META 7: “ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS MEJORADAS POR PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS PARA OPTIMIZAR LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”

Consideraciones para implementación
de actividad 2 y uso de sus instrumentos
(medios de verificación)
Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología
MARZO 2022

ACTIVIDAD 2:

5

Implementar los servicios de capacitación y asistencia técnica completa y oportuna,
brindada por personal apto, en 1 (una) fase de desarrollo del cultivo transitorio

El cual recibe actualización, estandarización y evaluación de conocimientos para brindar los servicios, a cargo de la DGDAA
Los criterios que definen si los servicios se brindan de manera completa y oportuna se encuentran en el Anexo 12 de la Guía de cumplimiento.
7 Las municipalidades deberán seleccionar el periodo de implementación de los servicios de capacitación y asistencia técnica, de acuerdo los criterios establecidos en la Guía de cumplimiento, para los grupos de aprendizaje
que recibirán los servicios hasta el 31 de julio, la fecha de cumplimiento de este indicador es hasta el 30 de agosto.
8 Las municipalidades deberán seleccionar el periodo de implementación de los servicios de capacitación y asistencia técnica, de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía de cumplimiento, para los que tiene terminan los
servicios después del 31 de julio, la fecha de cumplimiento de este indicador es hasta el 30 de diciembre
6

CONSIDERACIONES PARA
IMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD 2

1

Consideraciones Generales

✓ Cada asistente(a) técnico(a) estará a cargo de 2 grupos de aprendizaje por semestre y cada grupo de
aprendizaje tiene un máximo de 30 productores(as) agrícolas.
✓ Los(as) asistentes(as) técnicos(as) realizan visitas técnicas a 2 productores por día como mínimo.
✓ Un productor recibe 1 asistencia técnica por mes y máxima 2.
✓ Antes de iniciar los servicios de capacitación y asistencia técnica se debe seleccionar la familia
donde se implementará la Unidad Productiva de Monitoreo-UPM
✓ Es altamente recomendable que la fecha del primer día de campo sea 2 meses antes de la
temporada de cosecha o de siembra y 1 mes antes de la temporada de cultivo.

2

Criterios para selección de cultivos y
fases de desarrollo
(Anexo N°3 de la Guía de Cumplimiento)

RELACIÓN DE CULTIVOS TRANSITORIOS
Cereales y granos andinos

Criterio para seleccionar
Cultivo

Fase de Desarrollo

Deberán tomar en
cuenta las condiciones
agroclimáticas de cada
distrito

Deberán tomar en
cuenta las condiciones
agroclimáticas de cada
distrito

La fecha de ejecución
Cultivo
con
mayor
de la campaña agrícola
superficie sembrada en
por fase de desarrollo
el distrito
del cultivo seleccionado
Fase en la cual tienen
La fecha de siembra del
menor
conocimiento
cultivo
técnico.

.Trigo

. Maíz . Quinua . Kiwicha . Cebada
. Arroz . Maíz
amarillo amiláceo
duro

Leguminosas

. Frijol grano
seco y fresco

. Arveja
grano seco
y fresco

. Haba
grano seco
y fresco

Raíces y tubérculos

. Papa

. Yuca

. Olluco

. Tarwi

3

Criterios para la selección de la familia
UPM
(Anexo N° 5 de la Guía de Cumplimiento)

1. Ser propietario de cultivos transitorios en producción entre 0.25 a 1 Has.
2. Ser productor del cultivo transitorio identificado en el Anexo N° 1
3. Haber mostrado interés en mejorar su producción y productividad.
4. Tener buenas referencias de los actores locales (por lo menos 3 opiniones).
5. Contar con fácil acceso a la parcela que será la Unidad Productiva de Monitoreo - UPM
6. Compromiso de adoptar las prácticas que se transfieran en los días de campo.
7. La UPM elegida no debe haber sido parte de programas o proyectos de desarrollo públicos o privados
del sector (parcelas demostrativas, módulos demostrativos) anteriores a su inicio de implementación.
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Criterios para considerar la CAPACITACIÓN
OPORTUNA Y COMPLETA

(Anexo N° 12 de la Guía de Cumplimiento)

Medio de verificación
1
OPORTUNO

2

▪ RESPONDE a la FASE DE DESARROLLO y al
CULTIVO PRIORIZADO.
▪ CUMPLE la PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA

Anexo 9 completo
(Firmado por todos(as))

Fotografía
geolocalizada

3
COMPLETO

▪ CUMPLE con la CANTIDAD TOTAL DE DÍAS DE
CAMPO PROGRAMADOS y DURACIÓN MÍNIMA
DE 5 HORAS cada uno.
Registro en el SGOMI
(plazo máximo 15 días)

FASE COSECHA: 2 días de campo (10 horas de capacitación)
FASE CULTIVO: 1 día de campo (5 horas de capacitación)
FASE SIEMBRA: 2 días de campo (10 horas de capacitación)

Instrumento complementario sugerido
Formato de orientación del día
de campo
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Criterios para considerar la ASISTENCIA TÉCNICA
OPORTUNA Y COMPLETA
(Anexo N° 12 de la Guía de Cumplimiento)
Medio de verificación
1

OPORTUNO

COMPLETO

▪ RESPONDE a la FASE DE DESARROLLO y al
CULTIVO PRIORIZADO.
▪ CUMPLE la PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA
▪ CUMPLEN con la CANTIDAD TOTAL DE
ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS y en los
TEMAS según la fase de cultivo.
▪ BRINDAN
las
OBSERVACIONES
y
RECOMENDACIONES acordes con la FASE y tipo
de CULTIVO
▪ VERIFICAN la IMPLEMENTACIÓN de las
RECOMENDACIONES de la visita anterior
FASE COSECHA: 4 asistencias técnicas
FASE CULTIVO: 5 asistencias técnicas
FASE SIEMBRA: 4 asistencias técnicas

2

Anexo 11 completo
(firmado por el(la) productor(a))

Fotografía
geolocalizada

3

Registro en el SGOMI
(plazo máximo 15 días)

Instrumento complementario sugerido
Formato de orientación de la
asistencia técnica
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Consideraciones para la fotografías
geolocalizadas
(Anexo N° 13 de la Guía de Cumplimiento)

1. Tener un celular smart con GPS activado que indique las coordenadas
2. Fotografías a color cargadas en la extensión JPG
3. Las fotografías deberán indicar la fecha y hora
4. Las fotografías del día de campo deberán reflejar, una de la temática de capacitación, y otra foto del
grupo de aprendizaje capacitado.
5. Las fotografías de la asistencia técnica deberán mostrar, una de las recomendaciones que el(la)

productor(a) deberá implementar en su parcela, y otra foto que evidencie las recomendaciones de la
implementadas de la visita anterior

INSTRUMENTOS A APLICAR EN LA
ACTIVIDAD 2

INSTRUMENTOS A APLICAR EN LA ACTIVIDAD 2
SERVICIO DE CAPACITACION

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

• Formato 2:Conformación del
grupo de aprendizaje.

▪ Anexo 10: Aplicación de
la línea de base.

▪ Anexos 6 y 7: Selección de la
familia UPM y elaborar su
Plan.

▪ Anexo 11:
Implementación de las
asistencias técnicas.

▪ Anexo 9: Implementación
del Día de campo.

Formato N°2
Naranjo

Chalaco
arveja

13/04/22

12p.m

alverja
Cosecha
Chalaco
06856125
Adelmo Chumacero
Grupo 1
15/05/22

INSTRUMENTOS PARA LA
CAPACITACIÓN

01 María Quispicanchi

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

30 Jorge Quispe

09856120

:
:
:
:
:
:
:
10856235

X

:
:
:
:
:
:
:

Anexo N°6

Ocobamba

arveja grano seco

cosecha

Rosa Huamani Rojas
Cruzpata

INSTRUMENTOS PARA LA
CAPACITACIÓN

0.33

Ocobamba
el Centro Poblado Cruzpata
arveja grano seco

Cosecha

2022

15

Firma del Agricultor UPM

10258520

mayo

Anexo N°7

Román de la Cruz Campos
48 años
Cereales y granos andinos
Familia de la Cruz - Huamani

X

INSTRUMENTOS PARA LA
CAPACITACIÓN

Se coloca la razón de la respuesta anterior
Se coloca los problemas que indique el productor
X
X

Colocar las respuestas breves de los productores por cada pregunta

Colocar las respuestas breves de los productores por cada pregunta

Colocar las respuestas breves de los productores por cada pregunta

INSTRUMENTOS PARA LA
CAPACITACIÓN
Familia de la Cruz - Huamani
Desarrollar como se quiere ver la familia al final de los 3 años
de trabajo
Desarrollar cada actividad o práctica

Programar cada actividad o práctica

Anexo N°9
Identificación y selección de plantas competitivas
Pariahuanca 1
10/09/2022

1er
Cosecha

Maíz amilaceo

1:00 p.m.

INSTRUMENTOS PARA LA
CAPACITACIÓN

6:00 p.m.

01

María Quispicanchi

09856120

X

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

30

Jorge Quispe

10856235

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Anexo N°10
La Convención
Ocobamba
Juliana
Choque
Espinoza

15 04 22

Juan Orosco

10582630
38

Se continúa con el llenado de la encuesta……

INSTRUMENTOS PARA LA
ASISTENCIA TÉCNICA

INSTRUMENTOS PARA LA
ASISTENCIA TÉCNICA

Anexo N°11

INSTRUMENTOS PARA LA
ASISTENCIA TÉCNICA

Anexo N°11 FICHA DE ASISTENCIA TÉCNICA
Nombre del
Productor

Cultivo Principal
Fecha de
siembra
Región / Distrito
Fase de
desarrollo
Semilla o
variedad
I. Observaciones:

Jaime Huamani Condori DNI
Área(ha)
Maíz amilaceo
Fecha de
Setiembre
Cosecha
Huancavelica/ Acoria
SIEMBRA Fecha de visita
N° de Asistencia
técnica

09966235
3.2
Marzo del
siguiente año

II. Recomendaciones
Recomendaciones Generales del estado del campo
-

Verificar las condiciones de humedad del suelo
Otra recomendación

-

15/09/2022
2

Recomendaciones específicas sobre el tema desarrollado
1.

Se recomienda una adecuada preparación del suelo…

2.

Otra recomendación

Sobre el estado del campo

El campo de cultivo se encuentra……

III. Cumplimiento de las recomendaciones específicas de la visita anterior
(Llenar a partir de la 2da asistencia técnica)

Sobre el desarrollo del tema

Durante la asistencia técnica se reforzó los conocimiento del productor
en …….

Recomendación Específica de la visita anterior

X

1.
2.
PRÓXIMA VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA:

Sobre un tema relevante planteado por el(la) productor(a)

SI

NO

X

15 / 10 / 2022

El productor preguntó sobre …..
Firma del productor
DNI:

09966235

Firma del(la) Asistente Técnico
DNI

10586210

Ingresar los instrumentos de la actividad 2
del grupo de aprendizaje y productores(as)

SODEGA / SGOMI
Perfil Registrador
https://sodega.midagri.gob.pe/

GRACIAS,
Equipo técnico DGDAA

