
ilegales sobre recursos forestales y de fauna

Indicador

silvestre realizados
No Inspecciones Oculares
No Verificaciones
No Intervenciones
Producto
gl contiol det transporte fluvial, aéreo y terrestre en
cada región es ejercido por el personal destacado en
los puestos de control quienes realizan verificaciones

Unidad de medida
Tioo de indicador

a távés de guías de transporte y asimismo realizan
intervenciones donde se evidenc¡e pueda existir una
infracción a la legislación forestal y de fauna
silvestre.

El control del comercio de recursos forestales y de
fauna silvestre se realiza en muchos casos a través

Fundamento

de operativos de control, en donde es

probable

realizar intervenciones con emisión de actas.

Las inspecciones oculares son solicitadas
terceros o

por
a través de denuncias los cuales pueden

conllevar a realizar intervenciones (comisos o
levantamiento de actas donde se contempla
infracción)
Qt=> Verificaciones en puesto de control
qZ=: Interuenciones en puestos de control

rr,rífJI*
"

,i,.

':''i'

"o
' D

''

i.t §rl
"'

Q3=I InsPecciones

Forma de calculo

q+=:

h

Oculares

Inte¡venciones relacionadas a las inspecciones

oculares realizadas
«ardex de control de vehículos, actas de
intervención (comisos, hallazgos, en caso de
inspeccíones oculares, actas de inspección ocular e
informes técnicos

!l¿Tnryfu

\,."i,u,,,,,*j

por el
DetatlarE serie¡¡starrca que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

Datos histéricos

¡o27357ffi¡*
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II Seméstre
I Semestre
proceso
transferencia
de
Funciones en
@ft.51 ley

Resultados Para el año 2012
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2010

2009

2008

i

ru

nr-

Nr

A

¡rr-'rAC

/.§/t,........ 1....
"ffiJ
iIZ'./i ;,:' \",; ;;df ; á¿d ffiÁ"§r§A
\[§s¡DÉ{qfllaú

N,o)

....

::

.: ":: "::'"'.;"'"'i:

'

ü

:RNANDEZ
,L(E)

25

Convenio de Gestión e Inclicadores de Monitoreo y EvaluaciÓn

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIÓN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
013

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

DGIH

f) Promover, ejecutar proyectos y obras de irrigación,

hídricos y de suelos'
mejoramiento de riego, manejo a dicuado y conservación de los recursos
ili
;::|1¡

Indicador

Superhcie agrícola habilitada, rehabilitada o mejorada

Unidad de medida

Hectáreas

Tipo de indicador

Resultado Intermedio
tá disponibilidad y óptima utilización del

Á fi"A"

"regrtat
Recurso Hídrico es fundamental la inversión pública y/o

privada en la ejecución de proyectos y obras de irrigación
para elmejoramiento, rehabilitación e incorporación de
áreas agrícolas existentes en la Región.

Fundamento

SAGR: » APY
Forma de calculo

SAGR = superficie agrícola beneficiada total.
APY: superficie agrícola mejorada, rehabilitada o
meiorada por los proyecto§ de irrigación regio¡4lgqr-

Fuente de información, medios de

Liquidaciones de los Proyectos ejecutados.

verificación

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor
alcanzado por el indicador en los últimos años

2008

Datos históricos

'..i,¡.)ztn, t, i. il.
:. ur ri. í ,\,,

r//

\

y

-2

I

indicador
*PROTER SAMA (EStiMAdO)

@xr.

l).ñ

201 I
50

lI

Semestre

Semestre

25*

25

Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional
Área responsable del rePorte del

I

50

50

',.\1

Ár;, DlñéúT0R ,BLsuttados para e[ aflo 2012
-1"^
-\:-j,r..,,tii,it¡

2010

2009

50

i-T

-1 -.:*-1.*

"i..

I

Semestral

Gobierno Regional

-

Dirección Regional cie Agricultura

ffiN/

n

wffi' W*m
V-

\
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Convenío de Gestión e Indicadores de Monitoreo y Evaluación

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO

FUNCIóNTRANSFERIDAALGoBIERNoREGIoNAL
MINISTERIO DE AGRICULTUM
013
DGIH . PSI
y
de. irrigación,
D párou"t, ejecutar proyectos obras
hídricos y de suelos.
recursos
los
de
mejoram¡ento de riego, manejo ad'ecuado y conservación

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

tr'a

.a',. ,.,,i\' )lilo¡
:r;

v,!

Área responsable det rePoÉe del

Gobierno Regional

-

Dirección Regional de

'FACi§'A..'

.€8.|vá,rynE¿............

-A§ECronlau
TURA

TACNA

RNO
TITO G. C
PRESIDEN

OI*IVERA.
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Convenío de Gestión e lndicadores de Monítoreo y EvaluaciÓn

FIcHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO
DE LA FUNCIÓN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
MINISTERIO DE AGRICULTUM
013

Sector
PIiego
Dependencia
Función transferida

DGIH

Promover, ejecutar proyectos y obras de irrigación,
y
mejoramiento de riego, manejo ad-ecuado y conservación de los recursos hídricos de suelos'

:

f)

Superficie agrícola protegida con proyectos y obras
de prevención de desastres ejecutados en la Región

Indicador

Hectáreas

Unidad de medida

Resultado Intermedio
Tipo de indicador
Medir la capacidad del Gobierno Regional en la
implementación de medidas de prevención a fin de
proteger las áreas agrícolas y la economía del
productor, a través de la ejecución de proyectos y
obras.

Fundamento

SAGP

=

:

APPY

SAGP= superficie agrícola total protegida en la

Forma de calculo

región.
APPY = superficie agrícola protegida de los proyectos

Fuente de información, medios de
verificación

eiecutados,
Liquidaciones de los Proyectos ejecutados.

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

,rr

Iooe

1 li

: batos históricos

I

500

lzoog lzoto
s00

500

12011
s00

Anual

Resultados para el afio2Ot2

500

Frecuencia de rePorte a la Oficina

Anual

de Apoyo y Enlace Regional

Área responsaPtg delqePorte del

W F,g#f;
-lr.ottttt

,

'tt;.'

\LAá

ffi#
\¿4,:6/

n,N-g,fF.9Í,9

M

*t, J f;

f'Xtfi

on,',,*
"t/,*
ffiirección
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y Evaluación

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida
mejoram¡ento de riego, manejo

MINISTERIO DE AGRICULTURA
013
DGIH

f) Promover, ejecutar proyectos y obras de irrigación,

:

ad'ecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos'

Y.il;

ffi*ffi

$###"@áÍ*

'/,.,$t

Indicador

Eficiencia de conducción del recurso hídrico

Unidad de medida

%

Tipo de indicador

Resultado Intermedio

Fundamento

Cuantifica y valora la importancia que tiene el ahorro de
agua producto de mantener en buen estado de operación,
los canales de distribución del agua.

ER:

(CAC1/CAC2) x 100

Forma de calculo

CAC1 = Cantidad de agua que sale del canal
CAC2 = Cantidad de agua que entra al canal

Fuente de información, medios de

Aforo de muestra representativa de canales.

verificación
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor
alcatuado por el indicador en los últimos años
a

2009

2008

',Datos histéricos

\

60

60

rJl

¡f

I

Resultados para el ai.o2012

2010

201 I
60

60

II Semestre

Semestre

60

60

Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

I

semestral

/

/

Área responsable del rePorte del

indicador

IAL

offiirección Y"'^' o" ^tt'*'**
hz*;;&\ ñ\r*e t'-Gr?I)&:
ñl
o
\o

\

)E."TACNA

\Sssloeü7

#r,¡.É.ms#an:

.IVERA"
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y Evaluación

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
MINISTERIO DE AGRiCUI.TUM
Sector
013
Pliego
DGCA
Dependencia
g) Supervisar y administrar el serv¡cio de informac¡ón agraria
Función transferida
en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que
operaraln armonía con el Sistema Nacional de información Agraria.

Programa de promoción y difusión masiva de la
información aqraria a la ciudadanía en la región.
Unidad de medida
Resultado Intermedio
Medir la capacidad del Gobierno Regional en la
mejora del acceso de la información a los
SACPDIA

=

I ACPDiA

SACPDIA= sumatoria de las actividades de

promoción y difusión de la información agraria en la
región.
ACPDIA = actividades de promoción y difusión de la
Fuente de información, medios de

Informes de actividades

verificación
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

* anual, 262 consultas

de

información Agraria,
90,571Visitas al Poftal
Agrario, 12 Panel
Institucional, 21 Video
Conferencias, 12 Boletines
de Síntesis Agraria, 0t
Anuario(Serie Histórica

Agropecuaria 2010) 01 Doc.
Resultados campaña

Resultados Para el año 2012

Agraria, Visitas al Portal Agrario,
06 Panel Institucional, 02 Video
Conferencias, 04 Boletines de
Síntesis Agraria, 01 Anuario(Serie
Histórica Agropecuaria 2011) 01
Doc. Resultados camPaña Agrícola
2010-2011

159 consultas de
información Agraria, Visitas
al Portal Agrario, 06 Panel
Institucional, 01 Video
Conferencias, 08 Boletines
de Síntesis Agraria.
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Frecuencia de reporte a la Oficina

semestral

de Apoyo y Enlace Regional

/

Área responsable del rePorte del

Agricultura

Dirección

indicador
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y Evqluación

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAI.

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

: MINISTERIO DE AGRICULTURA
: 013
: oFICINA DE ESTUDiOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS
agraria
: g) Supervisar y administrar el serv¡cio de información
que
la
y
distrital,
provincial
información
de
Oá ta región, la cual podrá contar Con una red
ármonía con el Sístema Nacional de Información Agraría'
áp"iurá

""

Porcentaje de Encuestas Aplicadas
AGRoINDUSTRIALES, recepcionadas oportunamente en
el semestre respecto al total de empresas existentes y

Obtener estadísticas más exactas y oportunas al
incorporar a la totalidad de establecimientos que
desairollan sus actividades en el ámbito de la región con
la finalidad de evaluar su proceso productivo y de
comercialización con la calidad

*too

Total EmPresas
EA = Encuestas Aplicadas en el Semestre

-

¡-É.-E'-'+.-*_

?... Dii,lcT()i.i

de información, medios de

\-r'r.';i1,¡,,,:r1.

fncrrestas Aplicadas y los Informes mensuales

por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

Resuttados Para el año 2012
Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

iGRtcut tuR¡

ucrr

Regional de Agricultura
.r'r4a-\l§
l= |/t-l\'

'

ffi recrun
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y Evaluación

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

SectOT
Pliego
Depándencia
función transferida

: MINISTERIO DE AGRICULTUM
: 013

: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISICOS
: g) Supervisar y administrar el servic¡o de información agraria
que
y
dá la región, la cual podrá contar con una red de información provincial distrital, la
Agraria.
op.ruru-"n armonía con el Sistema Nacional de Información

de cumplimento y calidad de la base de datos
procesadas mensualmente mediante el
levantamiento de las Encuestas (Formato 1)
AGRICOLA, que rePorta la
Reo

ión/Provi ncia/Distrito.

Medrr el grado de cumplimiento del envío de la base

de datos procesada (Cuantitativa y cualitativa), de la
región según el cronograma establecido del 07 al 14
del mes siguiente según los lineamientos
metodológicos del Sistema Integrado de Estadística

I=I(BDXW)*100
6

I = Índice
BD

W

=

=

Base de Datos digitada (mensual)
Peso de Opoftunidad

PESOS
MuY Bueno
A
Bueno
Hasta2días

tiempo 3

2
Hasta4días 1

Regular
Deficiente
Base de Datos digitada y consistenciada

Hasta 5días 0
de información, medios de

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

Resuttados para el año 2012
Frecuencia de rePoÉe a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

Área responsable del rePorte del

indicador

TACNA

iil

ti,
l¡c¡oir¡iÉ
a,

JJ

Convenio de Gestíón e lndicadores de Monitoreo y Evaluación

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO
FUNCIóNTRANSFER'IDAALGoBIERNoREGIoNA¡.

DE LA

: MINISTERIO DE AGRICULTUM
: 013
: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMiCOS Y ESTADISTICOS
:g)Supervisaryadmin¡strarelserviciodeinformaciónagraria
úna red de información provincial y distrital, la que
contarlbn
de la región, la cual Podrá
Agraria'
operara en armonía con el Sistema Nacional de Información

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

porcentaje de Encuestas Aplicadas UEPPIS
(pecuaria), recepcionadas oporLunamente en el
iámestre respecto al total de empresas existentes y
ivas en la Reqión/Provincia/Distrito.
Unidad de medida
Tipo de indicador

Obtener estadísticas más exactas y oportunas al
incorporar a la totalidad de establecimientos que
desairollan sus actividades en el ámbito de la región
con la finalidad de evaluar su proceso productivo y
de comercializqción con la calidad
EA Recepcionadas x100

%P

=I

Total EmPresas

EA = Encuestas Aplicadas en el Semestre
oóP = Porcentaje de ResPuesta
Fuente de información, medios de

Base de Datos digitada y consistenciada

verificación
por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

os para e! año 2012
Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo Y Enlace Regional
Área responsable del rePoÉe del

iryrya

el

H

f,.A\

\"fu--

|flffi g,B-il§'r-F,l,f$#u*nn
FERNANDEZ

TORIAL
TURA
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo

y

EvaluaciÓn

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO R'EGIONAL

Sector
Pliego
b"iÉia"n"¡"
Función transferida

: MINISTERIO

DE AGRICULTURA

: 013

:

DTRECCTON GENERAL DE COMPETmVTDAD AGRARTA

a:---^:^-^^
- ----^^-;r'^a las
h) promover la provisión de recursos financieros privados
y
pequeñas
medianas
micros,
los
en
énfas¡S
empresas y organ¡zaciones de la región, con
á*'pr"rur y taiuniaaOes product¡vas orientadas a la exportación

:

§;¡:illr.,§'-{+f ái:.ifr!::§i1a:,1rffi

aEaitoaotorgados del sector financiero privado a
Indicador

Región

Unidad de medida

Nuevos Soles
Porcentaje

la

Resultado-Eficiencia

Tipo de indicador

este ina¡caaor mide las colocaciones de las entidades
financíeras det sector privado en el sector agrario de
ámbito reqional
CLO = ICLR

Fundamento

Donde:
CLO

Forma de calculo

= Colocaciones del sector financiera privado

(expresado en Nuevos Soles).
CLR

= Colocaciones financieras privadas en el sector

aqrario en la región
Reportes emitidos por la SBS solicitados por el Gob' Regional
(sot¡c¡tuO dirigida al Jefe de la SBS sustentado a través del
ó.s ¡¡o 047-zoog-PCM Decreto Supremo que aprueba el Plan
Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los
Gobiernos Reqionales v Locales del año

Fuente de información, medios de

*verificación

2009)-

\

por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

iij

/r"ao,

2008

históricos

2010

2009

I 2011
*

Resultados para el año2012

Caja fluestra Gente:0lC.Asociación, 428 C.Individuales
Caia Municipal Tacna: 523 C.Individuales

Frecuencia de rePofte a la Oficina

Anual

de Apoyo y Enlace Regional

Área responsable del rePorte del

ffiRl*r

indicador

fno se repc

RN
ñoate
Ygfirtccrcti n[ctor

AL TACNA

[Htó'éml(

.§É¿ióiiüt

/§IL....nEr

-

/

D¡recció2ls¡onar de a sr¡cu

ii\i(] REQIONA tf ¿'\"t\c:\A
I

6RICULIURA IAC{A

Lffiñ,Eflür rAcNA
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FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

SeCtOT

: MINISTERIO DE AGRICULTURA
: 013
Pliego
:OPP/DGCA
Dependencia
: i) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la
Fuñción transferida
elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustríal'

Indicador

Numero de proyectos para el desarrollo agrar¡o y
agroindustrial ejecutados por el sector privado, que
pieviamente han sido impulsada y concertado con el
GR.

Unidad de medida
Tipo de indicador

eroyedos para el desarrollo agrario y agroindustrial
Resultado Intermedio
f,,leO¡r ta capac¡dad

Fundamento

del GR de promoción,

concertación y planeamiento con el sector privado
para la ejecución de proyectos de desarrollo agrario

v aoroindustrial.
SPDMG = PDMG

I

SPDAAG= sumatoria de los proyectos para el

Forma de calculo

Fuente de información, medios de
verificación

lralo/'

It

v"

*

fr;

B"

*,,

it

t

]t

-:..::**l-*-

rií,('tiil OR
\:,.) ú¡i(¡:(
'i\r--t..

L\'r:tii_;\
+i-i::ll:-

'{.nl

..:

,Datos históricos

desarrotlo agrario y agroindustrial concertado en la
región.
PDMG = numero de proyectos para el desarrollo
agrar¡o y agroindustríal en la región concertado con
el Sector Privado'
Informes de actívidades

por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

2008

2009

2010

,,,i-,,

I

2011

"ADM

.l:r'j,''

II

I semestre

Resultados para el año 2012

I.'ADM Perú"
2."Fortalecimiento de capacidades
competitivas de los productores de
Orégano de la Provincia de
Candarave.
3."Mejoramiento de las
capacidades de la cadena
Productiva de vid en la región
Tacna".

PERU"

semestre

1.'ADM Perú"
2."Fortalecimiento de
Lapacidades comPetitivas de
los productores de Orégano
de la Prov. de Candarave.
3."Mejoramiento de las
capacidades de la cadena
Productiva de vid en la
región Tacna".
4."Fortalecimiento de la
capacidad de la
Agroindustria Y calidad de
ace¡tuna de mesa,
exportable en la región
Tacna"
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Frecuencia de rePoÉe a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

Área responsable del repoÉe del
i¡r-l\r\
IAC¡A
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FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sector
PIiego
Dependencia
Función transferida
elaboración de planes

013
OPP
Y

/

DGCA

i) Planificar, promover y conceftar con el sector privado, la
proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.

Numero de Planes de Negocio formulados e
implementados por el Sector Privado que
han sido promocionado por el GR.
Planes de Negocio

Resultado Intermedio
Medir la capacidad del GR en la promoción de la
formulación e implementacíón de los Planes de

SPN=IPN
SPN= sumatoria de los planes de negocio
promocionado por el GR,
-ii--d.')?ih/ij,rr-\

{/.;"t

v"a"

fl;

I ár/'

Fuente de información, medios de

r. *ll:*f.%

úR
.,...t'ti¿ül
.»

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

.j.l

't{,fti::i+/

\1.

Informes de actividades

.ti ,.

Resultados para el año2012
Frecuencia de rePoÉe a la Oficina
de Apoyo y Entace Regional
Área responsable del rePorte del

indicador
D€

Gobierno Regional

-

de Agricultura

IGRIiUTIURA IAC¡IA

§Kr
ol

DE'il\üliA

o

rt9

,TACNA
NTE REGIONT'.i-
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FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

SeCtOT

Pliego
Dependencia
fuñción transferida

: MINISTERIO
: 013
: DGCA

DE AGRICULTURA

j)

Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el
Gobierno Nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de
cultivos y de crianzas y ganadería.

TACNA

:

u¡4 IAtflA...

..... .....

SECTORIAL

A

TACNA

FÉññiÑDÉ7

.HE
O

.

IREC

NAL(E)
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FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

SectOT

: MINISTERiO DE AGRICULTURA

Pliego
Dependencia
Función transferida

: 013

: DGCA

j)

Planear, supervisar y controlar, en coord¡nación con el
del desarrollo de
Gobierno Nacíonal la mejora de dé servic¡os de comercialización agropecuaria,
cultivos y de crianzas y ganadería.

ffi

:

rui,,

Numero de proyectos ejecutados de Asistencia
técnica* a productores a fin que se articulen al
mercado interno Y externo.
Proyectos

Indicador
Unidad de medida

Resultado intermedio

Tipo de indicador

Promover la incorporación de productores a los
mercados internos y externos, mediante la asistencia
técnica.
PEAT = Numero de PL

Fundamento

Forma de calculo

'"]:a*'§§'
I ¿;
t'

i¿/
a

-¿!','{:¡r'?i

t.-i

Fuente de información, medios de

PEAT= Numero de proyectos ejecutados de
asistencia técnica a productores, a fin que se
incorooren al mercado interno y externo.
Informe de avance

-

X

Qiit(cion

"{1¡,f,,,,,r,,,,11

lyerificación
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
¡nd¡cador en los últimos años

Éii
-r

lj

i6uto" históricos

2010

2009

2008

| 2011x

*en formulación

:- f"fe:or¿miento de las capacidades para el manejo sostenible del
cultivó de tuna en las comunidades campes¡nas de la provincia de
Tarata-región tacna"2"'Mejoramiento de las capacidades
productivas med¡ante buenas practicas agrícolas del cultivo de
durazno en el distrito de Calana -región Tacna"3." "Mejoramiento
de Capacidades para el Desarrollo de la Cadena Productiva de la
Vld en la Provincia de Tacna - Tacna".4."Fortalecimiento a
nanrreñoq nroductores de olivo de la Yarada"

Resuttados para el año 2O12xx

Frecuencia de rePoÉe a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

Anuar

/

Área responsabte del rePoÉe del

indicador

!Y'ü.ffi

\e

\Í\

y

v

lZ."q-%;.§Ntro¡¡;

try
K§suT

I¿

-*
§./

§§

Wffifl:::

¿ '/¡
ftG'r'5lHtlffio$[i',.t'r

.
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\
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)EATACNA
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FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIÓN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

Sector
Pliego
Depándencia
función transferida

: MINISTERIO

DE AGRICULTUM

: 013

: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
: k) Promover y prestar serv¡cios de asistencia técnica en
por la Autoridad
sanidad agropecuar¡a, de acuerdo a las políticas y programas establecidos
Nacional de Sanidad Agraria.

No de proyectos de asistenc¡a técnica ejecutados

priorizados por la Región en Sanrdeq¡glglia.

El Gob'rerno Res¡onal pafticipa en la protección, conservación y su
articulación con la política nacional de sanidad animal a través de
las Direcciones Regionales Agrarias, fortaleciendo con criterios de
sostenibilidad med¡ante la intervención pública - privada en la
disminución de enfermedades comprendidas en su jurisdicción, que
generan pérdidas económicas e inclusive repercuten en la salud
priorización de las
óúUt¡ca. Los proyectos se derivan de una

PPR: S POIR
Donde:
PPR: Presupuesto participativo regional
POIR: Planes Operativos Institucionales regionales
contiene proyectos de asistencia técnica implementados en

Fuente de información, medios de

verificación

-Código SNIP de proyectos aprobados a nivel Regional.

- Normas de aprobación del presupuesto por el Gobierno

Regional

-lnformes de avances de los planes operativos
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

i y II S. Cod.
sNIP 102405
- Cod. SNIP
s1935

Resultados para el año 2012

1.Cod. SNIP 102405

1.Cod. SNIP 102405

"Fortalecimiento de las
Capacidades fitosanitarias en los

"Fortalecimiento de las
ifitosanitarias en

cultivos agroexportables de las
prov. Tacna y Jorge Basadre".

los cultl/os agroexPortables
de lqdprov. Tacna y Jorge

Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

Área respg{sabte del rePorte del

ierry$¡

ONAL'É IACí\A

1.rrtt¡rer¿

OLIVERA

ffiúüfilnl-

DE

rAcNA

41

Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo

y

EvaluaciÓn

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

Sector
Pliego
Oepéndencia
Fuñción transferida

: MINISTERIO DE AGRICULTURA

: 013
: SERVICO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
: k) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en
sanidad agropecuaría, de acuerdo a las potÍticas y programas establecidos por la Autoridad
Nacional de Sanidad Agraria.

'{t.*iii'§1id¡1,

aumento en el grado de conocimientos de personas en
prevención y control de plagas y enfermedades de

o/o

Indicador

importancia regional.

Personas = Productores, agricultores, técnicos,
profesionales, etc.

Unidad de medida

Resultado en Proceso

Tipo de indicador

,.rtt

;1.'-i|t¡..

ié/:

,'./.,.:,:

\rú

i¡

¡,

\Z PIrycTon,j

g'*sj''

Fundamento

Sustento : Alineado a los indicadores consignado en el
presupuesto por Resultados

Forma de calculo

Suma aritmética del número de personas capacitadas
reg istradas trimestral mente

Fuente de información, medios de

verificación

-reg¡stro de capacitación
-Certificados de.capacitación o asistencia
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últlmos años

I
'D"to" históricos

2010

2009

2008

En Proceso

2o Semestre

10 Semestre

Resultados para el año 2012

500 personas

500 personas

Frecuencia de reporte a la Oficina

Semestral

de Apoyo y Enlace Regionat

Área responsable det rePorte det

indicador
¿i'rtStorUiñ ñ

ll, ,+/-.*1,,ffi@ ñ
¡

ü

rryr

R

v\

/di
9

fffiq

| 2011

ffi)

1

) ¡ñfrI

ñ Nr,1,,« //

Wul'F

H$ñiiuiríiirliíi

)

,/

ffi

Gnhiarna¡Prqsianal

DE

LTURA

Gerencia de

teg¡onal

oá
'fr'u

Desr ,u

Agr¡cl

eronó^i co

-

Di recci ó n

f/á
f,lB

clONALfrtr lAu;r-

\\c

l.i,'L á¡. ¡enrun¡¿oEz.,........\\
L\
^u¡Alá'Él^?^Er^t

-

ü
"§(esrcrt€Xfé,

Fo?irnc¡ra
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y EvaluaciÓn

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PAR,A SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

SectoT

Ptiego
Depéndencia
Fuñción transferida

: MINISTERIO DE AGRICULTUM

: 013
: SERVICO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
: k) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en
por la Autoridad
sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecídos
Nacional de Sanidad Agraria.

No de personas graduados en la metodología de

ECAs-MIP
Resultado en proceso

La capacitación en la Metodología

Escuelas de

Campo de Agricultores, facilita el cambio de
actitud de los productores pues se les motiva a
tener una actitud proactiva y participe ("todo lo
hacemos porque si podemos ") en el control
eficiente de plagas y enfermedades, lo que
contribuye a la disminución de las plagas y
enfennedades en los cultivos, por ende se
mejora de la calidad y competitividad de los
productos y ello permite un mejor acceso a los
mercados nacionales e internacionales
% de Productores Acreditados =
como oxpertos en el MIP

Forma de calculo

fout de Capacitados es = a Total de Evaluados
de Ploductores Acreditados como expefios en el MIP por el

Oo"¿e:
o/o

SENASA

.
.

Registro de Asistencia.
Certificados

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

Resultados Para el año 2012

En proceso

- 11 Profesionales,

- Producto:'es en

Frecuencia de rePofte a la Oficina
y Enlace Regional

de Apoyo

responsable det rePoÉe del
ULTURA TACüA

OLiVT-RA

Rsgrcn¡el

DE TAcNA
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y EvaluaciÓn

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
MINISTERIO DE AGRICULTUM
013

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

INIA

/

DGFFS

l) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y

germoplasma.

de flora y
-ista regional de especies amenazadas
fauna silvestre Presentadas
Unidad de medida

La elaboración de las listas regional de especies
amenazadas de flora y fauna silvestre para
determinar el grado de protección de las especies a
nivel nacional y establecer estrategias de gestíón de
las poblaciones con alto grado de amenaza a nivel
L'rstas aprobadas mediante resolución

Fuente de información, medios de

verificación

Talleres regionales, reuniones,

estudios

poblacionales, norma regional que aprueba las lista
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

.(Ji,s,rrrrlr1

Cod. SNIP: 46073

Resultados para el año 2012

"Cod. SNIP 46073:"Desarrollo de capacidades
parulaconservación de la flora y fauna
ametazada en la región Tacna"

Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo Y Entace Regional

Área responsal¡le del rePorte del
NOIRE§IOI'{AL

#-.-ffi

,

¡Ü liA

ffi
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Convenío de Gestión e Indicadores de Monitoreo y Evaluacíón

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

SectOT
Pliego
Depéndencia
Función transferida

,

: MINiSTERIO DE AGRICULTUM
: 013
: DIRECCION GENERAL FORESTALY DE FAUNA SILVESTRE
:l) Fomentar s¡stemas de protección de biodiversidad y
germoPlasma
! '¡ . ., ! ": :t'.1ial: :: )4.
:. : .¡N, .: I l:/j,,).|, , ',ii!jr:: il
. -,
.r lg;lr;.i
,;
.l;-lili:1¡r*r';iirlrirE:.- .r.!tir,rrri¿i:ijL.,.';,§.1cifi:=¿,i\".¡
:

,i.Biii

#,B$r+i':§li

;t:,,,,af,?:Xi1t¡V,t..4¡w#,inr+.l.1li,rü§_V,ffi

iE1íí1i=1f

[-üi;S

lifll,-i:...1Ei,::wl¡e-\;i¿.ii§.rJ!!!§$$:ü:irlL:rri

n

Variación anual de la población de las espec¡es bajo
manejo ín situ en concesiones y autorizac¡ones de
fauna silvestre
Porcentaje
Resultado
Este indícador refleja el estado en que se encuentran

Indicador
Unidad de medida
Tioo de indicador

las poblaciones de fauna silvestre

y el tipo de

aprovechamiento en concesiones de fauna silvestre y
autorizaciones en predios privados y comunidades

Fundamento

nativas o campesinas.
Lo/o

Forma de calculo
Fuente de información, medios de

1:;,, rlli;'-'^+t" ,verificación
\
í.:,:.. t" i, /t -ñ

; l./
z, L-^

\(.rr¡¡uu*¡,t2

1 )* fOO
Cantidad de especímenes año 0-

Informes de supervisión, estudios poblacionales,
Informes anuales
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

:.i

*umffldil :!)il
ra.\-\-

= ( Cantidad de especímenes año 1

2OOBlZOOSl2o1ol2011

i6atos históricos

Anual

Resultados para el año 2012

Funciones en proceso de transferencia (Art. 51 ley
No27B67)

Frecuencia de rePoÉe a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional

Área responsable del rePoÉe del

indicador

EN

4,+.rr\.#-fr

>-# 'ri

ffi
w/.f
%'

$,x-ffi,B-G,

i8$$,f, If; F,ltñ

ffiitl*/
/ P,LbZAFERNANDEZ
«r6hlc¡o

H

1r"1.E,I.,.......

;ION REGIOÑAI SECTORIAL

Anual

ára io:obiernoú^

I

IONAL DE Tl\CNA

r/(NO..qr,-r,v:e8A.................
É REclo¡.lnt-

üO RFGIONAL DE TACNA
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Convenío de Gestión e Indícadores de Monítoreo y Evaluación

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
013

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

INIA

m) Fomentar la investigación, transferencía de tecnología y

extensión agroPecuaría.

,'.;'n,J

l?tlü;'+,>

l'&" ,)

I

Í¡r.,ortí-1on
1\'.i
-.iJl'.r(

rriili¡:1

"¿

?

Área responsabte del rePofte del

dor
I

;ULTURA IAC{IA

SECTORIAL

g
u

o

ONAL(E)
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Convenio de Gestión e Inclícaclores de Monitoreo y Evaluación

SEGUIMIENTO DE LA
FTCHA DE¡- INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA

FUNCIóNTRANSFERIDAALGoBIERNoREGIoNAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
013

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

INIA

Áf fomentar

la investigación, transferencia tecnológica y

extensión agroPecuaría'

ffi

81l,:,:.ir.1,i¡;i

:,!i:i;llti;w:ÁiL'4

#ü,41¿,.qPlu.§$"q[*e
frlunrero ae proyectos, tesis o trabajos de.

investigación realizados de productos agrícolas
oriorizados en la región
No de estudios

Indicador
Unidad de medida

Resultado Intermedio
Tipo de indicador
Medir la capacidad del GR en promover e¡ oesdrrurru
de la investigación e innovación tecnológica de
^.n¡tr,¡|nc ,i.írnlac nrinrizados en la reoión.

Fundamento

STI =
Forma de calculo

Fuente de información, medios de

ITI

STI= sumatoria de proyectos, tesis o trabajos de
investigación realizados a productos agrarios'
TI = trabajos de inyestigación.
Informes de actividades

r

por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

'Duto, históricos

2008

veflttcaclon

¡i
1i

l-:

.

urH

ioR

li'e,í-

E

| 2009

2010

I 2011
03

Resultados Para el año 2012

I semestre

II

f .Tcom-parativo de adaPtación,
rendim¡ento Y éPocas de siembra
de variedades de quinua".
2. "Caracterización Morfológica y
Aoronómica de Diferentes
váriedades Promisorias de Vid en

l.

la Unidad Agropecuaria La
Agronómica".

semestre

"Comparativo de
adaptación, rendimiento

Y

épocas de siembra de
variedades de quinua"'
2. "Caracterización
Morfológica Y Agronómica
de Diferentes Variedades
Promisorias dqViii en la
Unidad Agrolecuaria La

aoronómiú'.

Frecuencia de rePorte a Ia Oficina
de Apoyo Y Enlace Regional

@

ffi;nsaule

ffiN.semestrar

/

del reporte det

ffisicaaor

#iE

,L

[tl[ll'Y-......
í,, L.OUA FERNANDEZ

f

\oHartrr
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monítoreo y EvaluaciÓrt

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO

FUNCIoNTRANSFERIDAALGoBIERNoREGIoNAL
MINISTERIO DE AGRICULTUM
013

Sector
Pliego
Dependencia
Función transferida

OPP

Jj pto*or"r

politicas para generar una cultura de seguridad

alimentaría

ft

producción Per capita al año de los
Vólumen
principales cultivos, según importancia en el VBP

Unidad de medida
Resultado Intermedio

@nto

de la Producción
cultivos se distribuy-e
principales
regional de los cinco
de aproximarse a
finalidad
entre su población, con la
productos
estos
per
de
capita
conocer el consumo
agrarios y por tanto estimar la seguridad alimentaria
pp6 =

!

p/P

Donde:

ppC= proOucc¡ón Per capita de los 5 principales cultivos'
regionales

de producción de los cinco principales productos de
(en
KG)
la región
p= páulai¡¿n Toial de la regióq.. I''ll i9-!g!!!q$9§

v-d=

Fuente de información, medios de

verificación

-

,oür.n

Dirección Regional Agraria.

Instituto Nacional de Estadística e Informática

por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
años
los
últimos
indicador en

119.5 kg./Hab.

Resultados Para el año 2012

115.86 Ks./Hab.

Fracuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo Y Enlace Regional

reporte del
)NAL TACNA
OT,

AGRICl]TIURA

TACt,iA

RNO RE

lACNA

fiF:GIONAL
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y Evaluación

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO
REGIONAL
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO

SectoT
Pliego
bápÉna"n"¡"

: MINISTERiO DE AGRICULTURA
:013
AGMRTA
: DTRECCTON GENEML DE COMPETmVTDAD
-:^-- ^l i^^^--^ll^
el
desarrollo,
: p) Promover, asesorar v supervisar
;r-í"-i¿;
y aprovechamiento de cultivos natívos, camélidos
mejoram¡ento
manejo,
conservación,
sudamer¡canos y otras especies de ganadería regional'

i;;'risrer¡aa

Proyectos de inversión publico-privado para la
conseruación, mejoramiento y aprovechamiento de
cultivos nativos y espec¡es de ganadería regional,

N¡Oela capac¡dad del gobierno regional de promover
proyectos para el manejo, conservación,
mejoramiento y aprovechamiento de cultivos,
camélidos sudamericanos Y

otr@

Py=:PyCMR
Pyl = Proyectos de conservación, mejoramiento y
por los
aárovechámiento, formulados, aprobados e implementados
Gob. Regionales.
y
PyCUn = Proyectos de conservación, manejo, mejoramiento

+rcilvo de proyectos para la conservación,
Fuente de información, medios de

verificación

mejoram¡ento y aprovechamiento de cultivos nativos
y especies de ganadería regional.
-Registro SNIP
-Informes de sequimiento de los
por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

Cod. SNIP 51935

ffi"Mejoramiento
Resuttados Para el año 2012

de las

capacidades

Productivas meciiante Buenas practicas Agrícolas del cultivo de
en el distrito de Calana- Región Tacna.2''Cod' SNIP
durazno,'"Fortalecimiento
de las Capacidades de la Producción de
160711
Región
Hortalizas en los Distritos de Calana, Pachia y Pocollay
Cod. SNIP 174787. 3. "Fortalecimiento de las
Tacna'L.3.
la
Cápác¡dades de la Producción Pecuaria de Ganado ovino de

"

-

Región Tacna

Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo y Enlace Regional
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y EvaluaciÓn

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

SCCTOT

: MINISTERIO DE AGRICULTUM
: 013
Pliego
: DIRECCION GENEML DE COMPT¡TIVIDAD AGRARIA
oepándencia
: p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo,
función transferida
conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos
sudamer¡canos y otras especies de ganadería regional'

Var¡ac¡ón de la población de camélidos domésticos
Especímenes vivos

y monitorear la población de
camélidos domésticos en el ámbito regional a fin de
establecer estrategias de gestión regional y nacional
Es necesario conocer

> camét¡Oos domésticos fiuvenil, adulto, etc.) año 1
Iv camélidos domésticos (iuvenil, adulto, etc.) año 0
de información, medios de

Censos poblacionales, monitoreos periódicos

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

Resultados para el año 2012

2,

158 Cabezas adicionales

Frecuencia de rePoÉe a la Oficina
de Apoyo Y Enlace Regional

Área responsable del rePoÉe del

indicador

oBt
Ccror¡

NAr- ¡;rCNA,

ltri

: ACRICUTIUR,l IACI'A

col

o\

ffie

o\
\. \@/,
TORIAL
DE AGRICULTURA

ft§,ñe%

DE

-l"AUirirr

Yli6t¡n
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Convenio de Gestión e Indicadores de Monitoreo y EvaluaciÓn

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO DE LA
FUNCIÓN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

Sector
Pliego
Depéndencia
fuñción transferida

: MINISTERIO DE AGRiCULTUM
: 013
: DIRECCION GENEML FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
: p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo,
conservación, manejo, mejoram¡ento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos
sudamericanos y otras especies de ganadería reg¡onal'

Variación de la población de camél¡dos silvestres
Especímenes vivos

Tipo de indicador

la población de
a fin de
regional
ámbito
camélidos silvestres en el
gestión
regional y nacional
establecer estrategias de

fs necesario conocer y monitorear

Camélidos silvestres año lfiuvenil, adulto,
etc.) - I camélidos silvestres año 0 (juvenil, adulto, etc.)

A=I

Censos poblacionales, monitoreos periódicos

Fuente de información,
de verificación

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado por el
indicador en los últimos años

x1,200 Especímenes
vivos.
Resultados para el año 2014
Frecuencia de rePoÉe a la
Oficina de Apoyo Y Enlace

éíitctount
2/--\.

AICUTTURA

.Ii;

.C./',.§i

''ll-+/

37

or¿

'srtcl

lr.ox"

: ]ACNA

TACNA
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Convenio de Gesrión e Indicadores de Monitoreo y Evaluación

DE LA
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA SEGUIMIENTO
FUNCIóN TRANSFERIDA AL GOBIERNO REGIONAL

Sector
Ptiego
b"iÉio"n"¡,
func¡ón transferida

: MINISTERIO DE AGRICULTUM
: 013
: DTRECCTON GENERAL DE COMpETrrivrDAD AGRARTA
: p) Promover/ asesorar y superv¡sar el desarrollo'
cultivos nat¡vos, camélidos
conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de
regional'
ganadería
sudamericanos y otras especies de

producción de fibra y subproductos de alpaca

¡,lo

Oe especímenes

vivos capturados esquilados y

kg de fibra obtenidos
Eficiencia: Costo Por InsPección
Eficacia: Unidades de especímenes cuyo
a orovechamiento o captu ra ha rcidq-yglllggdgq
El obft'tvo es tener cuantificado previa verificación la
captüra de especímenes lo que permite asegurar el
I de la fibra de
> unidades de especímenes esquilados
peso de fibra de alPaca

Tipo de indicador

I

Fuente de información, medios de

Actas de suPervisión

por el
Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado
indicador en los últimos años

t*24,119 Unid.

Resultados Para el año 2012
Frecuencia de rePorte a la Oficina
de Apoyo Y Enlace Regional

Área responsable del rePoÉe del

indicador
L 'IAC NA
TURA

IAi:}iA

EERNANDÉA.

TORIAL
TURA

Gobierno Reqional

-

Dirección

_,,E

t¡.\-.t\A

oL.rvERA.........'.....
SiDENTE REGIONAL

NO REGIONAL DE TACNA
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