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I.

Antecedentes
⁃ El MIDAGRI cuenta con cuatro servicios alineados a la Política Nacional de Igualdad de
Género-PNIG, sin embargo, se evidencia que las dependencias del MIDAGRI desconocen los
mecanismos, pautas o protocolos que les permitan adoptar el enfoque de género desde el
diseño y la planificación de sus intervenciones, por lo cual, los reportes de indicadores son
registros distinguidos por sexo, sin contemplar que los productores y productoras, presentan
diferencias que deben ser tomadas en cuenta en el diagnóstico, análisis del problema, las
alternativas de solución y selección de indicadores.
⁃ Dado el encargo del Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo
Agrario de identificar indicadores de Género que coadyuven la cierre de brechas de género
en el MIDAGRI, la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas – DSEP, en coordinación
con miembros de la Comisión Sectorial de Igualdad de Género del MIDAGRI, propusieron un
piloto que considere un servicio alineado a la PNIG liderado por una entidad ejecutora;
considerando que sería complejo abordarlo en todas las entidades, ya que, el sector es muy
amplio, y cuenta con varios actores (órganos públicos adscritos, programas, proyectos
especiales y órganos de línea) que entregan diferentes bienes y servicios.
⁃ Tomando como base los cuatro servicios que se reporta a la PNIG: formalización de la
propiedad privada; otorgamiento de derechos vinculados al agua; capacitación y asistencia
técnica y financiamiento, se identificó a las entidades/ direcciones principales que
contribuyen en el reporte de dichos servicios: DISGESPARC, ANA, DGDG, AGRO RURAL y
AGROIDEAS.
⁃ Luego que cada entidad realizó una presentación del servicio que reportan alineado a la
PNIG, representantes de la DESEP, DIPNA y la OPLA, eligieron al proyecto de inversión pública
“Mejoramiento de los servicios de cobertura para la competitividad de productores de cuyes
de las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”, cuya gestión
técnica está a cargo de la Dirección General de Desarrollo Ganadero - DGDG.
⁃ El proyecto de inversión pública elegido se encuentra en ejecución, y su diseño no contempló
el enfoque de género, sin embargo, el proyecto consideró en una de sus actividades
empoderar el papel de la mujer rural en temas de organización.
⁃ Los aportes que realizó el equipo técnico del piloto, fueron incorporados previo análisis de
factibilidad de la DGDG, dado que, el proyecto se encuentra en la fase de ejecución. No
obstante, la experiencia es aplicable para la elaboración e identificación de indicadores de
género mediante el uso de una herramienta lógica causal.
⁃ Desde el enfoque normativo de invierte1, es importante precisar que la clasificación de los
perfiles de inversión se categoriza en baja complejidad, mediana complejidad y alta
complejidad2. Básicamente para clasificarlos se utilizan dos criterios, el monto de la inversión
y por el nivel de riesgo en su ejecución. Es importante mencionar que para identificar el nivel
de riesgo (bajo, medio o alto) el proyectista debe aplicar un paquete de 13 preguntas. De

1

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES. Web https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n001-2019-ef-63-01-2/file
2
ANEXO N° 10 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, web
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo10_directiva001_2019EF6301.pdf
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acuerdo a los Anexos y Formatos del Invierte.pe3, para la formulación de perfiles de inversión
de proyectos, se encuentra el Anexo N°07: Contenido mínimo del estudio de preinversión a
nivel de perfil para proyectos de inversión 4, el cual exige contemplar en el diagnóstico el
enfoque de género para proyectos clasificados como de alta complejidad.
⁃ De la revisión de otros formatos para elaborar perfiles de inversión pública, se aprecia el
Formato N° 06-B sirve para proyectos de baja y mediana complejidad, el cual contempla
hacer un análisis de beneficiarios disgregado por sexo. El Formato N° 06-A es una ficha
simplificada para proyectos de baja complejidad y de menos de 750 UIT´s 5 de monto de
inversión, no se contempla el análisis disgregado por sexo. Asimismo, en el Instructivo de la
ficha técnica estándar para proyectos de inversión de la tipología apoyo al desarrollo
productivo agropecuario y apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible aprobado por
informe N° 341-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPMI el cual sirve para proyectos productivos
menores a 675 UITs, tampoco se contempla el análisis disgregado por sexo. Estos datos son
importantes, ya que, si se analizan los perfiles de inversión viabilizados entre los años 2015
– 2020, se aprecia que, de los 179 proyectos del sector pecuario a nivel de gobierno nacional,
regional y local, solo 20 proyectos (un 11%) estaban encima de 750 UIT´s como monto de
inversión, es decir, solo 20 podrían aplicar para el Formato N° 06-B para proyectos de baja y
mediana complejidad en los cuales se exige que el análisis de beneficiarios se haga
disgregado por sexo.
⁃ Por lo tanto, la normativa del sistema de inversión pública Invierte.pe no aborda en su
totalidad el enfoque de género en los diferentes tipos de proyectos de inversión.
Complementariamente a esto, es importante indicar que el aplicativo en línea del Banco de
Inversiones6 no permite registrar el número de beneficiarios disgregado por sexo.

3

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100275&lang=es-ES&view=article&id=3070#formatos

4

ANEXO N° 07: CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, web
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo7_directiva001_2019EF6301.pdf
5
UIT Unidad Impositiva Tributaria, equivale a 4400 soles.
6

Sitio Web del Banco de Inversiones del MEF: http://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login
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II.

Equipo Técnico
Para este reto, contamos con la participación de un equipo multidisciplinario, que con su
formación y experiencia contribuyeron en el proceso:

Equipo MIDAGRI
⁃ Karina Roxana Esquivel Aponte, economista, coordinadora general del piloto “Identificando
Indicadores de Género en el proyecto de cuyes”, profesional en seguimiento de políticas de
la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas -DSEP.
⁃ María Angélica Lagos Maraví, ingeniero zootecnista, punto focal en tema de género de la
Dirección General de Desarrollo Ganadero - DGDG
⁃ David Adolfo Soriano López, ingeniero zootecnista, especialista de la Dirección General de
Desarrollo Ganadero DGDG
⁃ Giovanna Mónica Gallegos Chamorro, antropóloga, especialista de la Dirección de Políticas y
Normatividad Agraria - DIPNA
Equipo FAO
⁃ Jaime Yván Vásquez Farfán, ingeniero economista, consultor FAO para temas de gestión por
procesos, planificación y presupuesto con enfoque de género.
⁃ Maritza Ivonne Yupanqui Valderrama, abogada, especialista en género, coordinadora de
proyectos FAO.
Consultor
⁃ Fernando Manzo Ramos, médico veterinario, Especialista en Extensión Rural y Educación de
Adultos, Programa de Estudios del Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados, México.
III.

Acrónimos
DSEP:
DGDG:
DIPNA:
FAO:
OGPP:
OPMI:
INIA:
SENASA:
AGRORURAL:
PCC-AGROIDEAS:
SNIA:
ONG:
PIP:
NG:
CPR:

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Dirección de Políticas y Normatividad Agraria
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Programación Multisectorial de Inversiones
Instituto Nacional de Innovación Agraria
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
Programa de Compensaciones para la Competitividad
Sistema Nacional de Innovación Agraria
Organización No Gubernamental
Proyecto de Inversión Pública
Núcleos Genéticos
Centros de Producción de Reproductores
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IV.

Papel de la mujer rural
En las áreas rurales, las mujeres participan activamente en las actividades sociales y
económicas de sus localidades, para esto, tienen asignadas responsabilidades y funciones
tanto en el entorno familiar y doméstico, como en el entorno productivo y comercial. Para
llevar a cabo eficazmente dichas actividades, deben tener acceso a recursos y ejercer control
y gestión sobre ellos; dependiendo de las características particulares de su entorno social, este
involucramiento, y ejercicio de responsabilidades, será escaso o amplio.
En aquellos casos en donde el involucramiento activo de las mujeres es escaso, también se
observa que el acceso de las mujeres a los proyectos de desarrollo es limitado, lo cual conlleva
a una diferencia sustancial de acceso a recursos productivos, servicios e instituciones, incluidos
los servicios de extensión, entre hombres y mujeres, provocando una inequidad alta que
influye negativamente en la capacidad de las mujeres para desarrollarse plenamente y en la
dirección que es más apropiada a sus intereses y necesidades. Además, la mujer rural
experimenta una profunda exclusión productiva que restringe sus actividades y
responsabilidades productivas y limita su acceso y control de recursos; por lo cual crear
programas de extensión que atiendan los factores que producen ambos efectos es un
elemento esencial en el diseño de programas pertinentes al bienestar de la mujer.
Al no tener bien desarrolladas sus capacidades productivas, tecnológicas y de liderazgo, las
mujeres productoras agropecuarias tienen una baja capacidad de negociación frente a sus
pares hombres, lo que genera una serie de desigualdades en el ámbito familiar y comunal
relacionadas a la autonomía económica y física y en la toma de decisiones. Según el Centro
Peruano de Estudios Sociales-CEPES (2015), la provisión de asistencia técnica y capacitación
agraria en el Perú es uno de los principales desafíos en el desarrollo del sector agrario de las
últimas dos décadas.
Luego de la desactivación del sistema de extensión agraria por parte del estado en los años 90,
se confiaba en que serían las fuerzas del mercado las encargadas de proveer y extender la
cobertura de estos servicios en el agro peruano. Sin embargo, ello se dio solo en ciertos casos
y para ciertas líneas productivas (aquellas más rentables, como los cultivos de exportación en
la costa, el café y cacao en la selva y la papa en la sierra para determinados mercados). En
general, en el Perú es escaso el acceso de productoras y productores agrarios a servicios de
capacitación y asistencia técnica, sin embargo, la situación es peor para las mujeres
conductoras de predios y productoras agrarias. Ello se agrava si se toma en cuenta que ellas
tienen menores niveles educativos y son predominantemente quechua hablantes, dado que,
los escasos servicios de capacitación y asistencia técnica se brindan predominantemente en
español.
Según Jackeline Velazco (2017)7, el modelo de extensión y capacitación agraria está en el
centro de discusión y este no existe desde la década de 1990. Mientras no se plantee un nuevo
modelo de extensión y capacitación será difícil que se cierren las brechas o desigualdades de
género en el agro peruano y se mejore sustantivamente la productividad del sector
En la mayoría de casos, los instrumentos de política, no contemplan en su diseño el enfoque
de género, mismo contexto ocurre en los gobiernos regionales y local. Esto implica que las

7

Las brechas de género en la agricultura familiar peruana: desafíos de competitividad y política pública. Mayo 2017
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normas de desarrollo agrario no recogen los intereses prácticos ni estratégicos de las mujeres,
generando, por omisión o desinformación, mayores brechas de género en el sector.
Además para Jackeline Velazco (2017)8, la identificación y el análisis de las brechas de género
en las diferentes dimensiones de la agricultura familiar y el desarrollo rural es relevante para
el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas (agrícolas, ambientales,
sociales). Por otro lado, para Vattuone & Solorio (1997)9 el otro ámbito de preocupación de los
estudios de género es la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas sectoriales y
globales, ya que estas no deben ser neutras en términos de género y su impacto debe ser
diferenciado “en virtud de las características de la participación de la mujer campesina en la
producción y reproducción familiar”.
V.

Descripción del Proyecto Mejoramiento de los servicios de cobertura para la
competitividad de productores de cuyes de las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Ancash,
Junín, Apurímac y Arequipa.
El proyecto tiene como objetivo principal el mejoramiento de los servicios de cobertura para
la competitividad de 13,500 productores y productoras de cuyes de las regiones de
Cajamarca, Lima, Cusco, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa.
Para lograr el objetivo el proyecto plantea la ejecución de los siguientes componentes:
1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores de cuyes, contempla
actividades de capacitación, asistencia técnica, intercambio de experiencias e
implementación de módulos administrativos y fortalecimiento de competencias técnicas
de las Direcciones Regionales y entidades del MINAGRI que actúa en las regiones.
2. Fortalecimiento de las capacidades de acceso y disponibilidad de cuyes de razas
mejoradas por parte de los productores, contempla la mejora de infraestructura y
equipamiento de las 7 EEA-INIA, capacitación al personal de los Centros de Producción de
Reproductores – CPR, implementación de módulos demostrativos en CPR, elaboración de
manuales de procesos para el manejo de CPR y certificación de CPR.
3. Fortalecimiento de la asociatividad de productores de cuyes, contempla actividades de
capacitación a productores en gestión de asociatividad, constitución de cooperativas,
actualización de herramientas de gestión y sensibilización para la participación de las
mujeres productoras.
4. Fortalecimiento de la gestión empresarial de productores de cuyes, contempla
actividades de capacitación en gestión comercial, elaboración de mecanismos
comerciales y de valor agregado y apoyo en la comercialización de cuyes.
El proyecto tiene un alcance nacional e interviene en 8 regiones, 22 provincias y 52 distritos
y atiende a productores de la agricultura familiar dedicados a la crianza de cuyes con menos
de 200 cuyes en su unidad productiva, así mismo tiene como aliado estratégico al Instituto
Nacional de Innovación Agraria – INIA que a través de sus estaciones experimentales
contribuyen a mejorar el acceso y disponibilidad de cuyes de razas mejoradas.
El proyecto tiene un periodo de ejecución de 3 años (setiembre del 2019 – 2022) y tiene una
inversión de S/. 21,750,000.00 soles.

8
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Las brechas de género en la agricultura familiar peruana: desafíos de competitividad y política pública
Balance y agenda de investigación económica sobre género en el sector rural peruano
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Cuadro N°1 Mapa de Actores
ACTORES
DGDG Y OGPP(OPMI) DEL MIDAGRI

RESPONSABILIDADES
Responsables de la programación del presupuesto

155-MIDAGRI-ADMINISTRACION CENTRAL - DGGA

Responsable de la ejecución del proyecto

DGDG y OPMI - OGPP

Responsables de seguimiento y evaluación
Responsable de producir reproductores de alta calidad
genética en Núcleos Genéticos - NG

INIA

Responsable de emitir informe sanitario de los
reproductores provenientes del NG - INIA

SENASA

Responsables de la sostenibilidad de la capacitación y
asistencia técnica

AGRO RURAL
Productores de las regiones de Cajamarca, Cusco,
Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa.

Responsables de difundir la genética del INIA hacia
otros productores se constituyen Centros de
Producción de Reproductores - CPR

Productores de las regiones de Cajamarca, Lima*
Cusco, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa.

Población que recibe reproductores y servicio de
asistencia técnica y capacitación

PROCOMTITE/ONGs/AGROIDEAS

Fuentes de financiamiento de los planes de negocio

Fuente: Dirección General de Desarrollo Ganadero
*En Lima el proyecto mejora la infraestructura en la EE Donoso, mas no trabajará con productores.

FLUJOGRAMA

Fuente: Dirección General de Desarrollo Ganadero
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Es preciso señalar que el proyecto de inversión atiende demandas de los criadores de
cuyes, y dadas las características de esta especie, existe un alto involucramiento de
la mujer rural en su manejo. El proyecto viene identificando a los productores de
cuyes y ha constatado que el 70% son mujeres, elemento que debe ser considerado
en el análisis de brechas.
VI.

Metodología de Marco Lógico con perspectiva de Género en el Proyecto de Cuyes para la
Identificación de Indicadores

Los indicadores son una herramienta fundamental para la mejora continua de una
intervención, por lo tanto, su identificación debería partir de un análisis lógico causal,
para lo cual se eligió la herramienta del Marco lógico el cual facilita los procesos de
conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y
proyectos.
Se tomó como referencia el documento “Hacia una metodología de marco lógico con
perspectiva de género”10, el cual será nuestro instrumento guía para identificar las
desigualdades de género, las necesidades específicas de hombres y mujeres, así
como, indicadores desagregados por sexo y otros específicos de género.
Procederemos a detallar seis pasos principales para la identificación de indicadores,
sin embargo, dado que el proyecto se encontraba aprobado, analizaremos estos
pasos en base al diseño del PIP.
6.1 Identificando los Problemas de la Población Objetivo
Este primer paso consiste en la revisión de información estadística disponible (Censos,
Encuestas, entre otros) en relación a los productores de cuyes desagregado por mujeres
y hombres. (Ver Anexo A)
A continuación, se muestras dos cuadros, el primero detalla las características que tienen
los productores(as) dedicados (as) a la crianza de cuyes en los departamentos donde
interviene el PIP, la segunda muestra la brecha de acceso que existe entre hombres y
mujeres.
El objetivo es evidenciar que existen varias limitaciones en la población objetivo
(productores y productoras dedicados a la crianza de cuyes), y a la vez esta población
objetivo presenta una brecha diferenciada por sexo.

10 Instituto Nacional de las Mujeres en México – ONU Mujeres 2014
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Cuadro N°2 Características de los Productores de Cuyes del PIP
DESCRIPCIÓN

Respecto al Total de
Productores y
Productoras

Respecto al Total de
Productores

Respecto al
Total de
Productoras

52.7%
33.8%
27.8%
20.5%
33.0%
18.8%

53.5%
34.6%
28.1%
11.2%
35.1%
21.6%

51.5%
32.6%
27.3%
34.5%
29.9%
14.6%

Lengua Materna Quechua
Rango de Edad de 35-49 años
Rango de Edad de 50-64 años
Sin Nivel Educativo
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Fuente: CENAGRO 2012
Elaboración: Propia

Cuadro N°3 Brechas entre Productores y Productoras de Cuyes del PIP
DESCRIPCIÓN

Accede a servicios de Capacitación
Accede a servicios de Asistencia Técnica
Accede a servicios de Asesoría Empresarial
Sabe Leer y Escribir
Promedio de Cuyes por Productor
Para obtener Información Agraria usa Radio
Para obtener Información Agraria usa
Televisión
Para obtener Información Agraria usa
Internet

Respecto al Total de
Productores y
Productoras

Respecto al
Total de
Productores

Respecto al
Total de
Productoras

Brechas

6.7%
3.5%
0.7%
80.0%
24
56.6%

8.2%
4.3%
0.9%
88.9%
26
59.7%

4.5%
2.2%
0.5%
66.6%
21
51.9%

3.7%
2.0%
0.4%
22.3%
5
7.8%

14.4%

15.3%

12.9%

2.4%

1.4%

1.7%

0.8%

0.8%

Fuente: CENAGRO 2012
Elaboración: Propia

Gráfico N°1
Promedio de Horas Dedicadas a Actividades Remuneradas y No Remuneradas según
Área de Residencia y Sexo

Fuente: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo – ENUT 2010
Elaboración: MIMP
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6.2 Análisis del Árbol de Problema con Perspectiva de Género
De acuerdo al diseño del PIP, el problema identificado es: “Los productores de cuyes
cuentan con limitada cobertura de asistencia técnica para el manejo eficiente de sus
granjas”; sin embargo, el equipo técnico luego del análisis respectivo consideró que el
problema era la competitividad, por lo cual, debería ser replanteado a: “Limitada
competitividad de productores y productoras de cuyes de las regiones de Cajamarca,
Lima, Cusco, Moquegua, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”, debido a que responde de
manera más coherente a la lógica de la intervención, sin perjuicio a lo mencionado, la
DGDG señaló que la normativa del Invierte pe para proyectos productivos en esa fecha
solo contemplaba el cierre de brechas para los servicios de capacitación y asistencia
técnica.
Es importante señalar que antes de trabajar el piloto, las causas del problema tenían como
sustento la información cualitativa de expertos del INIA, y el conocimiento de los
especialistas de la DGDG en temas productivos de la crianza, además de los profesionales
con experiencia en formulación y evaluación de proyectos para el cierre de brechas de
capacitación y asistencia técnica, no obstante, considerando la importancia en brindar
aseveraciones basada en evidencias, vimos por conveniente revisar información
estadística que permita sustentar las causas desagregadas por sexo. En este ejercicio, no
fue factible ubicar el respaldo documentario de todas las causas, pero sí de algunas de
ellas, las cuales detallamos a continuación (Ver Anexo B)
Cuadro N°4 Causas Directas e Indirectas del Problema, según Sexo

CAUSA DIRECTA

Respecto al
Total de
Productores y
Productoras

Respecto al
Total de
Productores

Respecto al
Total de
Productoras

5.0%

5.0%

3%

78.0%

85.0%

66%

20.0%

21.0%

19%

Limitado conocimiento en conservación de pastos y
forrajes para la alimentación de cuyes

-

-

-

Escasos conocimientos técnicos de los profesionales de
las Direcciones Regionales de Agricultura en
producción, reproducción y sanidad de cuyes

-

-

-

12.0%

12.0%

11%

CAUSA INDIRECTA

SUSTENTO

Productores(as) que
fueron capacitados,
asistidos o asesorados
Escasa conocimiento técnico
en ganadería
en producción, reproducción
Productores(as) que
y sanidad de cuyes
usan alimento
balanceado y
dosificaciones
Inadecuado
manejo técnico
en las granjas de
cuyes.

Limitado acceso
a reproductores
de razas
mejoradas

Limitadas capacidades en
manejo reproductivo y
mejoramiento genético de
cuyes

Productores(as) que
aplican técnicas de
mejoramiento genético.

Productores(as) que
accedieron a machos
puros y mejorados
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CAUSA DIRECTA
provenientes del
INIA

Respecto al
Total de
Productores y
Productoras

Respecto al
Total de
Productores

Respecto al
Total de
Productoras

Limitada capacidad instalada de los Centros
Experimentales del INIA para la distribución de cuyes

-

-

-

Escasa capacidad manejo de registros de producción y
difusión de material genético de los propietarios de los
Centros de Producción de Reproductores de cuyes

-

-

-

Escasa normativa sobre el manejo de los Centros de
Producción de Reproductores

-

-

-

-

-

-

33.0%

36.0%

29%

1%

2%

1%

-

-

-

95

43

52

0.2%

0.2%

0.4%

0.3%

0.3%

0.2%

0.6%

0.3%

1.0%

-

-

-

-

-

-

CAUSA INDIRECTA

SUSTENTO

Centro de Producción de Reproductores (CPR) sin
certificación
Productores(as) que
pertenecen a una
asociación, comité o
cooperativa

Productores
escasamente
organizados en
asociaciones y/o
cooperativas.

Limitadas capacidades en
gestión de asociaciones y
cooperativas

Asociaciones y cooperativas cuentan con herramientas
desactualizadas (padrones, poderes legales, planes,
etc.) para la gestión de organizaciones.
Ausencia de cooperativas
representativas de los
productores de cuyes

Escaso uso de
herramientas en
gestión
empresarial para
la producción y
comercialización
de cuyes.

Productores(as) que
acceden al mercado,
reciben beneficio
financiero o asesoría
desde su organización

Limitadas capacidades de
gestión empresarial –
comercial
Ausencia de planes de
negocio que guíen la
estrategia comercial

Productores(as) que
pertenecen a una
cooperativa
Productores(as) que se
benefician con
contratos, pedidos,
muestras, ventas a
futuro a través de sus
organizaciones
Productores(as)
capacitado, asistido y
asesorado en negocios
y comercialización
Productores(as) que
han accedido a fuentes
de financiamiento vía
planes de negocio

Ausencia de marcas comerciales
Escaso contacto entre productores y empresas
compradoras

Fuente: CENAGRO 2012, ENA 2019 y Registros Administrativos DGDG, AGRORURAL y AGROIDEAS
Elaboración: Propia
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Cuadro N°5 Efectos del Problema, según Sexo
Respecto al Total de
Productores y
Productoras

Respecto al Total de
Productores

Respecto al Total
de Productoras

Productores de cuyes que hacen un manejo eficiente.

-

-

-

Limitado acceso a reproductores de razas mejoradas

-

-

-

1.0%

2.0%

1%

-

-

-

EFECTOS

SUSTENTO

Limitada capacidad de
consolidar la producción de
cuyes para la venta

Productores(as) que acceden
al mercado local e
internacional a través de sus
organizaciones

Limitada capacidad de gestión eficiente de las granjas de
producción de cuyes
Fuente: CENAGRO 2012
Elaboración: Propia

Es preciso señalar que bajo el marco de invierte pe, los cambios en la identificación del
problema y sus causas tienen su implicancia directa en la modificación del marco lógico,
lo que constituye un cambio sustancial que podría implicar la reformulación del proyecto
y por ende el cierre del mismo, lo cual no es posible realizar dados los avances del mismo
y la expectativa de los productores y productoras en campo, por lo que, los aportes del
equipo técnico son acogidos como compromiso por parte de la DGDG, Dirección a cargo
de la gestión del proyecto
6.3 Árbol de Objetivos.
De acuerdo al diseño del PIP, el objetivo es: “Mejoramiento de los servicios de cobertura
para la competitividad de productores y productoras de cuyes de las regiones de
Cajamarca, Lima, Cusco, Moquegua, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”. Sin embargo,
el equipo técnico considera que el nombre debería ser replanteado a “Mejoramiento de
la competitividad de los productores y productoras de cuyes de las regiones de Cajamarca,
Lima, Cusco, Moquegua, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”. A modo que guarde
concordancia con la propuesta del problema público.
Considerando la incorporación del enfoque de género procederemos a darle el sentido
positivo al árbol de Problemas el cual considerará de manera transversal la perspectiva
de género en cada uno de los componentes del PIP.
Componente 1 Adecuado manejo técnico en las granjas de cuyes.
Actividades
⁃ Mejora de las capacidades técnicas en producción, reproducción y sanidad
de cuyes.
⁃ Mejora de las capacidades en manejo reproductivo y mejoramiento
genético de cuyes.
⁃ Mejora de las capacidades en conservación de pastos y forrajes para la
alimentación de cuyes.
⁃ Mejora de los conocimientos técnicos de los profesionales de las
Direcciones Regionales de Agricultura en producción, reproducción y
sanidad de cuyes.

13

Componente 2 Mejora del acceso de productores y productoras de cuyes a
reproductores de razas de calidad
Actividades
⁃ Mejora de capacidad instalada de los Centros Experimentales del INIA para
la distribución de cuyes.
⁃ Mejora de las capacidades manejo de registros de producción y difusión de
material genético de los propietarios de los Centros de Producción de
Reproductores de cuyes.
⁃ Mejora de la normativa sobre el manejo de los Centros de Producción de
Reproductores.
⁃ Certificación de Centros de Producción de Reproductores (CPR)
Componente 3 Incremento de productores y productoras organizados(as) en
asociaciones y/o cooperativas
⁃
⁃
⁃

Mejora de las capacidades en gestión de asociaciones y cooperativas
Actualización de herramientas de gestión (padrones, poderes legales,
planes, etc.) de las organizaciones
Fomento a la constitución de cooperativas de los productores de cuyes

Componente 4 Incremento del uso de herramientas en gestión empresarial para la
producción y comercialización de cuyes.
⁃
⁃
⁃
⁃

Mejora de las capacidades de gestión empresarial – comercial.
Incremento de planes de negocio que guíen la estrategia comercial
Desarrollo de marcas comerciales.
Apoyo a la comercialización organizada.

6.4 Propuesta de Alternativas de Solución Incorporando el Análisis de Género
6.4.1

Evaluación de Alternativas de Solución

En este acápite, el equipo técnico propuso una serie de alternativas, las cuales fueron
evaluadas por el equipo de DGDG, asignando una puntuación según criterios de viabilidad
económica, operativa y técnica (Ver Anexo C), dando como resultado la elección de las
siguientes Alternativas:
Alternativas Transversales a los Componentes del Proyecto:
- Elaboración de línea base del PIP con enfoque de género, podrá caracterizar al público
objetivo del proyecto, recoger información sobre uso y disponibilidad de medios
digitales y horarios convenientes para la capacitación
Componente 1 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores de cuy
- La Asistencia técnica se da al responsable del proceso productivo de la crianza de cuyes,
puede ser hombre o mujer
- Contemplar contratar a asistentes técnicos mujeres
- Las Guías y/o Manuales y/o rotafolafolios gráficos deberán ser didácticos adecuados a
la realidad educativa de los hombres y las mujeres en el campo e incorporar el enfoque
de género: a) Escritos utilizando lenguaje inclusivo; b) Incorporan imágenes de mujeres
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-

-

-

-

-

-

y hombres desarrollando actividades similares, sin estereotipos, en actividades no
tradicionales de género; c) El número de imágenes de hombres y mujeres deben ser
equitativas (Ver Anexo D)
Los técnicos(as) de campo manejen Metodologías de Enseñanza para Adultos
considerando que el 35% de la población objetivo no tiene nivel educativo y el 30% tiene
primaria incompleta.
Los técnicos(as) contratados por el PIP deben ser entrenados en y en materia de género
Los técnicos deben ejecutar protocolos que generen confianza al público objetivo
(Productores y Productoras), fomentando la participación activa de las mujeres y valorar
sus aportes.
Adecuación a los tiempos manejados por productores y productoras para recibir la
asistencia técnica.
La convocatoria a las capacitaciones se realizará a productores y productoras,
dependiendo de la tarea que desempeñan en la cadena de producción y
comercialización, sin embargo, para la transmisión del conocimiento se hará uso de
dinámicas de grupales diferenciadas por sexo.
Previa consulta con las productoras, implementar una estrategia de cuidado de los Niños
(as)
Los Capacitadores(as) deberán dominar la lengua que predomina en la zona de
intervención (Quechua)
El capacitador debe contemplar en su metodología la satisfacción de los conocimientos
impartidos a los beneficiarios
Los coordinadores regionales del PIP debe implementar un sistema de seguimiento
periódico a los beneficiarios para comprobar la adopción de prácticas deseables en
igualdad de condiciones.
Fortalecer las capacidades de los profesionales de los gobiernos regionales y técnicos de
campo con curso virtual para facilitadores de campo con enfoque de género con apoyo
de FAO, en un contexto de agricultura familiar.
Los manuales y herramientas para el desarrollo de la capacitación y entrenamiento de
los cuadros técnicos son formulados con enfoque de género.

Componente N° 2: Fortalecimiento de la capacidad de acceso y disponibilidad de cuyes
de razas mejoradas por parte de los productores.
- Contratar a capacitadores que manejen metodologías de enseñanza para adultos y
enfoque de género
- Los manuales y herramientas para el desarrollo de la capacitación y entrenamiento de
los cuadros técnicos son formulados con enfoque de género
- Las Guías y/o Manuales se den en el idioma de la zona (Quechua o Castellano), con flujos
prácticos y didácticos para el mejor entendimiento de los productores(as) de los CPR
- Los(as) profesionales que difundirán las razas mejoradas que el INIA deben ser
capacitados en materia de género en un contexto de agricultura familiar.
Componente 3 Fortalecimiento de la asociatividad de los productores de cuy
- Horarios adecuados, materiales con lenguaje inclusivo, incentivar la participación de las
mujeres, estrategias de cuidado de menores de edad, uso de la lengua que predomina
en la zona de intervención.
- Incluir en los planes de trabajo acciones de empoderamiento de las mujeres (como
cursos de liderazgo y autoestima, pasantías, etc.)
- Intercambio de experiencias de mujeres líderes en el ámbito regional del proyecto para
incentivar y motivar a otras mujeres
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- Talleres de nuevas masculinidades con varones que genere capacidad autorreflexiva y
crítica hacia los distintos modelos, valores, prácticas y experiencias de la masculinidad.
- Sensibilización a familias de mujeres productoras lideresas sobre el uso del tiempo y
responsabilidades familiares compartidas
- Producción de testimonios de la población beneficiaria (productoras(es) del gobierno
local) que permita recoger las experiencias de éxito y las limitaciones.
Componente N° 4 Fortalecimiento la gestión empresarial de los productores de cuyes
- Incentivar el manejo de herramientas comerciales a productores y productoras del
ámbito del proyecto con la finalidad de incrementar sus ventas, con la participación
activa de miembros jóvenes para apoyo respectivo a las y los productores mayores
- Horarios adecuados, materiales con lenguaje inclusivo, incentivar la participación de las
mujeres, estrategias de cuidado de menores de edad, uso de la lengua que predomina
en la zona de intervención
- Los planes de negocio deben incorporar las necesidades y expectativas de hombres y
mujeres con equidad
- Las marcar colectivas, slogan, estrategias de marketing a desarrollar deben incluir la
perspectiva de género (lenguaje inclusivo: visual y escrito)
- La estrategia de comercialización debe contemplar que mujeres productoras participen
de las visitas comerciales.
- El estudio de mercado debe definir el perfil del consumidor y de la consumidora final
para evaluar si se requiere desarrollar estrategias de comercialización diferenciadas por
sexo.
6.4.2 Metodologías y Herramientas
Existen varias metodologías y herramientas que permiten analizar la situación de las
mujeres en las actividades productivas rurales y los aspectos sociales, económicos y
culturales. Con la ayuda de estos instrumentos se puede determinan las brechas de
género existentes, su nivel de involucramiento activo en las actividades productivas, los
factores que lo determinan y la manera en que los programas de extensión conocen,
toman en cuenta y ofrecen opciones para su atención. A continuación, se hace una breve
descripción de dos metodologías que pueden ser de utilidad en los programas de
extensión rural. Se sugiere estudiarlas a fondo y hacer las adecuaciones necesarias para
adecuarlas a las condiciones particulares de cada caso.
GRAST - The Gender and Rural Advisory Services Assessment Tool11 es una metodología
y herramienta que desarrolló FAO después de realizar un estudio 12 donde se
identificaron la poca capacidad que tiene la extensión rural para diseñar e implementar
servicios relevantes para la mujer rural y la gran brecha que existe entre el conocimiento
que se tiene sobre las buenas prácticas en extensión que son sensibles a las mujeres y
su aplicación en campo. GRAST se diseñó como una metodología y herramienta que
apoyaría la solución de estos problemas. El propósito de GRAST es apoyar a las
organizaciones de extensión rural a evaluar la sensibilidad de género de sus políticas y
programas y a identificar aquellas áreas donde es posible mejorar el diseño y oferta de
servicios de extensión rural que respondan a las necesidades y prioridades tanto de
11

Petrics, H., Barale, K., Kaaria, S.K. and David, S. 2018. The Gender and Rural Advisory Services Assessment Tool. FAO.
92 pp.
12
Petrics, H., Blum, M., Kaaria, S., Tamma, P. & Barale, K. 2015. Enhancing the potential of family farming for poverty
reduction and food security through gender-sensitive rural advisory services. Rome, FAO. (disponible en:
http://www.fao.org/3/a-i5120e.pdf).
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hombres como de mujeres. GRAST propone realizar el análisis de preguntas claves en
tres niveles de análisis.
Los tres niveles de análisis propuestos son:
⁃ Sistémico, donde sugiere evaluar si existen un medio ambiente que incluya a la mujer
en sus políticas, instituciones, mecanismos y planeación
⁃ Organizacional, donde sugiere evaluar si existe un compromiso y cultura
organizacional sensible a la mujer
⁃ Individual, donde sugiere evaluar la sensibilidad, conciencia y entendimiento de los
administradores, coordinadores, personal de campo y personas del público objetivo
en torno a las necesidades y prioridades diferentes de mujeres y hombres, evaluar la
capacidad que tienen para responder adecuadamente a esas necesidades y
prioridades y, finalmente, evaluar su capacidad para identificar y documentar los
retos y éxitos que los proveedores de servicios de extensión rural encaran cuando
trabajan con las mujeres.
Las preguntas claves son cuestionamientos generadores de dialogo y reflexión para las
personas involucradas en los diferentes niveles de la extensión rural que son invitadas a
diversas actividades participativas. Ejemplos de los aspectos donde se desea que el
dialogo y la reflexión genere conclusiones que alimenten el diseño de políticas y
programas son:
⁃ ¿Se incluye a las mujeres rurales como clientas legítimas en los programas de servicios
de asesoramiento rural?
⁃ ¿Cómo se abordan las limitaciones de tiempo y movilidad de las mujeres rurales?
⁃ ¿Cómo se abordan las limitaciones de alfabetización y educación de las mujeres
rurales?
⁃ ¿Facilita el programa la capacidad de las mujeres rurales para representar sus intereses
y expresar sus demandas?
⁃ ¿Se diseñan y realizan los programas de servicios de asesoramiento rural de manera
que las mujeres rurales puedan participar y beneficiarse de manera efectiva?
⁃ ¿La cultura organizacional permite a las mujeres convertirse y funcionar eficazmente
como agentes y gerentes de los servicios de asesoramiento rural?
⁃ ¿Existen mecanismos institucionales para asegurar la implementación efectiva de
servicios de asesoramiento rural sensibles al género y para hacer que el personal
asuma esta responsabilidad?
De acuerdo con GRAST, el análisis de esta información proveerá con elementos para tener
una entendimiento más adecuado y profundo de cómo los servicios de extensión rural se
pueden cambiar para mejorar tanto el acceso de las mujeres a éstos, como su relevancia y
pertinencia. Dichos resultados sustentarán la formulación de recomendaciones a nivel de
política, organización e individuo, que aumenten la sensibilidad de la extensión rural hacia
las mujeres.
WEAI - The Women’s Empowerment in Agriculture Index13 fue desarrollado por la USAID para
medir el empoderamiento y agencia de la mujer en su hogar y comunidad y su inclusión activa
en el sector productivo agrícola. También puede determinar el estatus de empoderamiento
13

USAID. 2015. Intervention Guide for the Women’s Empowerment in Agriculture Index. LEO Report #10. Washington:
USAID
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y paridad de género en la agricultura, para identificar las áreas clave en las que el
empoderamiento se debe fortalecer y para monitorear el progreso de las intervenciones
implementadas a través del tiempo.
Para esto, se proponen dos subíndices, el 5DE y el GPI. El índice 5DE analiza 5 dominios del
empoderamiento: (a) participación activa y decisiones sobre la producción agrícola, (b)
acceso / propiedad de recursos productivos y poder en la toma de decisiones sobre éstos, (c)
control sobre los gastos y el uso del ingreso, (d) liderazgo e influencia en su comunidad y (e)
control sobre la carga de trabajo y el tiempo disponible para el descanso y la diversión. El GPI
(Gender Parity Index) mide la paridad de género en la familia, a partir de encuestas en los
hogares. Al medir el porcentaje de mujeres que están igualmente empoderadas que los
hombres en sus hogares, muestra las brechas de género que requieren de atención por parte
de extensión. Los elementos que analiza y los resultados que genera ofrecen un diagnóstico
apropiado para el diseño de intervenciones de extensión, así como los datos específicos que
alimenten el diseño de estrategias de intervención en actividades productivas que redunden,
también, en el empoderamiento de la mujer rural. Esta herramienta es útil en el diagnóstico
inicial, la línea de base, la identificación de indicadores pertinentes y la identificación de los
aspectos fundamentales que deben ser atendidos en el público objetivo para asegurar el
éxito del programa. Pero sin duda, las características particulares de todos estos estudios
deben ser atendidas para asegurar dicha utilidad.
Un aspecto interesante del WEAI es la amplia gama de herramientas de análisis e
intervención que ofrece a los programas de extensión. Su plataforma cuenta con material
para el diseño de cursos de capacitación, diseño de estudios específicos, elaboración de
campañas de concientización, etc.
Como se puede observar, ambas metodologías apoyan la capacidad de un programa de
extensión para estudiar, entender y ofrecer opciones para mejorar la condición de la mujer
rural en términos de su acceso a los programas de extensión, las brechas de género que
enfrenta en su hogar y comunidad y su nivel de empoderamiento y participación activa.
Alineamiento del PIP con la herramienta GRAST
El equipo de trabajo consideró la Metodología GRAST, en aras de identificar si las alternativas
de solución seleccionadas se encontraban inmersas en las siete preguntas mínimas que
propone esta herramienta, dando como resultado las siguientes apreciaciones:
Cuadro N°6 Identificando las Alternativas de solución del PIP en la Metodología GRAST

PREGUNTAS GRAST

PIP Cuyes DGDG

¿Se incluye a las mujeres rurales
como clientas legítimas en los
- Si, son parte de la población objetivo
programas
de
servicios
de
asesoramiento rural?
¿Cómo se abordan las limitaciones
- Se ha contemplado la adecuación a los tiempos manejados por productores
de tiempo y movilidad de las
y productoras para recibir la asistencia técnica.
mujeres rurales?
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PREGUNTAS GRAST

PIP Cuyes DGDG

- Los técnicos(as) de campo manejen metodologías de enseñanza para
adultos considerando que el 35% de la población objetivo no tiene nivel
educativo y el 30% tiene primaria incompleta.
¿Cómo se abordan las limitaciones
- Los capacitadores(as) deberán dominar la lengua que predomina en la zona
de alfabetización y educación de las
de intervención.
mujeres rurales?
- Las guías y/o manuales deberán ser didácticos adecuados a la realidad
educativa de los hombres y las mujeres en el campo (Más gráficos, menos
letra)
¿Facilita el programa la capacidad
de las mujeres rurales para - Se incluirá en el plan de trabajo acciones de empoderamiento de las mujeres
representar sus intereses y expresar (cursos en habilidades blandas, liderazgo, autoestima, etc.)
sus demandas?
¿Se diseñan y realizan los programas
de servicios de asesoramiento rural - Los técnicos deben ejecutar protocolos que generen confianza al público
de manera que las mujeres rurales objetivo (Productores y Productoras), fomentando la participación activa de
puedan participar y beneficiarse de las mujeres y valorando sus aportes.
manera efectiva?

¿Existen mecanismos institucionales
para asegurar la implementación
efectiva
de
servicios
de
asesoramiento rural sensibles al
género y para hacer que el personal
asuma esta responsabilidad?

- Fortalecer las capacidades del personal que brinda el servicio de
capacitación y asistencia técnica mediante un curso virtual para facilitadores
de campo sobre enfoque de género en un contexto de agricultura familiar,
para lo cual, contaremos con el apoyo de FAO.
- Elaborar manuales y herramientas para el personal técnico en campo que
facilite la entrega del servicio con enfoque de género.
- Se ha considerado elaborar indicadores que permitan hacer seguimiento a
nivel maestral a los técnicos en campo

Elaboración: Propia

6.5 Propuesta de Indicadores con enfoque de Género
Luego de Identificar las Alternativas de solución el equipo técnico procedió a proponer
mejoras en los Indicadores propuestos en la Matriz de Marco Lógico del PIP, así mismo,
se propuso nuevos Indicadores en materia de género los cuales no había contemplado el
PIP, luego de un proceso de votación (Ver Anexo E), los especialistas de la DGDG
priorizaron siete, las cuales formaran parte de mas de un componente del PIP.
Aunado a esta propuesta de Indicadores, se consideró pertinente que existan atributos
que se deben contemplar para el análisis respectivo en materia de género, así como, para
medir la gradualidad en la adopción de una práctica.
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Cuadro N°7 Propuesta de Indicadores de Género en el PIP

NUEVOS INDICADORES A
INCORPORAR

TIPO DE
INDICADOR

COMENTARIOS

Porcentaje
de
organizaciones
de
productores con participación de mujeres
en cargos directivos

Producto
(Componente)

Se consideró importante identificar le liderazgo de
las mujeres en las organizaciones

Porcentaje de personal técnico de campo
que son entrenados(as) en enfoque de
género

Actividad

Porcentaje de personal técnico de campo
que brinda asistencia técnica aplicando
protocolos de extensión con enfoque de
género

Actividad

Se llevará a cabo en coordinación con FAO quien
brindará apoyo al proyecto mediante los cursos de
inducción al género, y podrá a disposición la lista
de asistencia
Considerando que no se ha previsto mecanismos
para un seguimiento continuo, se podría llevar a
cabo mediante muestras a un porcentaje
representativo de técnicos de campo que entregan
servicios

Porcentaje de personal técnico de campo
que brinda capacitación aplicando
protocolos de extensión con enfoque de
género.

Actividad

Considerando que no se ha previsto mecanismos
para un seguimiento continuo, se podría llevar a
cabo mediante muestras a un porcentaje
representativo de técnicos de campo que entregan
servicios

Porcentaje de Productores (as) que cuenta
con Guías y/o Manuales para la crianza
mejorada de cuyes elaborados con
enfoque de género

Actividad

Requiere incorporar en los términos de referencia
que la elaboración de Guías y Manuales deberán
contemplar el enfoque de Género

Porcentaje del Personal Técnico de Campo
que cuenta con Guías y/o Manuales para la
crianza mejorada de cuyes elaborados con
enfoque de género. (Incluye instrucciones
que faciliten la entrega de conocimiento de
manera didáctica y fomentando la
participación equitativa de ambos sexos)

Actividad

A Pesar de no estar contemplado en el PIP, podría
llevarse a cabo mediante un trabajo conjunto con
FAO y otras entidades cooperantes

Porcentaje de productores(as) que están
satisfechos(as) con los servicios brindados
por el proyecto. Preguntas a nivel de
actividad

Actividad

Debido a la complejidad que implica recabar esta
información para todos los beneficiarios, se podría
realizar de manera muestral.

Elaboración: Propia

Cuadro N°8 Atributos Adicionales en los Indicadores del PIP

ATRIBUTOS ADICIONALES

ESLABÓN DE LA
CADENA

COMENTARIO

Porcentaje de participación desagregados por
sexo

Fin, Propósito,
Componente,
Actividades

Es factible que cada indicador propuesto a nivel de
productores (as) me permita hacer desagregaciones
por sexo

Porcentaje de participación de Mujeres que
logran los objetivos, respecto al total de
Mujeres Beneficiadas

Fin, Propósito,
Componente,
Actividades

Es factible que cada indicador propuesto a nivel de
productores (as) me permita hacer desagregaciones
por sexo
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ATRIBUTOS ADICIONALES

ESLABÓN DE LA
CADENA

COMENTARIO

Porcentaje de participación de Hombres que
logran los objetivos, respecto al total de
Hombres Beneficiados

Fin, Propósito,
Componente,
Actividades

Es factible que cada indicador propuesto a nivel de
productores (as) me permita hacer desagregaciones
por sexo

Número de Practicas adecuadas en crianza
mejorada que los productores (as) adoptan, en
aras de entender que es un proceso que tomará
tiempo, se debería levantar como línea a base y
luego contrastar a medida que el proyecto se
desarrolla, esto debe ir de la mano con los
criterios de extensión.

Componente 1

Es pertinente medirlo para el éxito del proyecto, sin
embargo, considerando la dificultad de llevarlo a cabo
en toda la población, se considerará a nivel muestral

Elaboración: Propia

6.6 Revisión de la Matriz de Marco Lógico
A continuación, detallamos la Matriz de Marco Lógico luego de la incorporación de las
mejoras e Indicadores nuevos referidos a género.
Cuadro N°9 Matriz de Marco Lógico incluyendo las mejoras en los niveles Fin, Propósito y
Componente

FIN

PROPÓSITO

LÓGICA DE
INTERVENCIÓN

DEFINICION DEL
INDICADOR

Al 3er año de
finalizado
el
proyecto, mejorar
la calidad de vida
de vida de familias
productoras
de
cuyes.

Porcentaje
de
Productores
(desagregado por
sexo)
con
rentabilidad
por
ventas de cuyes.

Mejoramiento de
los servicios de
cobertura para la
competitividad de
productores
de
cuyes
de
las
regiones
de
Cajamarca, Lima,
Cusco,
Ancash,
Junín, Apurímac y
Arequipa.

Porcentaje
de
productores
(desagregado por
sexo) de cuyes, que
cuentan
con
crianzas mejoradas
al 2do y 3er año del
proyecto.
Porcentaje
de
productores
(desagregado por
sexo) de cuyes, que
comercializan cuyes
con
crianzas
mejoradas
al
finalizar el proyecto,
desagregado
por
sexo

COMPORTAMIENTO DEL
INDICADOR

Medios de
supuestos
LINEA
verificación
DE AÑO1 AÑO2 AÑO3
BASE

70%

50%

s/d

50%

Línea de
base
Evaluación
ex post

Clima
social y
político
favorable.
Economía
estable

Línea de
base
Línea
intermedia
Línea de
salida

Clima
social y
político
favorable.
Economía
estable

70%

70%
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LÓGICA DE
INTERVENCIÓN

DEFINICION DEL
INDICADOR

Componente 1: Se
fortalecerá
las
capacidades
técnicas de los
productores
de
cuy.

Componente 2: Se
fortalecerá
la
capacidad
de
acceso
y
disponibilidad de
cuyes de razas
mejoradas
por
parte
de
los
productores,
COMPONENTES
desagregado por
sexo

Componente 3:
fortalecerá
asociatividad
productores
cuyes.

Se
la
de
de

Componente 4: Se
fortalecerá
la
gestión
empresarial
de
productores
de
cuyes.

Porcentaje
de
productores
(desagregado por
sexo)
que
han
incorporado
practicas adecuadas
de manejo en sus
crianzas de cuyes, al
1er (2 prácticas),
2do (4 prácticas) y
3er
año
(6
prácticas).
Porcentaje
de
productores
(desagregado por
sexo), que crían
cuyes de razas
mejoradas al final
del
proyecto.
Criterio
de
valoración:
mínimo 5% de razas
mejoradas
en
función
de
la
población total de
cuyes.
Porcentaje
de
organizaciones de
productores
que
implementan
herramientas
de
gestión
Porcentaje
de
organizaciones de
productores
con
participación
de
mujeres en cargos
directivos.
Porcentaje
de
organizaciones que
han implementado
herramientas
de
gestión empresarial
y comercial en sus
organizaciones:

COMPORTAMIENTO DEL
INDICADOR

Medios de
supuestos
LINEA
verificación
DE AÑO1 AÑO2 AÑO3
BASE
0

0

30%

2

40%

4

10

70%

6

Línea de
base
Evaluación
intermedia
Evaluación
de salida

-Clima
social y
político
favorable.

Línea de
base

Clima
social
favorable.

60%
Evaluación
de salida

10

s/d

5

20%

10%

40%

25%

70%

Informes
técnicos

Línea base
>=50% Evaluación
Final

70%

Línea base
Evaluación
Final

Economía
estable

Clima
social
favorable.
Economía
estable
Clima
social
favorable.
Economía
estable
Clima
social
favorable.
Economía
estable

Elaboración: Propia
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Cuadro N°10 Matriz de Marco Lógico incluyendo las mejoras en el nivel Actividades
Componente

Lógica de Intervención

Indicadores

Asistencia técnica a
productores
en
producción,
reproducción y sanidad
de cuyes.

Número
de
productores
que
reciben asistencia
en prácticas de
producción,
reproducción
y
sanidad
en
la
crianza de cuyes,
desagregado
por
sexo
Número
de
productores
que
acceden a módulos
demostrativos para
capacitación
en
manejo de cuyes,
desagregado
por
sexo
Número
de
productores
que
reciben
capacitación
en
tema de genética
para la crianza de
cuyes, desagregado
por sexo
Número
de
productores
que
reciben
capacitación
en
temas
de
alimentación para la
crianza de cuyes,
desagregada
por
sexo
Número
de
profesionales de los
gobiernos
regionales,
que
reciben
capacitación
en
temas de manejo de
la crianza de cuyes y
enfoque de género,
desagregado
por
sexo
Número
de
productores líderes
que acceden a
pasantías,
desagregado
por
sexo

Línea de
base

Meta

Medios de
Verificación

Supuestos

N°1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Instalación de módulos
demostrativos de crianza
de cuyes

Capacitación
a
productores en manejo
reproductivo
y
mejoramiento genético
de cuyes.

Capacitación
a
productores en manejo y
conservación de pastos y
forrajes
para
la
alimentación de cuyes.

Capacitación
a
profesionales de las
Direcciones Regionales
de
Agricultura,
Direcciones zonales de
AGRORURAL,
INIA,
SENASA, en producción,
reproducción y sanidad
de cuyes.

Pasantías de intercambio
de experiencias

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

13,500

540

13,500

13,500

150

9

Lista
de
beneficiarios
del proyecto
asistidos,
informe del
proceso y
reporte
fotográfico.

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Conformida
d
de
instalación
de módulos.

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Lista
de
beneficiarios
del proyecto
asistidos,
informe del
proceso y
reporte
fotográfico.
Lista
de
beneficiarios
del proyecto
asistidos,
informe del
proceso y
reporte
fotográfico.

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Lista
de
beneficiarios
del proyecto
asistidos,
informe del
proceso y
reporte
fotográfico.

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Lista
de
beneficiarios
del proyecto
asistidos,
informe del
proceso y

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

23

Componente

1.7

1.8

Lógica de Intervención

Indicadores

Personal que gestiona el Porcentaje
de
proyecto capacitado en personal
que
enfoque de género
gestiona el proyecto
que reciben cursos,
talleres o charlas
sobre enfoque de
género

Línea de
base

s/d

1.10

1.11

70%

Capacitadores
aplican Porcentaje
de
pautas de género
personal
técnico
que
capacita
aplicando pautas de
extensión
con
enfoque de género

Asistentes
técnicos Porcentaje
de
aplican pautas de género personal técnico de
campo que brinda
asistencia técnica
aplicando pautas de
extensión
con
enfoque de género

a Porcentaje
de
productores
que
reciben guías o
manuales
como
material de apoyo a
las capacitaciones,
desagregada
por
sexo y enfoque de
género
Guías o manuales de Porcentaje
de
entrenamiento
para profesionales que
profesionales (asistentes cuentan con guías o
técnicos y capacitadores) manuales
que
faciliten la entrega
del conocimiento a

Medios de
Verificación
reporte
fotográfico.
Documentos
administrati
vos
del
proyecto

Documentos
administrati
vos
del
proyecto

s/d

1.9

Meta

70%

Documentos
administrati
vos
del
proyecto

s/d

70%

Guías y manuales
productores(as)

Documentos
administrati
vos
del
proyecto
s/d

s/d

70%

70%

Documentos
administrati
vos
del
proyecto

Supuestos

Actores
comprome
tidos
Oportunid
ad en el
apoyo por
parte de
organismo
s
de
cooperaci
ón
Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno
Personal
de
proyecto
capacitado
en
enfoque
de género
Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno
Personal
de
proyecto
capacitado
en
enfoque
de género
Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno
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Componente

Lógica de Intervención

Línea de
base

Indicadores

Meta

Medios de
Verificación

Supuestos

los productores con
enfoque de género

1.12

Satisfacción
de
los Porcentaje
de
servicios de Asistencia productores
técnica
satisfechos con el
servicio
de
asistencia técnica
en manejo de cuyes

1.13

Satisfacción
de
los Porcentaje
servicios de Capacitación productores
satisfechos con
servicio
capacitación
manejo de cuyes

Evaluación
final

s/d

70%

de

Evaluación
final

el
de
en
s/d

70%

Personal
del
proyecto
con
experienci
a
y
entrenado
s
Presupues
to
oportuno
Personal
del
proyecto
con
experienci
a
y
entrenado
s
Presupues
to
oportuno

N°2

2.1

Apoyo a la
implementación en
Centros Experimentales
del INIA para la
distribución de 50,000
cuyes (considerando a
partir del 2do año) a
productores locales.

2.2

Capacitación a personal
de los Centros de
Producción de
Reproductores en
manejo de registros de
producción y difusión de
material genético de
cuyes.

2.3

Número de
estaciones
experimentales del
INIA con
instalaciones
mejoradas para la
producción de
cuyes

Número
de
productores
de
Centros
de
Producción
de
Reproductores que
reciben
capacitación,
desagregado
por
sexo
Número
de
Elaboración de Manual
manuales
de
de procesos y
procesos
y
procedimientos para la
procedimientos
implementación y
para
manejo de los Centros de
implementación y
Producción de
manejo de Centro
Reproductores - CPR's
de Producción de

s/d

s/d

s/d

6

Expediente
técnico, acta
de entrega
de la obra y
Actas de
entrega de
materiales y
reporte
fotográfico.

104

Lista de
participante
s, ficha de
asesoría
técnica y
reporte
fotográfico.

1

Publicación
y difusión
del manual

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno
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Componente

Lógica de Intervención

Reproductores
CPR

2.4

2.5

2.6

Certificación de los
Centros de Producción
de Reproductores a
través del INIA.

Módulos demostrativos
para el manejo
reproductivo de Centros
de Producción de
Reproductores

Guías o manuales de
entrenamiento
para
profesionales (asistentes
técnicos y capacitadores)

Satisfacción
de
los
productores(as) de CPR

2.7

Línea de
base

Indicadores

Meta

Medios de
Verificación

Supuestos

-

Número de Centros
de Producción de
Reproductores
certificados
que
pertenecen
a
productores,
desagregado
por
sexo
Número de Centros
de Producción de
Reproductores
Certificados
implementados con
módulos
demostrativos, que
pertenecen a
productores,
desagregado por
sexo
Porcentaje de
profesionales que
cuentan con guías o
manuales que
faciliten la entrega
del conocimiento a
los productores con
enfoque de género
Porcentaje de
productores
satisfechos que
pertenecen a
centros de
producción de
reproductores CPR, con el servicio
de capacitación

s/d

s/d

s/d

s/d

52

Actores
comprome
tidos
Constancia
Presupues
de
to
certificación.
oportuno

Conformida
d de
instalación
de módulos.

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Documentos
administrati
vos
del
proyecto

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Evaluación
final

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

52

70%

70%

N°3

3.1

Capacitación en gestión
de asociaciones y
cooperativas.

Número de
productores que
reciben
capacitación en
temas de
organización,
desagregado por
sexo

s/d

4,200

Lista de
participante
s, informe
de
actividades
y reporte
fotográfico.

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno
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Componente

3.2

3.3

3.4

Lógica de Intervención

Indicadores

Número de
organizaciones de
Reactualización de
cuyes existentes
herramientas de gestión
con herramientas
de organizaciones
de gestión
actualizadas
Número de eventos
de sensibilización
Sensibilización sobre la realizados con
importancia de la mujer enfoque de género
en la gestión de las
para promover el
organizaciones.
liderazgo de las
mujeres en las
organizaciones.
Número de
Constitución de 7
Cooperativas
cooperativas agrarias.
agrarias con
(organización, estatutos,
herramientas de
etc.).
gestión vigentes

Meta

s/d

50

0

108

0

7

s/d

70%

Guías y manuales
productores(as)

3.5

3.6

3.7

a Porcentaje de
productores que
reciben guías o
manuales como
material de apoyo a
las capacitaciones,
desagregada por
sexo y enfoque de
género
Guías o manuales de Porcentaje de
entrenamiento
para profesionales que
profesionales (asistentes cuentan con guías o
técnicos y capacitadores) manuales que
faciliten la entrega
del conocimiento a
los productores con
enfoque de género
Satisfacción
de
los Porcentaje de
servicios de Capacitación productores
satisfechos con el
servicio de
capacitación en
organización con
enfoque de género

Línea de
base

s/d

s/d

70%

Medios de
Verificación

Supuestos

Actores
comprome
Documentos
tidos
administrati
Presupues
vos
to
oportuno
Actores
Lista de
comprome
participante
tidos
s, informe
Presupues
de
to
actividades
oportuno
y reporte
fotográfico.
Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno
Documentos Actores
administrati comprome
vos
del tidos
proyecto
Presupues
to
oportuno
Registro en
la SUNARP
de las
cooperativas
.

Documentos
administrati
vos
del
proyecto

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Evaluación
final

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Lista de
participante
s, informe
de
actividades
y reporte
fotográfico.

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

70%

N°4

4.1

Capacitación en gestión
comercial. (capacitación,
pasantías, consulta a
expertos en temas de
comercialización de
cuyes, mapeo de
clientes)

Número de
productores que
reciben
capacitación en
gestión comercial,
desagregado por
sexo

0

13,500
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Componente

Lógica de Intervención

Indicadores
Número de planes
de negocio
regionales
presentadas por las
organizaciones, que
cuentan con
financiamiento

Línea de
base

Meta

4.2

Elaboración de Planes de
negocio para las
asociaciones de
productores y las
cooperativas.

4.3

Establecimiento de
acuerdos entre los
Número de marcas
productores sobre
colectivas inscritas
parámetros de calidad de
en INDECOPI
cuyes y elaboración de
marcas colectivas

0

7

4.4

Apoyo a la
comercialización
consolidada de cuyes por
parte de las
organizaciones de
productores y
cooperativas.

0

300

0

7

0

9

s/d

70%

4.8

Asistentes
técnicos
Porcentaje de
aplican pautas de género
personal técnico de
campo que brinda
asistencia técnica
aplicando pautas de
extensión con
enfoque de género

s/d

70%

4.9

Personal que gestiona el
Porcentaje de
proyecto capacitado en
personal que
enfoque de género
gestiona el
proyecto que
reciben cursos,
talleres o charlas
sobre género

s/d

70%

4.5

4.6

4.7

Generación de valor
agregado de la carne de
cuy.

Estudio de mercado de
cuyes nacional e
internacional

Número de
productores que
reciben asistencias
comerciales,
desagregado por
sexo
Número de
módulos
demostrativos para
la generación de
valor agregado de
carne de cuy
Número de
estudios de
mercado
elaborados

Capacitadores
(as)
aplican pautas de género Porcentaje de
personal técnico
que capacita
aplicando pautas de
extensión con
enfoque de género

0

14

Medios de
Verificación
Expediente
del plan de
negocio
elaborado.

Supuestos
Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno

Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno
Lista de
Actores
beneficiarios comprome
del proyecto tidos
asistidos, Presupues
informe del to
proceso y oportuno
reporte
fotográfico.
Actores
comprome
tidos
Presupues
to
oportuno
Marcas
colectivas
inscritas y
activas en
INDECOPI.

Documento
Presupues
de estudio
to
de mercado
oportuno
Actores
comprome
Documentos tidos
administrati Apoyo
vos del
oportuno
proyecto
de
la
cooperaci
ón
Actores
comprome
Documentos tidos
administrati Apoyo
vos del
oportuno
proyecto
de
la
cooperaci
ón
Actores
comprome
Documentos tidos
administrati Apoyo
vos del
oportuno
proyecto
de
la
cooperaci
ón
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Componente

Lógica de Intervención

Indicadores

Meta

Guías y manuales
productores(as)

4.1

4.11

a Porcentaje de
productores que
reciben guías o
manuales como
material de apoyo a
las capacitaciones,
desagregada por
sexo y enfoque de
género
Guías o manuales de Porcentaje de
entrenamiento
para profesionales que
profesionales (asistentes cuentan con guías o
técnicos y capacitadores) manuales que
faciliten la entrega
del conocimiento a
los productores con
enfoque de género

Línea de
base

s/d

70%

s/d

70%

4.12

Satisfacción de servicio
de asesoría

Porcentaje de
productores
satisfechos con el
servicio de
asesorías
comerciales,
desagregado por
sexo

s/d

70%

4.13

Porcentaje de
productores
Satisfacción el servicio de satisfechos con el
capacitación
servicio de
capacitación en
gestión comercial

s/d

70%

Medios de
Verificación

Supuestos

Actores
comprome
tidos
Documentos
Apoyo
administrati
oportuno
vos del
de
la
proyecto
cooperaci
ón
Actores
comprome
Documentos tidos
administrati Apoyo
vos del
oportuno
proyecto
de
la
cooperaci
ón
Personal
del
proyecto
con
experienci
Evaluación
a
y
Final
entrenado
s
Presupues
to
oportuno
Personal
del
proyecto
con
experienci
Evaluación
a
y
Final
entrenado
s
Presupues
to
oportuno

Luego de la conclusión de la Matriz, procedimos a revisar las fichas técnicas de los
Indicadores, en los cuales se consideró la desagregación por sexo, como, la incorporación
de aquellos indicadores que no habían sido considerados en la formulación del PIP (Ver
Anexo F)
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VII.

Orientaciones Básicas para transversalizar el Enfoque de Género en la gestión de
Proyectos MIDAGRI
Para transversalizar el enfoque de género en la gestión de proyectos impulsados por
MIDAGRI se recomiendan las siguientes orientaciones:
7.1 Formulación de nuevos proyectos
Para transversalizar el enfoque de género a un nivel básico en la formulación de nuevos
proyectos se requiere lo siguiente:
a) Capacitar al equipo formulador del proyecto para tomar la decisión de incorporar el
enfoque de género en todo el proceso del ciclo de proyecto, desde la identificación del
problema hasta la evaluación y cierre del proyecto.
b) Desarrollar Lineamientos, con enfoque de género, para la formulación, desarrollo,
seguimiento y evaluación en todas las actividades del proyecto, incluyendo los servicios
de capacitación y asistencia técnica y adopción de tecnologías. Estos lineamientos serán
la guía principal, el documento rector, para el desarrollo de todas las actividades y los
servicios que se desprendan de ella.
c) Desarrollar un diagnóstico de género de la situación inicial, en el cual se incluya datos e
informaciones desagregados por sexo e interpretados con criterios de género, la
diferencia entre las necesidades de las mujeres y de los hombres y donde finalmente se
identifiquen las brechas de género en los problemas sobre los que busca actuar el
proyecto.
d) Si se realiza reuniones con población, debe procurarse no solo la presencia (de
preferencia equitativa) de las mujeres sino su participación efectiva.
e) Incluir el CHECK LIST para Transversalizar el Enfoque de Género en los proyectos (Ver
Anexo G)
7.2 Contratación de personal
A nivel básico se debe incluir en el proceso de selección de personal las siguientes
consideraciones:
a) El perfil del personal a contratar para cualquier puesto es elaborado con lenguaje
inclusivo y no sexista, teniendo presente que ser mujer u hombre no debe ser un
requisito de ningún puesto de trabajo. No se incluirán términos que puedan ocasionar
discriminaciones indirectas o directas (por ejemplo “sólo personas sin cargas
familiares”).
b) Los canales de difusión serán los apropiados para el puesto de trabajo y se tendrá en
cuenta que sean de igual acceso para mujeres y hombres. Por ejemplo, si existe un canal
de comunicación para convocar a talentos rurales para que postulen como extensionista,
y sabemos que por lo general solo son hombres productores los que acceden a ese canal,
se deberá buscar otro medio para convocar también a mujeres productoras que quieran
postular a talentos rurales como extensionista y de preferencia en el idioma de la zona.
c) La entrevista se centra en las cuestiones relacionadas con el desempeño del puesto, en
su lengua materna, evitando las preguntas de índole personal y del ámbito privado que
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d)

e)
f)
g)

pudieran ser susceptibles de interpretación estereotipada y discriminatoria, por
ejemplo, preguntar si tienen carga familiar14, su orientación sexual, lugar de
procedencia, etc.
Se cuidará no sobrevalorar las habilidades y rasgos identificados socialmente como
características propias de un género u otro (por ejemplo, priorizar la fuerza física de un
hombre con menos competencias técnicas que una mujer técnicamente superior,
cuando no se requiere fuerza física como característica principal del puesto).
En todos los casos, se buscará considerar una cantidad equitativa de perfiles de
mujeres y de hombres para la posición.
Se deberá incluir en todos los TDR objetivos y/o indicadores de género y como requisito
deseable que la persona posea conocimientos y experiencia previa en género.
Todas las personas contratadas por MIDAGRI deberán realizar los cursos mandatorios
que promuevan la igualdad de género en el trabajo de la entidad.

7.3 Actividades previas al trabajo de campo
Para implementar el enfoque de género a un nivel básico antes de implementar las
actividades de campo se debe seguir las siguientes recomendaciones:
a) Capacitar al equipo gestor y operativo de los proyectos para tomar la decisión de
incorporar el enfoque de género en todo el proceso ejecución, seguimiento y evaluación
de las actividades del proyecto.
b) El personal técnico contratado por MIDAGRI para ejecutar actividades de capacitación y
asistencia técnica debe ser entrenado en metodologías de enseñanza para personas
adultas y en materia de género.
c) El personal técnico contratado por MIDAGRI, en la medida de lo posible, deberá conocer
las metodologías sensibles al género, para implementar a lo largo del proyecto (ANEXO
F).
d) El equipo técnico de campo deberá dominar la lengua que predomina en la zona de
intervención (Quechua, aimara u otra lengua local).
e) La convocatoria debe ser accesible también para las mujeres, a través de un medio que
usen o de los lugares que frecuenten o en el idioma que manejen.
Además, se debe incluir en el proceso de elaboración de materiales de fortalecimiento
de capacidades las siguientes consideraciones:
a) Ser escritos y elaborados utilizando lenguaje inclusivo;
b) Incorporan imágenes de mujeres y hombres desarrollando actividades similares, sin
estereotipos15, por ejemplo, hombre y mujeres manejando tractores o cuidando el

14 Si cuidan hijos/as o a personas con discapacidad o personas adultas mayores
15

Según el documento “Conceptos fundamentales sobre el enfoque de género para abordar políticas
públicas”, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018. os estereotipos de género surgen
sobre la base de lo que se asume y espera que sea lo masculino y lo femenino. Es decir, son ideas
preconcebidas que relacionan a las personas con modelos determinados que no corresponden
necesariamente a la realidad y variedad de formas de ser y sentir de las personas. Asumir la feminidad y la
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ganado por igual;
c) El número de imágenes de hombres y mujeres deben ser proporcional;
d) Las estadísticas utilizadas son desagregadas por sexo;
e) Ejemplos de mujeres y hombres en actividades no tradicionales de género 16, por
ejemplo, mujeres manejando vehículos de carga, transportando ganado o insumos y los
hombres encargándose del transporte de agua.
7.4 Fortalecimiento de capacidades
Los criterios de género que deben tomarse en este nivel básico para implementar el
fortalecimiento de capacidades (capacitación, asistencia técnica, pasantías,
fortalecimiento de organizaciones), tanto para profesionales, extensionistas,
productoras(es) son las siguientes:
En relación con la identificación de necesidades de capacitación y competencias:
a) En caso se implementen pruebas escritas se considerará no aplicables a las personas
analfabetas y en ese caso se aplicará una entrevista, la cual tendrá el mismo valor que la
prueba escrita.
b) En caso se aplique encuestas, estas no serán autoaplicativas para las personas
analfabetas. En estos casos la encuesta se aplica fase to face.
c) El análisis de los resultados del proceso de identificación de necesidades debe considerar
entre las variables: sexo y nivel educativo de los/as profesionales y extensionistas.
d) Los resultados de esta evaluación de necesidades y expectativas de capacitación serán
diferenciados para hombres y mujeres, para evaluar la pertinencia de acciones
diferenciadas para hombres y mujeres para homogenizar las competencias requeridas.
En relación con la ejecución de las capacitaciones y asistencias técnicas:
a) Considerando el triple rol que desarrollan las mujeres (productivo, reproductivo y
comunitario), la programación e implementación de las capacitaciones y entrenamiento
considerará las necesidades específicas de las mujeres, profesionales y técnicas por un
lado y productoras por otro, de ser el caso, por ejemplo:
1) Horarios que faciliten la asistencia de las mujeres y hombres; es decir, en el que ellas
tengan disponibilidad y que no sean de noche por una cuestión de seguridad
2) Previa consulta con las productoras, de ser necesario, implementar una estrategia de
cuidado de los niños (hijas e hijos pequeños de las mujeres productoras, ya que la
mayoría va a la capacitación con ellas y ellos);
3) Distancia a los hogares de las personas a capacitar y que los lugares de la actividad
tengan todas las condiciones para brindar un buen servicio (por ejemplo, prever el uso
de baños diferenciados por género y la accesibilidad para las mujeres).

masculinidad como ideas fijas produce desigualdades sociales, jerárquicas y naturalizadas en perjuicio de
las mujeres, debido a que la cultura otorga mayor valor a lo masculino que a lo femenino.
16 Tradicionalmente las mujeres han sido relegadas a labores simples y menos complejas, pues son
consideradas menos hábiles y más frágiles que los hombres. Por esta razón, se les asigna tareas secundarias
y complementarias a las principales de una actividad.
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4) Considerar que el espacio sea accesible para personas con discapacidad.
b) Las capacitaciones y asistencias técnicas deben realizarse en el idioma que predomina en
la zona de intervención, considerando el nivel de educativo de las personas y si existe
analfabetismo en la zona.
c) Debe asegurarse que sea un espacio seguro tanto física (no debe ser en lugares oscuros
o peligrosos) como ambientalmente (no se debe permitir burlas a quienes tomen la
palabra o expresen su opinión, más aún si son mujeres).
d) La convocatoria se realizará a hombres y mujeres, dependiendo de la tarea que
desempeñan en la cadena de producción y comercialización, sin embargo, para la
transmisión del conocimiento, de preferencia, se hará uso de dinámicas de grupales
diferenciadas por género.
e) El equipo técnico debe ejecutar protocolos y metodologías que generen confianza al
público objetivo (productores y productoras), fomentando la participación activa de las
mujeres y valorando sus aportes, considerando que en muchos lugares las mujeres no
tienen permitido el uso de la palabra o se les hace muy complicado.
f) Realizar talleres de masculinidades con varones que genere capacidad auto-reflexiva y
crítica hacia los distintos modelos, valores, prácticas y experiencias de la masculinidad.
g) Programa de sensibilización con familias de mujeres productoras lideresas sobre el uso
del tiempo y responsabilidades familiares compartidas
h) Llevar a cabo capacitaciones en temas de violencia de género, derechos de las mujeres,
entre otros, que permitan a las mujeres conocer sus derechos.
En relación con la conformación de grupos de aprendizajes:
a) Para la conformación de cada grupo de aprendizaje se convocará proporcionalmente a
mujeres y hombres productoras/es cabeza de familia de la zona, considerando que las
mujeres acceden en menor proporción a capacitaciones y asistencias técnicas 17, en
comparación con los hombres.
b) Cada grupo de aprendizaje estará compuesto por integrantes de las familias de mujeres
y hombres productoras/es cabeza de familia de la zona, según el padrón nominal.
c) Se fomenta la participación activa de las mujeres y se valora sus aportes.
d) Adicionalmente, contemplar que las asistencias técnicas a productoras las brinde una
especialista/talento rural mujer.
e) Plantear una estrategia para el cuidado de niños y niñas durante las capacitaciones
evitando la deserción y permitiendo una mejor concentración a las mujeres en la
actividad.
En relación con las pasantías para mujeres productoras:
a) Se debe establecer una cuota de género proporcional a la estructura poblacional de
17

De acuerdo a los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario de 2012, del total de mujeres que se
dedican a las labores agropecuarias, solo el 5,7% recibieron capacitación, mientras que 9,5%, de hombres
lo hicieron, denotando una brecha de género de 4 puntos porcentuales más en ellos. Sobre la asistencia
técnica especializada, las mujeres que se dedican a la actividad agropecuaria, recibieron asistencia solo el
3,2% y los hombres solo el 5,7%, existiendo una brecha de 2,5 puntos porcentuales más que en las mujeres.
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hombres y mujeres productoras locales.
b) En caso las pasantías sean fuera del distrito de las pasantes y su duración sea más de 1
día, se sugiere presupuestar la estadía y traslado de hijos(as) menores de edad o los
requerimientos necesarios, en caso sea una limitante para que la mujer pueda
trasladarse.
c) Implementar una estrategia de cuidado de niñas y niños, para que las mujeres puedan
participar de las pasantías sin dificultad.
En relación con el fortalecimiento de sus organizaciones:
a) Incorporar en los Estatutos de las nuevas cooperativas una cuota de género a nivel de
cargos directivos.
b) Fortalecer los liderazgos de las mujeres para asumir roles y cargos directivos en sus
organizaciones.
c) Incluir en los planes de trabajo de las organizaciones acciones de empoderamiento de
las mujeres (como cursos de liderazgo y autoestima; pasantías, etc.).
d) En la etapa de formulación de los planes de negocio de las organizaciones y
cooperativas se debe garantizar que participen proporcionalmente hombres y mujeres.
e) Los planes de negocio deben incorporar las necesidades y expectativas de hombres y
mujeres de manera igualitaria.
f) Las marcas colectivas, slogan, estrategias de marketing a desarrollar deben incluir
enfoque de género (lenguaje inclusivo: visual y escrito).
g) La estrategia de comercialización debe contemplar que mujeres productoras participen
de las visitas comerciales.
7.5 Desarrollo de data / tecnología
a) En los casos en que se desarrollen actividades virtuales, asegurarse que tanto hombres
como mujeres tengan igual acceso a los recursos necesarios (internet, datos,
smartphones, etc.).
b) En caso de que no se conozcan una plataforma, o el uso de dichas herramientas, es
necesario capacitar previamente respecto de cómo usar dichos instrumentos, haciendo
especial énfasis en las mujeres.
c) Al momento de establecer capacitaciones, considerar que, en muchos casos, no se
cuenta con muchos recursos para la compra de datos, por lo que se sugiere plantear
actividades que no tengan una alta demanda de datos.
7.6 Formulación de políticas / normativa
Todas las propuestas normativas y legislativas que se desarrollen en el marco de los
proyectos de MIDAGRI deben incorporar, el enfoque de género y otros transversales.
Para incorporar el enfoque de género en la formulación de políticas y normatividad se
debe incluir las siguientes consideraciones:
a) El análisis del problema público tanto de las políticas y normatividad a formular debe
considerar el enfoque de género, pues permite identificar cómo el problema afecta a
mujeres y hombres, los puntos de partida de la situación de ambos, sus distintos
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

intereses y necesidades, y posibilidades para acceder, usar y tener control sobre bienes
y recursos; así como el impacto que las acciones pueden generar en la situación desigual
en que se encuentran.
Las políticas y normatividad a formularse deben identificar las desigualdades y brechas
de género que ayuden a plantear objetivos y lineamientos que estén dirigidos a cerrar
progresivamente esas brechas y desigualdades.
En el proceso de identificación de necesidades debe considerar entre las variables: edad,
sexo, lengua materna, ingresos, región, orientación sexual y/o identidad de género y
área rural o urbana.
Las necesidades y expectativas de la ciudadanía a quien se dirige la política pública y/o la
norma serán diferenciados para hombres y mujeres, para evaluar la pertinencia de
acciones diferenciadas para hombres y mujeres.
Según la información recopilada en el análisis del problema público, los servicios deben
formularse de manera diferenciada de acuerdo con la población objetivo. Ejemplos:
Servicios con pertinencia cultural, servicios específicos para mujeres y hombres que
constituyen la población afectada por el problema público. En otras palabras, la
definición de los servicios deberá considerar el enfoque de género, interculturalidad,
territorial, entre otros, según corresponda.
La transversalización del enfoque de género en la provisión de servicios implica tener
presente el impacto que estos van a tener en la vida de mujeres y hombres,
orientándolos además hacia resultados de igualdad entre ellas y ellos. La no aplicación
del enfoque de género en la identificación de las necesidades e intereses diferenciados
de cada grupo hace correr el riesgo de mantener las desigualdades existentes entre
mujeres y hombres, en lugar de lograr resultados de igualdad de género.
Las estadísticas utilizadas deben estar desagregadas por género.
La formulación de las políticas debe contemplar indicadores a nivel de Objetivos,
Lineamientos y servicios, desagregados por género.
Además, se debe plantear indicadores que apunten a reducir las desigualdades y
brechas de género identificadas en la formulación de la política o normatividad.
Considerar la posibilidad de capacitar en género a quienes se encargan de formular las
políticas y/o normas a fin de que sean aliados y aliadas.

7.7 Monitoreo y evaluación
Para incorporar el enfoque de género en el monitoreo y evaluación se debe incluir las
siguientes consideraciones:
a) Los indicadores clave de rendimiento establecidos para el conjunto de cadenas
intervenidas a monitorear deben estar desagregados por género.
b) Se debe medir la reducción de brechas de género a nivel de resultados, productos y
actividades.
c) El análisis de monitoreo deberá incluir un análisis diferenciado por género, que
contribuya a identificar posibles limitaciones y amenazas que enfrentan las mujeres.
d) Los resultados de la evaluación serán diferenciados para hombres y mujeres, para
evaluar la pertinencia de acciones diferenciadas en cada caso, y para contribuir al cierre
de brechas tecnológicas y de género.
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7.8 Materiales y campañas comunicacionales
Para la elaboración de materiales de comunicación se debe considerar lo siguiente:
a) Utilizar el lenguaje inclusivo en los materiales escritos y audiovisuales: televisivos y
radiales.
b) Incorporan imágenes de mujeres y hombres desarrollando actividades similares, sin
estereotipos18, por ejemplo, hombre y mujeres manejando tractores o cuidando el
ganado por igual.
c) El número de imágenes de hombres y mujeres deben ser proporcional.
d) Las estadísticas utilizadas son desagregadas por sexo y/o género.
e) Ejemplos de mujeres y hombres en actividades no tradicionales de género 19, por
ejemplo, mujeres manejando vehículos de carga transportando ganado o insumos y los
hombres encargándose del transporte de agua.
Las campañas comunicacionales deberán considerar lo siguiente:
a) Fechas conmemorativas relacionadas a la mujer: Día Mundial de la alimentación, Día
Internacional de la Mujer, Día Internacional de la mujer negra, latinoamericana y
caribeña, Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil; Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, etc.
b) Realizar campañas de sensibilización sobre el rol de la mujer y de los varones, y las
responsabilidades y tareas compartidas del hogar.
c) En las campañas que requieran movilización de personas, es necesaria la participación
tanto de hombres y mujeres.
7.9 Presupuesto
a) Considerar presupuesto específico para algunas acciones afirmativas en género.
b) El presupuesto debe considerar las diferentes necesidades de mujeres y hombres. En lo
posible se debe consultar a las personas, mujeres y hombres, que participarán en el
proyecto para conocer sus necesidades reales en relación con las actividades
programadas por el proyecto, considerando, por ejemplo, que, si es necesaria una
contrapartida, las mujeres suelen tener menos recursos económicos.
c) Considerar que el coste de todas las actividades del proyecto, incorporen la adquisición
de insumos, materiales, bienes inmuebles y gastos diversos teniendo en cuenta el
enfoque de género. Por ejemplo:
18

Según el documento “Conceptos fundamentales sobre el enfoque de género para abordar políticas
públicas”, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018. os estereotipos de género surgen
sobre la base de lo que se asume y espera que sea lo masculino y lo femenino. Es decir, son ideas
preconcebidas que relacionan a las personas con modelos determinados que no corresponden
necesariamente a la realidad y variedad de formas de ser y sentir de las personas. Asumir la feminidad y la
masculinidad como ideas fijas produce desigualdades sociales, jerárquicas y naturalizadas en perjuicio de
las mujeres, debido a que la cultura otorga mayor valor a lo masculino que a lo femenino.
19

Tradicionalmente las mujeres han sido relegadas a labores simples y menos complejas, pues son
consideradas menos hábiles y más frágiles que los hombres. Por esta razón, se les asigna tareas secundarias
y complementarias a las principales de una actividad.
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1) Para las pasantías que se vayan a realizar contemplar un presupuesto adicional en
caso las mujeres productoras tengan que viajar con sus niños o niñas o tengan otras
necesidades específicas vinculadas a su rol de cuidados;
2) Presupuestar que los materiales sean bilingües, en castellano y el idioma
predominante de la localidad;
3) Presupuestar la adquisición de materiales didácticos para niños y niñas en caso se
implementen espacios para hijos e hijas de quienes participan de las capacitaciones;
4) Presupuestar un filtro adicional para garantizar que los materiales de formación tienen
enfoque de género, entre otras.
VIII.

Resumen Ejecutivo
● Dado el encargo del Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo
Agrario en identificar indicadores de Género que coadyuven al cierre de brechas en el
MIDAGRI, la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas – DSEP, en coordinación
con miembros de la Comisión Sectorial de Igualdad de Género del MIDAGRI, propusieron
un piloto que considere un servicio alineado a la PNIG liderado por una entidad ejecutora.
● Después de identificar experiencias, en el marco de los cuatro servicios que brinda el
MIDAGRI en la Política Nacional de igualdad de Género, se seleccionó el “Proyecto
Mejoramiento de los servicios de cobertura para la competitividad de productores de
cuyes de las regiones de Cajamarca, Lima, Cusco, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”,
ejecutado por la Dirección General de Desarrollo Ganadero.
● El proyecto tiene como objetivo principal el mejoramiento de los servicios de cobertura
para la competitividad de 13,500 productores y productoras de cuyes de las regiones de
Cajamarca, Lima, Cusco, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa y se ejecuta a través de los
siguientes componentes:
⁃ Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores de cuyes,
⁃ Fortalecimiento de las capacidades de acceso y disponibilidad de cuyes de razas
mejoradas por parte de los productores.
⁃ Fortalecimiento de la asociatividad de productores de cuyes.
⁃ Fortalecimiento de la gestión empresarial de productores de cuyes.
● La herramienta que se escogió para construir los indicadores de género fue la del marco
lógico específicamente se tomó como referencia el documento “Hacia una metodología
de marco lógico con perspectiva de género”, el cual sirvió como instrumento guía para
identificar las desigualdades de género, las necesidades específicas de hombres y
mujeres, así como, indicadores desagregados por sexo y otros específicos de género.
● En ese marco se identificaron seis pasos para la construcción de los indicadores a partir
de los cuales se analizó el proyecto elegido: a) definición del problema e identificación de
la población involucrada, b) análisis y estructuración de la problemática del árbol de
problema con perspectiva de género; c) árbol de objetivos; d) propuesta de alternativas
de solución; e) propuesta de indicadores con enfoque de género y f) Revisión de la Matriz
de Marco Lógico.

37

● Respecto a la definición del problema e identificación de la población involucrada señalar
que se revisó información estadística disponible (Censos, Encuestas, entre otros) en
relación a los productores de cuyes desagregado por mujeres y hombres, lo cual evidenció
las limitaciones en la población objetivo (productores y productoras dedicados a la crianza
de cuyes), y las brechas de género entre productores y productoras.
● Sobre el análisis y estructuración de la problemática del árbol de problema con
perspectiva de género, mencionar que se revisó las causas directas e indirectas del árbol
de problema planteado en el PIP, materia del Piloto, en base a evidencia estadística, lo
cual permitió al equipo del Proyecto replantear el problema del proyecto de la siguiente
manera “limitada competitividad de productores y productoras de cuyes de las regiones
de Cajamarca, Lima, Cusco, Moquegua, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”, dado que
guarda coherencia con la lógica de la intervención.
● En relación al árbol de objetivos es importante señalar que de acuerdo al diseño del
Proyecto el objetivo es el “Mejoramiento de los servicios de cobertura para la
competitividad de productores y productoras de cuyes de las regiones de Cajamarca,
Lima, Cusco, Moquegua, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”; no obstante, el equipo
técnico consideró que el objetivo debería ser replanteado por el “Mejoramiento de la
competitividad de los productores y productoras de cuyes de las regiones de Cajamarca,
Lima, Cusco, Moquegua, Ancash, Junín, Apurímac y Arequipa”, a fin que sea concordante
con la propuesta del problema público.
● En esa línea se estructuró el árbol de objetivos incorporando de manera transversal el
enfoque de género en cada uno de los componentes del Proyecto.
● En referencia a la propuesta de alternativas de solución, señalar que estas se propusieron
para los cuatro componentes del Proyecto las cuales fueron evaluadas por el equipo de
DGDG, asignando una puntuación según criterios de viabilidad económica, operativa y
técnica, dando como resultado la elección de las alternativas identificadas.
● Asimismo, destacar que se consideraron alternativas de solución transversales, además
se realizó un alineamiento de las alternativas de solución elegidas con la “Herramienta de
Evaluación de Servicios de Asesoría Rural y de Género de la FAO (GRAST), que permite a
las organizaciones identificar las fortalezas y debilidades en la prestación de sus servicios
desde una perspectiva de género.
● Respecto a la propuesta de indicadores con enfoque de género el equipo técnico propuso
mejoras en los Indicadores aprobados en el Proyecto. Asimismo, se construyeron
indicadores con enfoque de género tanto de cobertura como de calidad, para que sean
considerados en el PIP tales como: porcentaje de organizaciones de productores con
participación de mujeres en cargos directivos; porcentaje de personal técnico de campo
que son entrenados(as) en enfoque de género; porcentaje de personal técnico de campo
que brinda asistencia técnica aplicando protocolos de extensión con enfoque de género;
porcentaje de personal técnico de campo que brinda capacitación aplicando protocolos
de extensión con enfoque de género; porcentaje de productores (as) que cuenta con guías
y/o manuales para la crianza mejorada de cuyes elaborados con enfoque de género;
porcentaje del personal técnico de campo que cuenta con guías y/o manuales para la
crianza mejorada de cuyes elaborados con enfoque de género y porcentaje de
productores(as) que están satisfechos(as) con los servicios brindados por el proyecto.
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● Es importante agregar que se identificaron atributos adicionales a los indicadores los
cuales permitirán el análisis de los resultados con enfoque de género, así como para medir
gradualidad en la adopción de una práctica. Estos atributos son: porcentaje de
participación desagregados por sexo; porcentaje de participación de mujeres que logran
los objetivos, respecto al total de mujeres beneficiadas; porcentaje de participación de
hombres que logran los objetivos, respecto al total de hombres beneficiados y número de
prácticas adecuadas en crianza mejorada que los productores (as) adoptan.
● Sobre la revisión de la matriz del marco lógico se menciona que se ha desagregado por
sexo los indicadores, así como se han ajustado y precisado la descripción y la lógica de
intervención, lo cual permitirá al Proyecto incorporar el enfoque de género en su
operatividad.
● Además de plasmar los pasos que realizamos para la identificación de indicadores de
género, el equipo técnico en coordinación con la FAO detalló un capítulo de orientaciones
básicas para la adopción del enfoque en la gestión de los proyectos, el cual contempla en
el “Anexo G” Los criterios para la transversalización de Género.
IX.

Conclusiones
● Es trascendental que la entidad ejecutora de la intervención asuma el compromiso de
adoptar el enfoque de género desde la fase de diseño o formulación, mediante una
metodología lógica causal como el marco lógico con perspectiva de género, dado que, ello
facilitará la identificación de indicadores para un óptimo seguimiento.
● Incorporar el enfoque de género en una intervención ya diseñada y aprobada fue un reto
para todo el equipo técnico, no obstante, fue enriquecedor establecer reuniones de
trabajo que permitieron intercambios de posturas, partiendo de hacer uso de una
herramienta lógica causal ordenada y los desafíos que ello conlleva tanto en la gestión
como en campo.
● La metodología empleada en esta experiencia nos permitió sustentar con evidencia
estadística el problema, sus causas y efectos, además develó que existe una brecha de
género en el ámbito de intervención del PIP.
● En el marco de la identificación del rol de las mujeres rurales, se evidencia que, al no tener
bien desarrolladas sus capacidades productivas, tecnológicas y de liderazgo, las mujeres
productoras agropecuarias tienen una baja capacidad de negociación frente a sus pares
hombres, lo que genera una serie de desigualdades en el ámbito familiar y comunal
relacionadas a la autonomía económica y física y en la toma de decisiones. En general, en
el Perú es escaso el acceso de productoras y productores agrarios a los servicios de
capacitación y asistencia técnica, sin embargo, la situación es más crítica para las mujeres
conductoras de predios y productoras agrarias.
● En la mayoría de casos las mujeres productoras agropecuarias están subrepresentadas en
las organizaciones de este sector, lo que no permite plasmar sus necesidades y
expectativas, colocándolas en desventaja.
● El equipo técnico propuso varias alternativas de solución e indicadores en materia de
género que pueden contribuir al cierre de brechas por cada uno de los componentes del
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proyecto, no obstante, dado que el PIP se encontraba en ejecución, no era viable
implementarlas en su totalidad, por lo tanto, se evaluó la factibilidad de las mismas
seleccionando las más relevantes y viables.
● Es importante que para la adopción del enfoque todos los actores involucrados
comprendan su significado y relevancia, por lo cual, con el apoyo de FAO se emprenderán
algunos cursos de inducción al género, así mismo, en aras de no incrementar la carga de
trabajo al personal de campo, se debe disponer de un material de apoyo que facilite la
entrega del servicio con perspectiva de género.
● El proyecto considerará la elaboración de una línea base, que permita caracterizar al
público objetivo según sexo, e identificar en que parte de la cadena productiva
intervienen, ello contribuirá al mejor direccionamiento de los servicios y al adecuado
seguimiento de indicadores seleccionados.
● El objeto de este piloto es dejar un legajo documental que sirva de referencia a las
entidades del MIDAGRI cuya intensión sea la de adoptar el enfoque en sus distintas
intervenciones, es por ello, que en los “Anexos C y E” se puede evidenciar el total de
propuestas para las alternativas de solución e Indicadores que realizó el equipo técnico,
al margen del puntaje que hubieren obtenido.
● La adopción del enfoque implica un cambio gradual, por lo cual consideramos que este
piloto es un paso importante en el sector, que presenta de manera analítica y ordenada
los pasos mínimos que permiten identificar indicadores de género en una intervención.
● La Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria tendrá un papel trascendental
en el proceso de sensibilización e implementación del enfoque de género a nivel sectorial,
mediante capacitación y asistencia técnica en los tres niveles de gobierno para mejorar la
provisión de servicios a las mujeres productoras agrarias.
X.

Limitaciones
● La mayoría de los instrumentos de la política nacional agraria, no contemplan en su diseño
el enfoque de género, por lo cual, no recogen los intereses prácticos ni estratégicos de las
mujeres.
● El sistema de inversión pública Invierte pe no aborda en su totalidad el enfoque de género
en los diferentes formatos de proyectos de inversión.
● El aplicativo en línea del Banco de Inversiones 20 no permite registrar el número de
beneficiarios disgregado por sexo.
● El proyecto en mención se rige bajo la normativa del invierte pe y por ser un proyecto de
baja complejidad no se exige realizar un análisis de beneficiarios por sexo y los formatos
usados tanto en la fase de formulación y seguimiento no están preparados para consignar
metas con ese nivel de desagregación. Sin embargo, para los proyectos de alta
complejidad el invierte pe si exige el enfoque de género en el diagnóstico.

20

Sitio Web del Banco de Inversiones del MEF: http://ofi5.mef.gob.pe/invierte#!/login
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● Limitado conocimiento e interiorización del enfoque de género del personal involucrado
en la ejecución de los proyectos de inversión.
● Escasez de profesionales que tengan conocimientos y, sobre todo, sensibilidad para
abordar el enfoque de género, es un aspecto que limita su adecuada implementación en
la fase de diseño del proyecto, así como la fase de ejecución.
● Existe cierta renuencia a la adopción del enfoque de género, debido a que se interpreta
como una mayor carga laboral en la planificación, implementación y seguimiento del
mismo.
● Para el proceso de seguimiento, el personal es insuficiente para la supervisión de la
adopción del enfoque género en todo el ámbito del proyecto.

● Implementar indicadores considerando el enfoque de género en un proyecto de inversión
que se encuentra en ejecución, podría implicar retraso en la ejecución de metas
establecidas.
XI.

Recomendaciones
Estas recomendaciones son el resultado de la reflexión individual y colectiva que el equipo de
técnico realizó a través de las reuniones, discusiones y entrevistas que sostuvo. Es importante
señalar que se deben crear las condiciones y competencias apropiadas en extensión en los
niveles Nacional/Sistémico, Organizacional e individual.
Estos niveles son determinantes para propiciar el entorno favorable que disminuya la inequidad
e incremente la participación de las mujeres en las actividades económicas rurales. A
continuación, se detallan las recomendaciones específicas para cada nivel:
Nivel Sistémico. Se refiere a la creación de un medio ambiente que fomente mayor inclusión de
las mujeres a nivel del SNIA, en todos sus ámbitos de influencia. Es necesario definir políticas,
instituciones y mecanismos que mejoren la capacidad de las instituciones proveedoras de
servicios de extensión para ofrecer servicios sensibles a las mujeres. Estas mejoras deben
responder positivamente las siguientes preguntas: ¿Se incluye a las mujeres rurales como
clientas legítimas en los proyectos de desarrollo y sus programas extensión? ¿Se entienden los
factores que producen la inequidad y exclusión productiva de las mujeres rurales? ¿Las políticas,
instituciones y mecanismos establecidos atacan efectivamente estos factores? ¿Existen
mecanismos que aseguran la transversalidad de los lineamientos de igualdad e inclusión
femenina?
⁃

Las políticas de inclusión productiva e igualdad de género deben verse reflejadas en los
términos de referencia, mecanismos y protocolos de atención y los indicadores, no sólo en
su presencia en los documentos, sino también en su obligatoriedad.

⁃

Se deben realizar acciones de capacitación, inducción y adoctrinamiento en los niveles
directivo, administrativo y operativo que ofrezcan los niveles de concientización,
conocimiento y habilidades para atender efectivamente la inclusión productiva e igualdad
de la mujer rural.
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⁃

Es importante fomentar una gestión basada en evidencia, que permita identificar las
brechas que existen entre los productores y productoras en el campo, para lo cual se deben
realizar estudios tanto cuantitativos como cualitativos.

⁃

Es relevante que la institución considere los aspectos mencionados como parte de sus
compromisos, además, poner en práctica las orientaciones básicas para transversalizar el
enfoque de género en la gestión de los proyectos, para crear una cultura de inclusión y
equidad.

Nivel Organizacional. El nivel de organización se refiere a procedimientos y marcos institucionales
que permiten a una organización ofrecer servicios sensibles al género. También incluye la cultura
organizacional con respecto a la promoción de la inclusión e igualdad de género. La presencia de
procesos, prácticas y políticas sensibles al género debe ayudar a moldear la cultura organizacional
e influir en la percepción de los trabajadores sobre los roles de género. Ello demanda un
compromiso organizativo claro y bien articulado con la igualdad de género, entendido por todo el
personal.
⁃

En este nivel, la nueva Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria deberá
asumir su rol fomentando la participación de las mujeres productoras agrarias en el
desarrollo de la agricultura familiar, promoviendo los instrumentos técnico normativos o
mecanismos para el desarrollo de la actividad agraria y de riego, incorporando la
participación de las mujeres productoras agrarias en las intervenciones en los tres niveles
de gobierno; además de diseñar los bienes y servicios para la participación de las mujeres
productoras agrarias en la actividad agraria, considerando sus intereses y necesidades en
el marco de la política sectorial; asimismo, supervisar la implementación de los
instrumentos y mecanismos para la promoción de la mujer productora agraria en la
actividad agraria y de riego; por último, brindar asistencia técnica y capacitación a los
programas, proyectos especiales, mediante cursos, charlas o materiales didácticos. Esta
entidad puede contribuir en la adecuación de los protocolos para la entrega de bienes y
servicios incorporando el enfoque de género, de modo que facilite su operatividad en
campo.

⁃

Se debe tener la capacidad de realizar un diagnóstico que permita entender la participación
de las mujeres en las actividades domésticas y productivas, así como, sus intereses y
expectativas, además, las limitantes que enfrentan. Además, es importante un estudio de
línea base que identifique las brechas de género presentes y las limitantes de acceso de las
mujeres a bienes o servicios según corresponda.

⁃

Se deben crear mecanismos de seguimiento automatizados y eficaces, que en tiempo real
permitan asegurar la calidad de la información recabada y su entrega a tiempo.

⁃

El material usado por el personal de campo deberá ser sensible al género, a las
características y particularidades sociales y culturales del público objetivo y a la naturaleza
de sus actividades.

⁃

El proceso de planeación, implementación y evaluación debe atender las particulares,
necesidades e interés de la mujer rural, así como, considerar actividades de su entorno
(familiares y vecinos de las mujeres con quienes trabajan) para asegurar que estén
presentes las condiciones favorables en el contexto que se piensa aseguran el éxito del
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programa. Dichas actividades pueden sensibilizar a estas personas a través de talleres de
análisis de la carga de trabajo o el rol de la mujer en la actividad productiva y sus hogares.
⁃

Además la participación activa de las mujeres en la elaboración, seguimiento y la evaluación
del programa, contribuye a promover el acceso, empoderamiento, control y agencia que
se quieren promover.

⁃

Luego del uso metodológico y ordenado de las herramientas que expliquen la lógica de la
intervención, se desarrollarán indicadores de acceso, cobertura, igualdad e inclusión
relevantes y pertinentes a las características de las mujeres, de su contexto social y cultural
que permitan medir de manera efectiva el avance del programa. También deben
desarrollarse indicadores de calidad que generen información más apropiada para la
medición de la atención, servicio, efectos e impactos de las acciones implementadas por el
programa.

⁃

Finalmente se pondrán en evidencia los indicadores prioritarios que coadyuven al cierre de
brechas de género en el sector, para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Nivel Individual. Este nivel se refiere a las capacidades técnicas, actitudes y conocimientos
relacionados con la extensión y el género del personal directivo, coordinadores y de campo. En
estos niveles, las personas deben: 1) comprender los desafíos que enfrentan todos los actores
involucrados en la prestación de servicios a las mujeres rurales; 2) identificar las prácticas
innovadoras que los miembros del personal han encontrado eficaces para llegar a las mujeres
rurales o trabajar con ellas; y 3) analizar en qué medida los directivos están aplicando políticas
de recursos humanos sensibles al género y promoviendo una cultura organizacional sensible al
género.
⁃

Se debe analizar si estas habilidades se pueden obtener por medio de la contratación de
personal o a través de las actividades de capacitación y adiestramiento de la unidad técnica.
Es importante que todo el personal, dependiendo de su nivel y responsabilidad, comprenda
las necesidades y prioridades de las mujeres rurales, sea capaz de llevar a cabo análisis de
género, evaluaciones de necesidades sensibles al género y que apoyen en el diseño e
implementación de las actividades que sean de su responsabilidad y competencia.

⁃

Para fortalecer la capacidad de los individuos se deben integrar equipos interdisciplinarios
que incorporen otras capacidades, actitudes y conocimientos a las ya existentes. Personas
formadas en sociología, antropología y estudios de género, y personas que compartan el
mismo género, edad, conocimiento social y cultural, etc. que el público objetivo deben ser
incorporadas a estos equipos. Esto fortalecería la capacidad de enlace y vinculación del
personal con las personas a las que sirve.

⁃

En caso de que no se incorpore una unidad técnica, el personal de campo debe recibir
capacitación para fortalecer sus habilidades programáticas, especialmente en la
elaboración de protocolos de extensión con sensibilidad de género, sin embargo, este
contexto redundaría en más carga de trabajo para el personal de campo, lo cual podría
afectar seriamente la capacidad de trabajo del personal.
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XII.

ANEXOS
12.1

Anexo A Sustento Estadístico del Problema Identificado

Problema: Los productores y productoras de cuyes cuentan con limitada cobertura de
asistencia técnica para el manejo eficiente de sus granjas
Cuadro A.1
Capacitación según sexo
Nombre de la
Variable

Total, de
Productores
(as)

Número de Beneficiados

Participación Porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Accede a
servicios de
Capacitación (A)

6,561

4,822

1,739

73.5%

26.5%

Total, de
Productores de
Cuyes (B)

97,425

58,702

38,723

60.3%

39.7%

Valor
Porcentual de
(A/B)

6.7%

8.2%

4.5%

Fuente: CENAGRO 2012

Cuadro N°A.2
Asistencia técnica según sexo
Total de
Productores
(as)

Número de Beneficiados

Participación Porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Accede a
servicios de
Asistencia
Técnica (A)

3,378

2,509

869

74.3%

25.7%

Total de
Productores de
Cuyes (B)

97,425

58,702

38,723

60.3%

39.7%

Valor Porcentual
de (A/B)

3.5%

4.3%

2.2%

Nombre de la
Variable

Mujeres

Fuente: CENAGRO 2012
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Características de la población objetivo según sexo
Cuadro N°A.3
Rango de edad de la población objetivo según sexo
Participación
Porcentual del Total Participación Participación
Total
Rangos
Porcentual del Porcentual del
de Productores
Productores
de Edad
Total de
Total de
(as)
Hombres
Mujeres
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Número de
Beneficiados

12-19
años

553

213

340

38.5%

61.5%

0.4%

0.9%

20-34
años

17,870

10,362

7,508

58.0%

42.0%

17.7%

19.4%

35-49
años

32,961

20,326

12,635

61.7%

38.3%

34.6%

32.6%

50-64
años

27,054

16,484

10,570

60.9%

39.1%

28.1%

27.3%

64 años
a mas

18,987

11,317

7,670

59.6%

40.4%

19.3%

19.8%

Total

97,425

58,702

38,723

100.0%

100.0%

Fuente: CENAGRO 2012

Cuadro N°A.4
Nivel educativo de los productores /as según sexo
Total
Grado de
Productores
Educación
(as)

Número de
Beneficiados
Hombres

Mujeres

Participación
Participación Participación
Porcentual del Total Porcentual Porcentual
de Productores
del Total de del Total de
Mujeres
Hombres Mujeres Hombres

Sin Nivel

19,952

6,594

13,358

33.0%

67.0%

11.2%

34.5%

Inicial

728

406

322

55.8%

44.2%

0.7%

0.8%

32,164

20,580

11,584

64.0%

36.0%

35.1%

29.9%

18,321

12,663

5,658

69.1%

30.9%

21.6%

14.6%

9,403

6,545

2,858

69.6%

30.4%

11.1%

7.4%

11,026

7,961

3,065

72.2%

27.8%

13.6%

7.9%

1,204

765

439

63.5%

36.5%

1.3%

1.1%

Primaria
Incompleta
Primaria
Completa
Secundaria
Incompleta
Secundaria
Completa
Sup. No
Uni
Incompleto
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Total
Grado de
Productores
Educación
(as)
Sup. No
Uni
Completo
Sup. Uni
Incompleto
Sup. Uni
Completo
Total

Número de
Beneficiados

Participación
Participación Participación
Porcentual del Total Porcentual Porcentual
de Productores
del Total de del Total de
Mujeres
Hombres Mujeres Hombres

Hombres

Mujeres

2,385

1,557

828

65.3%

34.7%

2.7%

2.1%

602

441

161

73.3%

26.7%

0.8%

0.4%

1,640

1,190

450

72.6%

27.4%

2.0%

1.2%

97,425

58,702

38,723

Fuente: CENAGRO 2012

Cuadro N°A.5
Idioma o lengua materna que hablan los productores/ as según sexo

Idioma o
Total
Lengua Productores
Materna
(as)

Participación
Participación Participación
Porcentual del Total Porcentual Porcentual
de Productores
del Total de del Total de
Hombres
Mujeres
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Número de
Beneficiados

Quechua

51,321

31,372

19,949

61.1%

38.9%

53.5%

51.5%

Aymara

153

95

58

62.1%

37.9%

0.2%

0.1%

Ashaninka

40

27

13

67.5%

32.5%

0.0%

0.0%

Otra lengua
nativa

33

23

10

69.7%

30.3%

0.0%

0.0%

Castellano

45,842

27,151

18,691

59.2%

40.8%

46.3%

48.3%

Extranjero

11

9

2

81.8%

18.2%

0.0%

0.0%

Total

97,400

58,677

38,723

60.2%

39.8%

100.0%

100.0%

Fuente: CENAGRO 2012
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Cuadro N°A.6
Productores /as que saben leer y escribir según sexo

Adicional

Participación Porcentual del
Total de Productores
Hombres
Mujeres

Total
Productores
(as)

Hombres

77,986

52,193

25,793

66.9%

33.1%

97,425

58,702

38,723

60.3%

39.7%

80.0%

88.9%

66.6%

Sabe Leer y
Escribir (A)
Total de
Productores de
Cuyes (B)
Valor %

Número de Beneficiados
Mujeres

Fuente: CENAGRO 2012

Cuadro N°A.7
Productores /as que pertenecen a una asociación, comité o cooperativa según sexo

Nombre de la variable

Total
Productores(as)

Número de
beneficiarios

Participación
porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Productores(as) que
pertenecen a una
asociación, comité o
cooperativa (A)

32,343

20,932

11,411

65%

35%

Total de productores de
cuyes (B)

97,768

58,702

39,066

60%

40%

33%

36%

29%

Valor porcentual (%) (A/B)
Fuente: CENAGRO 2012

Cuadro N°A.8
Número de cabezas de cuyes que poseen los Productores /as que saben leer y escribir
según sexo

Nombre de la Variable
Número de cabezas de Cuy
Total de Productores de
Cuyes (B)
Promedio de Cuyes por
Productor

Total Productores
(as)

Número de
Beneficiados

Participación Porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2,305,294

1,499,273

806,021

65.0%

35.0%

97,425

58,702

38,723

60.3%

39.7%

24

26

21

Fuente: CENAGRO 2012
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Cuadro N°A.9
Medios de comunicación a través de los cuales los Productores /as obtienen
información sobre agricultura o ganadería según sexo
Para
Participación
Número de
obtener
Porcentual del Total Participación Participación
Total
Beneficiados
información
de Productores
Porcentual Porcentual
Productores
sobre
del Total de del Total de
(as)
agricultura
Mujeres
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
o ganadería
Teléfono

3,076

2,262

814

73.5%

26.5%

3.9%

2.1%

Radio

55,137

35,033

20,104

63.5%

36.5%

59.7%

51.9%

Televisión

14,013

9,002

5,011

64.2%

35.8%

15.3%

12.9%

Internet

1,318

992

326

75.3%

24.7%

1.7%

0.8%

Publicidad
Escrita

5,229

3,652

1,577

69.8%

30.2%

6.2%

4.1%

Otros

77

61

16

79.2%

20.8%

0.1%

0.0%

Ninguna
Total de
Productores

18,575

7,700

10,875

41.5%

58.5%

13.1%

28.1%

97,425

58,702

38,723

60.3%

39.7%

100.0%

100.0%

Fuente: CENAGRO 2012
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Anexo B Sustento Estadístico de Causas y Efectos del Problema

Causa Directa 1
Inadecuado manejo técnico en las granjas de cuyes.
Causas Indirectas 1
- Escasa conocimiento técnico en producción, reproducción y sanidad de cuyes

Cuadro N°B.1
Nombre de la variable

Total
Productores(as)

Número de
beneficiarios

Participación
porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Productores(as) que fueron
capacitados, asistidos o
asesorados en ganadería (A)

4,054

2,948

1,106

73%

27%

Productores(as) que usan alimento
balanceado y dosificaciones (B)

75,731

49,915

25,816

65%

35%

Total de productores de cuyes (C)

97,425

58,702

38,726

Valor porcentual (%) (A/C)

5%

5%

3%

Valor porcentual (%) (B/C)

78%

85%

66%

Fuente: CENAGRO 2012
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Causas Indirectas 1
- Limitadas capacidades en manejo reproductivo y mejoramiento genético de cuyes

Cuadro N°B.2
Total
Productores(as)

Nombre de la variable

Número de
beneficiarios

Participación
porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Productores(as) que aplican
técnicas de mejoramiento
genético.

94,829

64,925

29,904

68%

32%

Total de productores de
cuyes

468,195

309,826

158,369

66%

34%

Valor porcentual (%)

20%

21%

19%

ENA 2019

-

Limitado conocimiento en conservación de pastos y forrajes para la alimentación de cuyes.
Escasos conocimientos técnicos de los profesionales de las Direcciones Regionales de
Agricultura en producción, reproducción y sanidad de cuyes.

Causa Directa 2
Limitado acceso a reproductores de razas mejoradas provenientes del INIA
Cuadro N°B.3
Nombre de la variable

Total
Productores(as)

Número de
beneficiarios

Participación
porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Productores(as) que accedieron a
machos puros y mejorados

54,605

37,677

16,928

69%

31%

Total de productores de cuyes

468,195

309,826

158,369

66%

34%

Valor porcentual (%)

12%

12%

11%

ENA 2019

-

Causas Indirectas 2
Limitada capacidad instalada de los Centros Experimentales del INIA para la
distribución de cuyes.
Escasa capacidad manejo de registros de producción y difusión de material genético
de los propietarios de los Centros de Producción de Reproductores de cuyes.
Escasa normativa sobre el manejo de los Centros de Producción de Reproductores.
Centro de Producción de Reproductores (CPR) sin certificación.
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Causa Directa 3
Productores escasamente organizados en asociaciones y/o cooperativas
Cuadro N°B.4
Nombre de la variable

Número de
beneficiarios

Total
Productores(as)

Participación
porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Productores(as) que pertenecen a
una asociación, comité o
cooperativa (A)

32,343

20,932

11,411

65%

35%

Total de productores de cuyes (B)

97,768

58,702

39,066

60%

40%

Valor porcentual (%) (A/B)

33%

36%

29%

CENAGRO 2012

-

Causas Indirectas 3
Limitadas capacidades en gestión de asociaciones y cooperativas

Cuadro N°B.5
Nombre de la variable

Total
Productores(as)

Número de
beneficiarios

Participación
porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Productores(as) que acceden al
mercado, reciben beneficio
financiero o asesoría desde su
organización (A)

1,410

1,063

347

77%

23%

Total de productores de cuyes
(B)

97,768

58,702

39,066

60%

40%

1%

2%

1%

Valor porcentual (%) (A/B)
Fuente CENGRO 2’12

-

Asociaciones y cooperativas cuentan con herramientas desactualizadas (padrones, poderes
legales, planes, etc.) para la gestión de organizaciones.
Ausencia de cooperativas representativas de los productores de cuyes.

50

Cuadro N°B.6
Nombre de la variable

Total
Productores(as)

Número de beneficiarios
Hombres

Mujeres

Participación
porcentual
Hombres

Mujeres

Productores(as) que
pertenecen a una
cooperativa*

95

43

52

45%

55%

Total de productores de
cuyes

97,768

58,702

39,066

60%

40%

(*) COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES Y REDES DE PRODUCTORES DE CUYES DEL CRISNEJAS – Cajabamba – Cajamarca
Única Cooperativa dedicada a producción de cuyes en el ámbito del proyecto.

Causa Directa 4
Escaso uso de herramientas en gestión empresarial para la producción y
comercialización de cuyes.
Cuadro N°B.7
Nombre de la variable

Productores(as) que se
benefician con contratos,
pedidos, muestras, ventas a
futuro a través de sus
organizaciones
Total de productores de
cuyes
Valor porcentual (%)

Total
Productores(as)

Número de beneficiarios

Participación
porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

1,166

468

698

40%

60%

468,195

309,826

158,369

66%

34%

0.2%

0.2%

0.4%

ENA 2019

-

Causas Indirectas 4
Limitadas capacidades de gestión empresarial – comercial.

Cuadro N°B.8
Nombre de la variable

Productores(as) capacitado,
asistido y asesorado en
negocios y comercialización
Total de productores de
cuyes

Total
Productores(as)

Número de
beneficiarios

Participación
porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

281

188

93

67%

33%

97,768

58,702

39,066

60%

40%
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Nombre de la variable

Total
Productores(as)

Valor porcentual (%)

0.3%

Número de
beneficiarios
Hombres

Mujeres

0.3%

0.2%

Participación
porcentual
Hombres

Mujeres

Fuente CENAGRO 2012

-

Ausencia de planes de negocio que guíen la estrategia comercial
Cuadro N°B.9
Nombre de la variable

Total
Productores(as)

Número de beneficiarios

Participación porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Productores(as) que
han accedido a fuentes
de financiamiento vía
planes de negocio

593

203

390

34%

66%

Total de productores de
cuyes*

97,768

58,702

39,066

60%

40%

0.6%

0.3%

1%

Valor porcentual (%)

*CENAGRO
Fuente: Archivos administrativos de AGROIDEAS y AGRORURAL

-

Ausencia de marcas comerciales.
Escaso contacto entre productores y empresas compradoras.

Efectos
-

Productores de cuyes que hacen un manejo eficiente.
Limitado acceso a reproductores de razas mejoradas.
Limitada capacidad de consolidar la producción de cuyes para la venta.

Cuadro N°B.10
Nombre de la variable

Total
Productores(as)

Número de beneficiarios

Participación porcentual

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Productores(as) que
acceden al mercado local
e internacional a través
de sus organizaciones (A)

1,238

960

278

78%

22%

Total de productores de
cuyes (B)

97,425

58,702

38,723

60%

40%

1%

2%

1%

Valor porcentual (%)
(A/B)
CENAGRO 2012
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12.3

ANEXO C Puntaje Asignado a las Alternativas de Solución Propuestas

Cuadro N°C.1: Alternativas Transversales del PIP
Nombre de la Alternativa de Solución

Criterios a Considerar
Viabilidad Viabilidad Viabilidad Puntaje
Económica Operativa Técnica

Elaboración de línea base del PIP con enfoque de
género, podrá caracterizar al público objetivo del
proyecto, recoger información sobre uso y
disponibilidad de medios digitales y horarios
convenientes para la capacitación
Incorporar en los reportes de avance los servicios
entregados desagregados entre hombres y mujeres en
la unidad productiva (unidad de medida planteada en
el proyecto)
Incorporar en la línea base diagnóstico para establecer
brechas digitales
Identificar los indicadores a nivel de propósito y
componentes referida a la competitividad de los
productores(as), a partir de la problemática
identificada por sexo
Incorporar causas de género en el nivel 3 del análisis
del árbol de problemas

5

5

5

15

5

3

1

9

5

5

2

12

5

5

5

15

1

1

1

3

Elaboración: Propia

COMPONENTE N° 1 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores
de cuy
-

ACTIVIDAD N°1.1 Asistencia técnica a productores en producción, reproducción y
sanidad de cuyes

Cuadro N°C.2
Criterios a Considerar
Alternativas de Solución
La Asistencia técnica se da al responsable del proceso
productivo de la crianza de cuyes, puede ser hombre o mujer
Contemplar contratar a asistentes técnicos mujeres
Las Guías y/o Manuales y/o rotafolafolios gráficos deberán ser
didácticos adecuados a la realidad educativa de los hombres y
las mujeres en el campo e incorporar el enfoque de género*
Los Técnicos de campo manejen Metodologías de Enseñanza
para Adultos toda vez que el 35% de la población objetivo no
tiene nivel educativo y el 30% tiene primaria incompleta.
Los técnicos(as) contratados por el PIP deben ser entrenados
en y en materia de género
Las Asistencias técnicas se den según el idioma que predomina
en la zona (Técnicos con Conocimiento del Idioma Quechua)
Asistencia Técnica de un técnico a una Mujer puede
intimidarla, algunas mujeres no están acostumbradas a tratar
con varones, en algunos casos se pueda prever que la asistencia
técnica se dé a 2 mujeres, así se sientan en mayor confianza.

Viabilidad
Económica

Viabilidad
Operativa

Viabilidad
Técnica

Puntaje

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

3

3

5

11

5

5

5

15

1

1

5

7

3

3

1

7
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Criterios a Considerar
Alternativas de Solución

Viabilidad
Económica

Viabilidad
Operativa

Viabilidad
Técnica

Puntaje

Adicionalmente, contemplar que las asistencias técnicas a
3
3
1
7
productoras las brinde una especialista/talento rural mujer
Los técnicos deben ejecutar protocolos que generen confianza
5
5
5
15
al público objetivo (Productores y Productoras)
Adecuación a los tiempos manejados por productores y
4
4
4
12
productoras para recibir la asistencia técnica.
1=NO ES FACTIBLE; 2= POCO FACTIBLE; 3 =FACTIBILIDAD REGULAR; 4 = FACTIBLE; 5 = MUY FACTIBLE
* a) Escritos utilizando lenguaje inclusivo; b) Incorporan imágenes de mujeres y hombres desarrollando
actividades similares, sin estereotipos, en actividades no tradicionales de género; c) El número de imágenes
de hombres y mujeres deben ser equitativas;

-

ACTIVIDAD N°1.1 Capacitación a productores en producción, reproducción y sanidad
de cuyes
ACTIVIDAD N°1.3 Capacitación a productores en manejo reproductivo y mejoramiento
genético de cuyes.
ACTIVIDAD N°1.4 Capacitación a productores en manejo y conservación de pastos y
forrajes para la alimentación de cuyes.

Cuadro N°C.3
Nombre de la Alternativa de Solución

Criterios a Considerar
Viabilidad Viabilidad Viabilidad
Económica Operativa
Técnica

Puntaje

La convocatoria se realizará a productores y
productoras, dependiendo de la tarea que desempeñan
en la cadena de producción y comercialización, sin
embargo, para la transmisión del conocimiento se hará
uso de dinámicas de grupales diferenciadas por sexo.

4

3

5

12

Horarios Diferenciados para Hombres y Mujeres

1

1

1

3

5

5

5

15

3

5

5

13

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

Adecuación a los tiempos manejados por los
productores y productoras
Previa consulta con las productoras, implementar una
estrategia de cuidado de los Niños, tomando en cuenta
que la mayoría de las productoras lleva a la capacitación
a sus hijos). El PIP desarrollará lineamiento
Contemplar contratar a Capacitadoras Mujeres
Las Guías y/o Manuales y/o rotafolafolios gráficos
deberán ser didácticos adecuados a la realidad
educativa de los hombres y las mujeres en el campo e
incorporar el enfoque de género*
Los Capacitadores(as) manejen Metodologías de
Enseñanza para Adultos y a la vez considerar que 35%
no tiene nivel educativo y el 30% tiene primaria
incompleta.
Los Capacitadores(as) deberán dominar la lengua que
predomina en la zona de intervención (Quechua)
Los técnicos deben ejecutar protocolos que generen
confianza al público objetivo (Productores y
Productoras), fomentando la participación activa de las
mujeres y valorar sus aportes.
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Criterios a Considerar
Viabilidad Viabilidad Viabilidad
Económica Operativa
Técnica

Nombre de la Alternativa de Solución
El capacitador debe contemplar en su metodología la
satisfacción de los conocimientos impartidos a los
beneficiarios
Los coordinadores regionales del PIP debe
implementar un sistema de seguimiento periódico a
los beneficiarios para comprobar la adopción de
prácticas deseables.
Formar a productores y productoras como
capacitadores (talentos rurales) en temas de crianza de
cuy con enfoque de género**

Puntaje

5

5

5

15

5

5

5

15

2

3

3

8

* a) Escritos utilizando lenguaje inclusivo; b) Incorporan imágenes de mujeres y hombres desarrollando actividades
similares, sin estereotipos, en actividades no tradicionales de género; c) El número de imágenes de hombres y
mujeres deben ser equitativas;}
** Listar el Número de Productores que tiene las capacidades, para liderar, se podría sacar un indicador

ACTIVIDAD 1.2 Instalación de módulos demostrativos de crianza de cuyes (cada 25
productores(as)

Cuadro N°C.4
Criterios a Considerar
Nombre de la Alternativa de Solución

Viabilidad
Económica

Establecer una cuota de género, manteniendo
la proporción poblacional de cabezas de
familias según sexo (hombres y mujeres)

Viabilidad Viabilidad Puntaje
Operativa Técnica

5

1

1

7

Elaboración: Propia

ACTIVIDAD 1.5 Capacitación a profesionales de las Direcciones Regionales de Agricultura,
Direcciones zonales de Agrorural, INIA, SENASA, en producción, reproducción y sanidad de cuyes

Cuadro N°C.5
Criterios a Considerar
Nombre de la Alternativa de Solución

Viabilidad
Económica

Viabilidad
Operativa

Viabilidad
Técnica

Puntaje

Fortalecer las capacidades de los profesionales de los
gobiernos regionales y técnicos de campo con curso virtual
para facilitadores de campo con enfoque de género con
apoyo de FAO, en un contexto de agricultura familiar.

5

5

5

15

Incorporar servicios profesionales especializados que
manejen metodologías de enseñanza para adultos y
enfoque de género como parte de la preparación a los
técnicos y profesionales locales

5

1

4

10

Los manuales y herramientas para el desarrollo de la
capacitación y entrenamiento de los cuadros técnicos son
formulados con enfoque de género*

5

5

5

15

* a) Son escritos utilizando lenguaje inclusivo; b). Incorporan imágenes de mujeres y hombres desarrollando actividades similares,
sin estereotipos; c). El número de imágenes de hombres y mujeres deben ser proporcional; d) Las estadísticas utilizadas son
desagregadas por sexo; e) Ejemplos de mujeres y hombres en actividades no tradicionales de género, por ejemplo, mujeres
manejando vehículos de carga transportando ganado o insumos y los hombres encargándose del transporte de agua.
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Actividad 1.6. Pasantías de intercambio de experiencias

Cuadro N°C.6
Criterios a Considerar
Nombre de la Alternativa de Solución

Viabilidad
Económica

Viabilidad
Operativa

Viabilidad
Técnica

Puntaje

5

1

1

7

5

5

5

15

1

1

1

3

Se debe establecer una cuota de género proporcional
a la estructura poblacional de productores y
productoras locales de cuyes.
Implementar una estrategia de cuidado de niñas y
niños, para que las mujeres puedan participar de las
pasantías sin dificultad.
En caso las pasantías sean fuera del distrito de las
pasantes y su duración sea más de 1 día, se sugiere
presupuestar la estadía y traslado de hijos(as)
menores de edad, en caso sea una limitante para que
la mujer pueda trasladarse.
Elaboración: Propia

ACTIVIDAD N° 2.2 Capacitación a personal de los Centros de Producción de Reproductores en
manejo de registros de producción y difusión de material genético de cuyes.

Cuadro N°C.7
Criterios a Considerar
Viabilidad
Viabilidad
Viabilidad
Económica
Operativa
Técnica

Nombre de la Alternativa de Solución
Capacitaciones periódicas a los técnicos de Campo
Fortaleciendo la enseñanza para adultos y sin
nivel Educativo y enfoque de género
Contratar a capacitadores que manejen
metodologías de enseñanza para adultos y
enfoque de género
Los manuales y herramientas para el desarrollo de
la capacitación y entrenamiento de los cuadros
técnicos son formulados con enfoque de género*

Puntaje

3

1

2

6

4

2

5

11

5

5

5

15

ACTIVIDAD N° 2.3 Elaboración de propuesta de directiva para la implementación y manejo de
los Centros de Producción de Reproductores.

Cuadro N°C.8
Criterios a Considerar
Nombre de la Alternativa de Solución

Viabilidad
Económica

Viabilidad
Operativa

Viabilidad
Técnica

Puntaje

Las Guías y/o Manuales se den en el idioma de la
zona (Quechua o Castellano), con flujos prácticos
y didácticos para el mejor entendimiento de los
productores(as) de los CPR

5

5

5

15

Desarrollar Lineamientos, que incluyan procesos
y procedimiento con enfoque de género, para la
implementación y manejo de los Centros de
Producción de Reproductores.

1

1

1

3

Elaboración: Propia
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ACTIVIDAD N° 2.5 Módulos demostrativos para el manejo reproductivo de los Centros de
Producción de Reproductores

Cuadro N°C.9
Criterios a Considerar
Nombre de la Alternativa de Solución

Viabilidad
Económica

Viabilidad
Operativa

Viabilidad
Técnica

Puntaje

5

5

5

15

5

5

5

15

Los(as) profesionales que difundirán las razas mejoradas que el
INIA deben ser capacitados en materia de género en un
contexto de agricultura familiar.
Los manuales y herramientas para el desarrollo de la
capacitación y entrenamiento de los cuadros técnicos son
formulados con enfoque de género*

* a) Son escritos utilizando lenguaje inclusivo; b). Incorporan imágenes de mujeres y hombres desarrollando actividades similares,
sin estereotipos; c). El número de imágenes de hombres y mujeres deben ser proporcional; d) Las estadísticas utilizadas son
desagregadas por sexo; e) Ejemplos de mujeres y hombres en actividades no tradicionales de género, por ejemplo, mujeres
manejando vehículos de carga transportando ganado o insumos y los hombres encargándose del transporte de agua.

COMPONENTE 3 Fortalecimiento de la asociatividad de los productores de cuy
ACTIVIDAD N° 3.1 Capacitación en gestión de asociaciones y cooperativas

Cuadro N°C.10
Nombre de la Alternativa de Solución

Criterios a Considerar
Viabilidad Viabilidad Viabilidad
Económica Operativa Técnica

Al igual que en el resto de ACTIVIDAD N° es dirigidas
a generar o fortalecer capacidades se debe incluir el
enfoque de género (horarios adecuados, materiales
con lenguaje inclusivo, incentivar la participación de
las mujeres, estrategias de cuidado de menores de
edad, uso de la lengua que predomina en la zona de
intervención, etc.)

5

5

Puntaje

5

15

Elaboración: Propia

ACTIVIDAD N°3.2 Reactualización de herramientas de gestión de organizaciones.

Cuadro N°C.11
Criterios a Considerar
Nombre de la Alternativa de Solución

Viabilidad Viabilidad Viabilidad Puntaje
Económica Operativa Técnica

Evaluar incorporar en los Estatutos a actualizar una cuota de
género a nivel de cargos directivos

4

1

3

8

Incluir en los planes de trabajo acciones de empoderamiento de las
mujeres (como cursos de liderazgo y autoestima, pasantías, etc.)

5

5

5

15

Elaboración: Propia

ACTIVIDAD N°3.3 Sensibilización sobre la importancia de la mujer en la gestión de las
organizaciones
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Cuadro N°C.12
Criterios a Considerar
Viabilidad Viabilidad Viabilidad Puntaje
Económica Operativa Técnica

Nombre de la Alternativa de Solución
Intercambio de experiencias de mujeres líderes en el ámbito
regional del proyecto para incentivar y motivar a otras mujeres
Talleres de nuevas masculinidades con varones que genere
capacidad auto-reflexiva y crítica hacia los distintos modelos,
valores, prácticas y experiencias de la masculinidad.
Sensibilización a familias de mujeres productoras lideresas sobre
el uso del tiempo y responsabilidades familiares compartidas
Producción de testimonios de la población beneficiaria (gobierno
local, productoras(es)) en apoyo a dejar evidencias del éxito y
limitaciones
Buscar el empoderamiento de la mujer en las organizaciones
promovidas y las existentes, así como el desarrollo de liderazgos
Incorporar acciones para el desarrollo de habilidades blandas en
la población objetivo

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

5

5

5

15

Elaboración: Propia

ACTIVIDAD N° 3.4. Constitución de cooperativas agrarias (organización, estatutos, etc.).

Cuadro N°C.13
Nombre de la Alternativa de Solución

Criterios a Considerar
Viabilidad Viabilidad Viabilidad Puntaje
Económica Operativa Técnica

Incorporar en los Estatutos de las nuevas
cooperativas una cuota de género a nivel de
cargos directivos

4

1

2

7

Incluir en los planes de trabajo de las nuevas
cooperativas acciones de empoderamiento de las
mujeres (como cursos de liderazgo y autoestima;
pasantías, etc.)

5

5

5

15

Elaboración: Propia

COMPONENTE N° 4
Fortalecimiento la gestión empresarial de los productores de cuyes
ACTIVIDAD N° 4.1 Capacitación en gestión comercial (capacitaciones, pasantías, consultas a
expertos en temas de comercialización de cuyes, mapeo de clientes, etc.).

Cuadro N°C.14
Criterios a Considerar
Nombre de la Alternativa de Solución
Incentivar el manejo de herramientas comerciales
a productores y productoras del ámbito del
proyecto con la finalidad de incrementar sus
ventas, con la participación activa de miembros
jóvenes para apoyo respectivo a las y los
productores mayores

Viabilidad
Económica

Viabilidad
Operativa

Viabilidad
Técnica

Puntaje

5

5

5

15
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Criterios a Considerar
Nombre de la Alternativa de Solución

Viabilidad
Económica

Viabilidad
Operativa

Viabilidad
Técnica

Puntaje

5

5

5

15

Al igual que en el resto de ACTIVIDAD N° es
dirigidas a generar o fortalecer capacidades se
debe incluir el enfoque de género (horarios
adecuados, materiales con lenguaje inclusivo,
incentivar la participación de las mujeres,
estrategias de cuidado de menores de edad, uso
de la lengua que predomina en la zona de
intervención, etc.)
Elaboración: Propia

ACTIVIDAD N° 4.2 Elaboración de planes de negocios para las asociaciones de productores y las
cooperativas

Cuadro N°C.15
Criterios a Considerar
Viabilidad
Viabilidad Viabilidad
Económica Operativa
Técnica

Nombre de la Alternativa de Solución

Puntaje

En la etapa de formulación de los planes de
negocio de las organizaciones y cooperativas
se debe garantizar que participen
proporcionalmente hombres y mujeres

3

1

4

8

Los planes de negocio deben incorporar las
necesidades y expectativas de hombres y
mujeres con equidad

5

5

5

15

Elaboración: Propia

ACTIVIDAD N° 4.3. Establecimiento de acuerdos entre los productores sobre parámetros de
calidad de cuyes y elaboración de marcas colectivas.

Cuadro N°C.16
Nombre de la Alternativa de
Solución
. Las marcar colectivas, slogan,
estrategias de marketing a
desarrollar deben incluir la
perspectiva de género (lenguaje
inclusivo:visual y escrito)

Criterios a Considerar
Viabilidad
Viabilidad Viabilidad
Económica Operativa
Técnica

5

5

5

Puntaje

15

Elaboración: Propia

ACTIVIDAD N° 4.4. Apoyo a la comercialización consolidada de cuyes por parte de las
organizaciones de productores y cooperativas.
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Cuadro N°C.17
Criterios a Considerar
Viabilidad
Viabilidad Viabilidad
Económica Operativa
Técnica

Nombre de la Alternativa de
Solución
La estrategia de comercialización
debe contemplar que mujeres
productoras participen de las
visitas comerciales

5

5

Puntaje

5

15

Elaboración: Propia

ACTIVIDAD N° 4.5. Generación de valor agregado de la carne de cuy.

Cuadro N°C.18
Criterios a Considerar
Nombre de la Alternativa de Solución
Al igual que en el resto de ACTIVIDAD N° es
dirigidas a generar o fortalecer capacidades se
debe incluir el enfoque de género (horarios
adecuados, materiales con lenguaje inclusivo,
incentivar la participación de las mujeres,
estrategias de cuidado de menores de edad,
uso de la lengua que predomina en la zona de
intervención, etc.)

Viabilidad
Económica

Viabilidad
Operativa

Viabilidad
Técnica

Puntaje

5

5

5

15

Elaboración: Propia

ACTIVIDAD N°4.6. Estudio de mercado de nacional e internacional de cuyes.

Cuadro N°C.19
Nombre de la Alternativa de Solución
El estudio de mercado debe definir el perfil
del consumidor y de la consumidora final
para evaluar si se requiere desarrollar
estrategias de comercialización diferenciadas
por sexo

Criterios a Considerar
Viabilidad
Viabilidad Viabilidad
Económica Operativa
Técnica

5

5

5

Puntaje

15

Elaboración: Propia
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12.4

ANEXO D Pautas para Productos Comunicacionales
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12.5

ANEXO E Evaluación de Propuesta de Indicadores de Género y Atributos Adicionales

Puntaje criterio relevante
Puntaje criterios: económico y medible / monitoreable

1=no es relevante; 2= poco relevante; 3 = regular relevancia; 4 = relevante; 5 = muy relevante
1=no es factible; 2= poco factible; 3 =factibilidad regular; 4 = factible; 5 = muy factible
Criterios Mínimos

Eslabón de la
cadena

Relevante

Económico

Medible /
Monitoreable

*Puntaje

Porcentaje de Productores (as) que cuenta con Guías y/o Manuales para la crianza
mejorada de cuyes elaborados con enfoque de género

Actividad

5

3

5

13

Porcentaje de personal técnico de campo que son entrenados(as) en enfoque de género

Actividad

4

4

4

12

Porcentaje de personal técnico de campo que brinda asistencia técnica aplicando
protocolos de extensión con enfoque de género

Actividad

4

4

4

12

Porcentaje de personal técnico de campo que brinda capacitación aplicando protocolos
de extensión con enfoque de género.

Actividad

5

3

4

12

Actividad

5

2

5

12

Actividad

4

4

4

12

Producto

4

4

4

12

Componente 1

4

4

4

12

Fin Propósito
Componente
Actividades

4

4

4

12

Nombre del Indicador Propuesto

Porcentaje del Personal Técnico de Campo que cuenta con Guías y/o Manuales para la
crianza mejorada de cuyes elaborados con enfoque de género. (Incluye instrucciones
que faciliten la entrega de conocimiento de manera didáctica y fomentando la
participación equitativa de ambos sexos)
Porcentaje de productores(as) que están satisfechos(as) con los servicios brindados por
el proyecto.
Porcentaje de organizaciones de productores con participación de mujeres en cargos
directivos
Número de Practicas adecuadas en crianza mejorada que los productores (as) adoptan.
En aras de entender que es un proceso que tomará tiempo, se debería levantar como
línea a base y luego contrastar a medida que el proyecto se desarrolla, esto debe ir de la
mano con los criterios de extensión.
Porcentaje de participación desagregado por sexo
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Nombre del Indicador Propuesto

Eslabón de la
cadena

Criterios Mínimos
Relevante

Económico

Medible /
Monitoreable

*Puntaje

4

4

4

12

4

4

4

12

3

4

4

11

Actividad

3

4

4

11

Porcentaje de talleres de sensibilización que cumplen con los protocolos de extensión y
enfoque de género

Actividad

4

4

3

11

Número de talleres para promover participación activa de las mujeres en las
organizaciones: nuevas masculinidades, uso del tiempo y responsabilidades y liderazgo y
autoestima.

Actividad

4

4

3

11

Número de estudios de mercado que identifican los principales mercados y
caracterización de la demanda por sexo, que permita implementar estrategias
diferencias por sexo

Actividad

3

4

4

11

Actividad

4

3

3

10

Actividad

4

3

3

10

Porcentaje de profesionales de los Gobiernos Regionales y locales entrenados como
facilitadores de campo con enfoque de género y agricultura familiar.

Actividad

2

4

4

10

Número de planes de trabajo con incorporación de acciones de empoderamiento

Actividad

2

4

4

10

Diseño de marcas con estrategias de marketing inclusivas. (Lenguaje, gráficos, etc.)

Actividad

2

4

4

10

Componente 2

3

3

4

10

Porcentaje de participación de Mujeres que logran los objetivos, respecto al total de
Mujeres Beneficiadas
Porcentaje de participación de Hombres que logran los objetivos, respecto al total de
Hombres Beneficiados
Porcentaje de capacitadoras mujeres contratadas por el proyecto
Porcentaje de pasantías que cumplen con los protocolos de extensión y enfoque de
género.

Porcentaje de eventos de capacitación con incorporación de dinámicas grupales
diferenciadas por sexo
Porcentaje de eventos de capacitación que han implementado estrategias de cuidados
de niños

Número de cuyes con raza mejorada por Unidad de Productiva.

Fin, Propósito,
Componente,
Actividades
Fin, Propósito,
Componente,
Actividades
Actividad
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Criterios Mínimos

Eslabón de la
cadena

Relevante

Económico

Medible /
Monitoreable

*Puntaje

Tasa de Variación de Rentabilidad de los productores (as). Este Indicador permitirá
identificar cuantos de los productores (as) incrementaron su rentabilidad, dado que, en
el ML, se coloca como condicionante que el Ingreso Neto sea Mayor a mi Costo de
Producción, y es probable que no todos los productores alcancen dicha meta, por ello,
podría también considerarse como inicio en la Línea base la rentabilidad y como
concluye al tercer año. Así identificar en que tanto se mejoró la rentabilidad a una tasa
de retorno de 5%, 10%, 20%.

Fin

4

2

4

10

Porcentaje de pasantías que han implementado estrategias para el cuidado de niños(as)

Actividad

3

2

4

9

Actividad

2

4

2

8

Componente 3

4

2

2

8

Componente 4

4

2

2

8

Componente 4

4

2

2

8

Componente 4

4

2

2

8

Componente 3

1

3

3

7

Componente 2

2

2

2

6

Nombre del Indicador Propuesto

Porcentaje de planes de negocio que consideraron igualitariamente las necesidades de
hombres y mujeres
Porcentaje de Técnicos que cumplieron con los criterios mínimos para fomentar la
asociatividad con enfoque de género (Detalle de la charla: lenguaje coloquial, dinámico,
ejemplos prácticos de la zona, materiales necesarios, trabajos grupales, lenguajes
inclusivos, fomento de confianza a ambos sexos)
Porcentaje de Productores (as) que pertenece a una organización que ha implementado
herramientas de gestión empresarial y comercial.
Porcentaje de Técnicos que cumplieron con los criterios mínimos para fomentar la
gestión empresarial con enfoque de género (Detalle de la charla: lenguaje coloquial,
dinámico, ejemplos prácticos de la zona, materiales necesarios, trabajos grupales,
lenguajes inclusivos, fomento de confianza a ambos sexos)
Porcentaje de organizaciones que incrementan participaciones en eventos comerciales
(mecanismos de comercialización), desagregando la participación de mujeres y hombres
en dichos eventos. Evaluar si puede considerar dentro de las negociaciones comerciales
(ferias, ruedas de negocio, etc.)
Porcentaje de organizaciones de productores(as) de cuyes que implementan
herramientas de gestión, con enfoque de género, en los plazos y con los recursos
previstos y cumpliendo los objetivos de los mismos
Índice de accesibilidad, analizar qué criterios se han contemplado para mejorar la
accesibilidad (ubicación, difusión, conectividad, intermediación, precio, disponibilidad de
razas, etc.)
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12.6

ANEXO F Indicadores de la Matriz de Marco Lógico

Indicador de Fin
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de productores (desagregado por sexo) con rentabilidad por ventas de cuyes
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Calidad
DEFINICION
Este indicador identifica variantes de rentabilidad por ventas de cuyes de una muestra de productores y
productoras, el cual, comparado con la línea de base, mostrará el incremento o reducción de los mismos, como
resultado de los impactos obtenidos producto de los servicios ofrecidos por el Proyecto.
Primero se identifica diferentes tipologías de unidades productivas o de tamaños de granja de productores y
productoras y rangos de rentabilidad por ventas de la muestra de productores(as), luego se compara el
comportamiento la rentabilidad al final del proyecto calculando su incremento o reducción.
La rentabilidad por ventas es el resultado del ingreso de venta de cuyes y del costo de producción, que involucra:
Costos de materias primas: alimentos balanceado, forraje, productos sanitarios, semillas, fertilizantes, etc.
Costos de servicios: tratamientos sanitarios, asistencia veterinaria, costo de arriendo de tierras e instalaciones.
Costos salariales: retribución total (dinero y especies) de los trabajadores valorizado en dinero.
OBJETIVO
Evidenciar las diferentes variantes de rentabilidad por tipología de productor o productora logrados debido a la
intervención del proyecto.
JUSTIFICACION
Se espera que la intervención del proyecto genere algún cambio en la rentabilidad entre la línea de base y al 3er
año de finalizado el proyecto. Este indicador y sus diferentes variantes, permitirán evaluar posibles causales para
poder mejorar los servicios ofrecidos.
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje (%)
METODO DE CALCULO
PDPCRVC= (NDPCRPVC/NT)*100
RV=IN/CP;
IN=VV-CP
PDPCRVC=Porcentaje de Productores con Rentabilidad por ventas de cuyes
NDPCRPVC =Numero de Productores con Rentabilidad por venta de cuyes
Cálculo de Rentabilidad por ventas
RV=IN/CP
RV= Rentabilidad por Ventas, IN= Ingreso neto, CP= Costo de producción
IN=VV-CP

IN= Ingreso neto, VV=Valor de Ventas, CP= Costo de Producción

PRIMER PASO: HALLAR LAS TIPOLOGIAS DE GRANJA
1.- Se obtiene una muestra representativa.
2.- Se realiza una clasificación de las unidades productivas en función a su tamaño (número de madres)
3.- Se hace una clasificación porcentual de las unidades productivas (granjas) en función al tamaño de hato
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.

Sexo
Mujeres, ♀
Hombres, ♂
Total

A

Porcentaje de granjas de cuyes por tipología y desagregado por sexo
B
C
D
E
65%
72%
55%
51%
35%
28%
45%
49%
100%
100%
100%
100%

49%
51%
100%

Porcentaje de granjas de cuyes por tipología

5%
24%

A
20%

B
C

24%
27%

D
E
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Sexo
Total

A

Porcentaje de granjas de cuyes por tipología
B
C
D
20%
24%
27%

E
24%

5%

SEGUNDO PASO: HALLAR LOS COSTOS, INGRESOS Y MARGEN NETO POR GRANJA.
4.- Se identifican los costos de producción y de los ingresos por ventas.
5.- Se obtiene el ingreso neto.
6.- Se compara los cambios en la rentabilidad en %, ocurridos entre los dos análisis.

Variación % en la rentabilidad de las granjas
∆%, mujeres al ∆%, hombres al
∆% al 3er año de
3er año de
3er año de
Finalizado
Tipologia
Finalizado
Finalizado
A
15%
7%
8%
B
-15%
-9%
-6%
C
15%
4%
11%
D
-26%
-12%
-14%
E

28%

13%

15%
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7.- Se identifica el porcentaje de productores (desagregado por sexo) con márgenes de
rentabilidad mayor o menor a lo determinado en la línea de base.

Porcentaje de Productores (desagregado por sexo) con un margen de rentabilidad respecto a lo determinado
en la linea por ventas de cuyes.
Porcentaje de casos entre los margenes siguientes:
"R" Rango de Rentabilidad

Rango
-∞%≤R≤0% ♀
0%<R≤5% ♀
5%<R≤10% ♀
10%<R≤20% ♀

A

20%<R+∞ ♀

B
5%
20%
30%
15%
30%

Mujeres
C
19%
23%
24%
14%
20%

D
5%
33%
18%
13%
31%

E
5%
14%
17%
19%
45%

15%
25%
13%
22%
25%

SENTIDO
Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
2 VECES
FUENTE DE DATOS
LINEA DE BASE Y EVALUACIÓN EX POST
BASE DE DATOS
LINEA DE BASE Y EVALUACIÓN EX POST
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
OPMI
LIMITACIONES Y SUPUESTOS
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Entre las limitaciones que podrían presentarse, tenemos:
- La medición del indicador no quita los efectos externos ya que no se cuenta con testigos.
- Condiciones externas al proyecto como pandemia, mercado, mortalidad por causa del clima, abigeato, etc.
-Restricciones presupuestarias para la ejecución de actividades del proyecto.
-El público objetivo generalmente no lleva registros de sus costos.
Entre los principales supuestos que se tendrían que dar cumplir las metas del proyecto, tenemos:
-Clima social y político favorable.
-Economía estable

Indicadores de Propósito
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de productores de cuyes (desagregado por sexo), que cuentan con crianzas
mejoradas al 2do y 3er año del proyecto.
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
DEFINICION
Este indicador se refiere a la proporción de productores y productoras que cuentan con
crianzas mejoradas, respecto al total de productores y productoras. El cálculo de este
indicador está en función de una muestra representativa, en la cual se evalúa si existen
algún cambio en ciertos parámetros productivos entre la línea base y el 2do. y 3er, año de
intervención del proyecto.
Una unidad productiva cuenta con crianza mejorada, cuando cumple al menos uno de los
siguientes criterios de valoración según parámetro productivo:
a) Índice de Productivo=0.70
b) Promedio peso al destete=250 gramos de peso vivo
c) Promedio peso comercial=850 gramos de peso vivo
OBJETIVO
Verificar las mejoras en la productividad de la unidad de crianza, producto de la
intervención del proyecto.
JUSTIFICACION
Este indicador es el resultado de la adopción de adecuadas prácticas de manejo, acceso a
reproductores mejorados, lo que permitirá finalmente una mayor sostenibilidad dada la
mejor inserción al mercado.
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje(%)
METODO DE CALCULO
PPCCM=(NPCIPC/NTP)*100
Variables
PPCCM=Porcentaje de productores(as) de cuyes con crianzas mejoradas.
NPCPPC= Número de productores(as) con parámetros productivos
NTP= Número Total Productores(as)
Criterios de valoración y parámetros:
Productivos
a) Índice de Productivo. Parámetro =0.70
b) Promedio peso al destete. Parámetro= 250 gramos/peso vivo
c) Promedio peso comercial. Parámetro=850 gramos/peso vivo
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
LINEA DE BASE

AÑO1

AÑO2

AÑO3
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s/d

50%

70%

SENTIDO
Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Línea de base, año 2 y año 3 del proyecto
FUENTE DE DATOS
Estudio de línea de base, Evaluación intermedia y Evaluación Final
BASE DE DATOS
Registro de datos productivos de la muestra de padrón de productores(as)
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
DGDG
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Entre las limitaciones que podrían presentarse, tenemos:
- La medición del indicador no quita los efectos externos ya que no se cuenta con testigos.
- Presencia de la Pandemia COVID 19 que puede la ejecución de las actividades de
capacitación y asistencia técnica grupal del proyecto en las 8 regiones de intervención, por
las medidas sanitarias y cuarentenarias implementadas en todo el territorio nacional por
el gobierno.
-Restricciones presupuestarias para la ejecución de actividades del proyecto.
Entre los principales supuestos que se tendrían que dar cumplir las metas del proyecto,
tenemos:
-Clima social y político favorable.
-Economía estable

NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de productores (desagregado por sexo), que comercializan cuyes con crianzas mejoradas al finalizar
el proyecto.
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
DEFINICION
Este indicador se refiere a la proporción de productores y productoras que comercializan cuyes con crianzas
mejoradas respecto al total de productores y productoras. El cálculo de este indicador está en función de una
muestra representativa, en la cual se evalúa algún cambio en la comercialización de cuyes referido a peso y
edad comercial, entre la línea base y el 2do. y 3er. año de intervención del proyecto.
Una unidad productiva comercializa cuyes con crianza mejorada, siempre y cuando cumplan al menos uno de
los siguientes criterios de valoración según parámetro comercial:
a) Porcentaje de cuyes vendidos con el peso comercial que es 850gr, Parámetro mínimo=70%
b) Edad comercial. Parámetro máximo = 3.5 meses
OBJETIVO
Verificar las mejoras en la comercialización de la crianza mejorada, producto de la intervención del proyecto.
JUSTIFICACION
Este indicador evidencia la articulación de la producción de cuyes al mercado, valorando la saca de animales
para la venta acotando el momento óptimo de venta según peso y edad comercial, asegurando así la calidad de
la carne en los mercados por ende una mayor satisfacción del consumidor.
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje(%)
METODO DE CALCULO
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PPCCCM=(NPCCCM/NTP)*100
Variables
NTP= Número Total Productores(as)
NPCCCM= Número de productores(as) que comercializan cuyes con crianza mejorada
Criterios de valoración y parámetros:
Comercial
a) Porcentaje de cuyes vendidos con el peso comercial. Parámetro mínimo=70%
b) Porcentaje de cuyes vendidos con edad comercial: 3.5 meses
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
LINEA DE BASE

AÑO1
s/d

AÑO2

AÑO3
50%

70%

SENTIDO
Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Anual
FUENTE DE DATOS
Estudio de línea de base, Evaluación intermedia y Evaluación Final
BASE DE DATOS
Registro de datos comerciales de la muestra del padrón de productores(as)
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
DGDG
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Entre las limitaciones que podrían presentarse, tenemos:
- La medición del indicador no quita los efectos externos ya que no se cuenta con testigos.
- Presencia de la Pandemia COVID 19 que puede la ejecución de las actividades de capacitación y asistencia
técnica grupal del proyecto en las 8 regiones de intervención, por las medidas sanitarias y cuarentenarias
implementadas en todo el territorio nacional por el gobierno.
-Restricciones presupuestarias para la ejecución de actividades del proyecto.
Entre los principales supuestos que se tendrían que dar cumplir las metas del proyecto, tenemos:
-Clima social y político favorable.
-Economía
estable
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Indicador del Componente 01
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de productores (desagregado por sexo), que han incorporado prácticas adecuadas de manejo
en sus crianzas de cuyes, al 1er. año (2 prácticas), 2do. año (4 prácticas) y 3er año (6 prácticas).
DIMENSION DE DESEMPEÑO
EFICACIA
DEFINICION
Este indicador se refiere a la proporción de productores y productoras, que han internalizado e
incorporado prácticas de manejo adecuadas transferidas por el proyecto, en sus propias crianzas de
cuyes, contabilizadas en forma ascendente y acumulativa de la siguiente manera:
1er. año = 02 prácticas de manejo
2do. año = 04 prácticas de manejo
3er. año = 06 prácticas de manejo
El cálculo de esta indicador se aplica a una muestra representativa de productores y productoras y evalúa
comparando la línea base con la evaluación intermedia y final.
Los productores y productoras deben adoptar al menos una (01) práctica por rubro y acumular al mismo
tiempo 06 prácticas adecuadas al 3er. año, las prácticas de manejo por rubro que se espera se incorporen
en las unidades de crianza son:
Rubro de Manejo de alimentación : a) oreado de forraje b) aporte de suplementos c) materiales y/o
equipos adecuados
Rubro de Manejo de instalaciones: a) espacios de crianza por categoría
Rubro de Manejo genético: a) realizan empadre oportuno, b) Destete oportuno.
Rubro de Manejo sanitario: a) pediluvio, b) al menos un tratamiento de enfermedad infecciosa, c) al
menos un tratamiento de enfermedad bacteriana
OBJETIVO
Verificar el nivel de internalización de prácticas en la crianza de cuyes por parte de los beneficiarios, en las
diferentes regiones donde el proyecto interviene.
JUSTIFICACION
Para mejorar la competitividad de la producción de crianzas tradicionales es necesario que se adopten
prácticas de manejo que asegure una producción comercial.
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje (%)
METODO DE CALCULO
PPIPADMCC=(NPIPADMCC/NTP)*100
Variables
PPIPADMCC=Porcentaje de Productores(as) que han incorporado prácticas adecuadas de manejo en sus
crianzas de cuyes.
NPIPADMCC=Número de Productores(as) que han incorporado practicas adecuadas de manejo en sus
crianzas de cuyes.
NTP=Número Total Productores(as).
Criterio valoración: Se consideran en el indicador a los productores y productoras que han implementado
en sus crianzas mínimo una práctica de manejo por rubro y acumulado al 3er. año al menos seis:
Rubro de Manejo de alimentación: a) oreado de forraje b) aporte de suplementos c) materiales y/o
equipos adecuados
Rubro de Manejo de instalaciones: a) espacios de crianza por categoría
Rubro de Manejo genético: a) realizan empadre oportuno, b) Destete oportuno.
Rubro de Manejo sanitario: a) pediluvio, b) al menos un tratamiento de enfermedad infecciosa, c) al
menos un tratamiento de enfermedad bacteriana
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COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
LINEA DE BASE

AÑO1
s/d

AÑO2
30%

AÑO3
40%

70%

SENTIDO
Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Anual
FUENTE Y BASE DE DATOS
Estudio de línea de base, Evaluación intermedia y Evaluación Final
BASE DE DATOS
Registro de datos productivos de la muestra del padrón de productores
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
DGDG
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Entre las limitaciones que podrían presentarse, tenemos:
- La medición del indicador no quita los efectos externos ya que no se cuenta con testigos.
- Lenta adopción de los métodos o prácticas por parte de los productores.
- Restricciones presupuestarias para el cumplimiento de las actividades de asistencia técnica.
- Presencia de la Pandemia COVID 19 y las medidas de cuarentena determinada por el Gobierno, limitan el
desarrollo de Asistencias técnicas grupales y Capacitación.
- Que no se cuente con la participación de los GORES para cumplir con el objetivo del indicador
Entre los principales supuestos que podrían presentarse, tenemos:
- Clima social favorable. .
-Economía nacional e internacional estable.

Indicador del Componente 02
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de productores (desagregado por sexo), que crían cuyes de razas mejoradas al final del
proyecto.
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Calidad
DEFINICION
Este indicador se refiere a la proporción de productores y productoras que han incorporado en sus
crianzas razas mejoradas, respecto al total de productores y productoras.
Dado los avances del proyecto este indicador se recoge en la línea base y el último año del mismo y se
aplica a una muestra representativa de productores y productoras beneficiarios(as) del ámbito de acción.
Para considerar que la unidad productiva incorporado cuyes de razas mejoradas, cumple con evidenciar al
menos 5% de razas mejoradas en función de la población total de cuyes.
OBJETIVO
Verificar la disponibilidad de cuyes de razas mejoradas en las unidades productivas de cuyes como
resultado de la intervención del proyecto con el INIA y Centros de Producción de Reproductores - CPR.
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JUSTIFICACION
Sustituyendo poco a poco los cuyes de razas criollas por la internalizando las ventajas y beneficios de las
razas mejoradas en la producción de animales con mejor rendimiento de carcasa y mejor conversión de
carne. La disponibilidad de razas mejoradas en la crianza contribuye a mejorar los indicadores
productivos, como resultado de la intervención del Proyecto.
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje (%)
METODO DE CALCULO
PPQCCRM=(NPQCCRM/NTP)*100
Variables
PPCCRM= Porcentaje de productores(as) que crían cuyes de raza mejorada
NPCCRM=Número de Productores(as) que crían cuyes de razas mejoradas;
NTP=Número Total Productores(as).
Criterio valoración: Se consideran en el indicador, los productores crían cuyes mejorados en relación a su
población total, bajo la siguiente valoración
* Mínimo 5% de cuyes mejorados en la unidad productiva.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
LINEA DE BASE

AÑO1

AÑO2

s/d

AÑO3
60%

SENTIDO
Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Anual
FUENTE DE DATOS
Estudio de línea de base, Evaluación intermedia y Evaluación Final
BASE DE DATOS
Registro de datos productivos y reproductivos de la muestra del padrón de productores
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
DGDG
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Entre las limitaciones que podrían presentarse, tenemos:
- La medición del indicador no quita los efectos externos ya que no se cuenta con testigos.
- Lenta adopción de los métodos o prácticas por parte de los productores.
- Restricciones presupuestarias para el cumplimiento de las actividades de asistencia técnica.
- Presencia de la Pandemia COVID 19 y las medidas de cuarentena determinada por el Gobierno, limitan el
desarrollo de Asistencias técnicas grupales y Capacitación.
- Que no se cuente con la participación de los GORES para cumplir con el objetivo del indicador
Entre los principales supuestos que podrían presentarse, tenemos:
- Clima social favorable
-Economía nacional e internacional estable.
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Indicadores del Componente 03
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de organizaciones que implementan herramientas de gestión.
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Calidad
DEFINICION
Este indicador muestra la proporción de organizaciones, que implementan herramientas de gestión,
respecto al total de organizaciones que el proyecto ha identificado.
Se espera que las organizaciones implementen las herramientas de gestión de forma gradual
Al 1er año: 20% de las organizaciones cuentan con estatutos actualizados
Al 2do año: 40% de las organizaciones cuenta con padrón de socios, libros de actas y planes de trabajo.
Al 3er año: 70% de las organizaciones logran:
(*) Padrón de socios: cuando se ha registrado la participación de mujeres, con incremento mínimo del
5%
(*) Libro de Actas: cuando se ha registrado al menos un acuerdo de mejora de productividad o
comercialización
(*) Plan de trabajo: cuando se han evidenciado al menos 2 actividades previstas en el documento.
OBJETIVO
Verificar la implementación de herramientas de gestión de las organizaciones a partir de los servicios
brindados por el proyecto.
JUSTIFICACION
En la medida que las herramientas de gestión de las organizaciones de productores de cuyes promovida
por el proyecto se implementen en forma gradual, es un indicador de internalización de los beneficios
de la asociatividad en la producción y comercialización acorde a las necesidades del mercado. Este
indicador es importante porque nos permite conocer la participación de los productores en las
organizaciones constituidas y la utilidad de la asociatividad como beneficio.
UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje (%)
METODO DE CALCULO
POPCIHGO=(NOPCIHGO/NTO)*100
Variables
POPCIHGO=Porcentaje de Organizaciones de productores de cuyes que implementan herramientas de
gestión de la organización
NOPCIHGO=Número de Organizaciones de productores de cuyes que implementan herramientas de
gestión de la organización
NTO=Número total de organizaciones
Criterio de valoración de las herramientas de gestión: Se consideran en el indicador a las
organizaciones que implementan las siguientes herramientas de Gestión:
Al 1er año: 20% de las organizaciones cuentan con estatutos actualizados
Al 2do año: 40% de las organizaciones cuenta con padrón de socios, libros de actas y planes de trabajo.
Al 3er año: 70% de las organizaciones logran:
(*) Padrón de socios: cuando se ha registrado la participación de mujeres, con incremento mínimo del
5%

75

(*) Libro de Actas: cuando se ha registrado al menos un acuerdo de mejora de productividad o
comercialización
(*) Plan de trabajo: cuando se han evidenciado al menos 2 actividades previstas en el documento.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
LINEA DE BASE

AÑO1
s/d

AÑO2
20%

AÑO3
40%

70%

SENTIDO
Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Anual
FUENTE DE DATOS
Documentos administrativos de la DGDG, seguimiento interno.
BASE DE DATOS
Registro de datos de las organizaciones constituidas, en construcción por parte de la DGDG.
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Dirección General de Desarrollo Ganadero
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Entre las limitaciones que podrían presentarse, tenemos:
- Poca participación de productores en las organizaciones.
- Limitaciones presupuestales para el seguimiento
-Limitación en la capacidad de gestión de los productores líderes.
-Restricciones presupuestarias para el cumplimiento de las actividades de asistencia técnica.
- Presencia de la Pandemia COVID 19 y las medidas de cuarentena determinada por el Gobierno, limitan
el desarrollo de Asistencias técnicas grupales, Capacitación y reactualización de herramientas de
Gestión.
Entre los principales supuestos que podrían presentarse, tenemos:
- Clima social favorable.
- Economía nacional e internacional estable.

NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de organizaciones de productores con participación de mujeres en cargos directivos.
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Cobertura – Calidad
DEFINICION
Este indicador muestra la proporción de organizaciones en las que las mujeres ocupan algún cargo
directivo (tesorero, vocal, presidente, vicepresidente, fiscal) respecto a las organizaciones identificadas
por el proyecto.
Este indicador se mide en la línea base y compara con la evaluación final.
OBJETIVO
Verificar la incorporación del enfoque de género en el componente asociativo.
JUSTIFICACION
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Este indicador permite verificar si las condiciones generadas durante la ejecución del proyecto para
permitir una mayor participación activa de las mujeres en cargos directivos, ha sido eficiente al cumplir
su objetivo de incrementar el número de mujeres en cargos directivos.
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje (%)
METODO DE CALCULO
POPCPMCD=(NOPCPMCD/NTO)*100
Variables
POPCPMCD=Porcentaje de Organizaciones de Productores de cuyes con participación de mujeres en
cargos directivos
NOPCPMCD=Número de Organizaciones de productores(as) de cuyes que incorporan a mujeres en
cargos directivos.
NTO=Número total de organizaciones
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
AÑO1

LINEA DE BASE
s/d

AÑO2

10%

AÑO3
25%

50%

SENTIDO
Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Anual
FUENTE DE DATOS
Al inicio (línea de base) y al final del proyecto.
BASE DE DATOS
Registro de datos de las organizaciones constituidas
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Dirección General de Desarrollo Ganadero
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Entre las limitaciones que podrían presentarse, tenemos:
- Poca participación de productores en las organizaciones.
- Limitaciones presupuestales para el seguimiento
-Limitación en la capacidad de gestión de los productores líderes.
-Restricciones presupuestarias para el cumplimiento de las actividades de asistencia técnica.
- Presencia de la Pandemia COVID 19 y las medidas de cuarentena determinada por el Gobierno, limitan
el desarrollo de Asistencias técnicas grupales, Capacitación y reactualización de herramientas de
Gestión.
Entre los principales supuestos que podrían presentarse, tenemos:
- Clima social favorable.
- Economía nacional e internacional estable.
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Indicador del Componente 04
NOMBRE DEL INDICADOR
Porcentaje de organizaciones han implementado herramientas gestión empresarial y comercial en sus
organizaciones
DIMENSION DE DESEMPEÑO
Eficacia
DEFINICION
Este indicador muestra la proporción de organizaciones, que implementan herramientas de gestión
empresarial y gestión comercial, tales como: planes de negocios, marcas colectivas, negociación
comercial, herramientas de pago y acceso a mercados financieros, respecto a las organizaciones
identificadas por el proyecto.
Este indicador se mide en la línea base y compara con la evaluación final.
OBJETIVO
Verificar si las organizaciones de productores han implementado herramientas comerciales y de gestión
para mejorar su inserción al mercado.
JUSTIFICACION
La implementación de herramientas de gestión comercial, permite a la organización mejorar su capacidad
de gestión en un mercado cada vez más competitivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje (%)
METODO DE CALCULO
POPCIHGEC=(NOPCIHGEC/ NTO)*10
Variables
POPCIHGEC=Porcentaje de Organizaciones de Productores de cuyes que implementan herramientas de
gestión empresarial y comercial.
NOPCIHGEC=Número de Organizaciones de productores de cuyes que implementan herramientas de
gestión empresarial y comercial.
NTO=Número total de organizaciones
Criterio valoración: Se consideran en el indicador las organizaciones que implementan al menos 2
herramientas de gestión empresarial y comercial:
1) Planes de negocios: siempre y cuando se encuentren financiados
2) Marcas colectivas: organizaciones que venden con marcas inscritas en INDECOPI
3)Negociación comercial: organizaciones que incrementan su participación en eventos comerciales
4)Herramientas de pago: organizaciones que usan herramientas de pago
5)Acceso a mercado financiero: organizaciones favorecidas con créditos
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
LINEA DE BASE

AÑO1
s/d

AÑO2

AÑO3
70%

SENTIDO
Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Anual
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FUENTE DE DATOS
Al inicio (línea de base) y al final del proyecto.
BASE DE DATOS
Padrón de organizaciones constituidas y registros
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
DGDG
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Entre las limitaciones que podrían presentarse, tenemos:
- Poca participación de productores en las organizaciones.
- Limitaciones presupuestales para el seguimiento
-Limitación en la capacidad de gestión de los productores líderes.
-Restricciones presupuestarias para el cumplimiento de las actividades de asistencia técnica.
- Presencia de la Pandemia COVID 19 y las medidas de cuarentena determinada por el Gobierno, limitan el
desarrollo de Asistencias técnicas grupales, Capacitación y reactualización de herramientas de Gestión.
Entre los principales supuestos que podrían presentarse, tenemos:
- Clima social favorable.
- Economía nacional e internacional estable.

Indicadores de Actividades del Componente 1
FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 1.1
Cobertura
Número de productores que reciben asistencia en prácticas de producción,
reproducción y sanidad en la crianza de cuyes, desagregado por sexo

DEFINICIÓN

Número de productores que reciben asistencia en prácticas de producción, reproducción
y sanidad en la crianza de cuyes, desagregado por sexo

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NPAPPRS=∑ (NPAUP+NPADP+NPATP)
Variables
NPAUP (Número de Productores(as) asistidos(as) en una práctica),
NPADP (Número de Productores(as) asistidos(as) en dos prácticas),
NPATP(Número de Productores(as) asistidos(as) en tres prácticas)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META
LINEA DE BASE

Mensual
Documentos administrativos del proyecto
SODEGA
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:20%

Año 2023: 70%
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FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 1.2
Cobertura
Número de productores que acceden a módulos demostrativos para capacitación en
manejo de cuyes, desagregado por sexo

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de productores y productoras que acceden a módulos
demostrativos para la capacitación en el manejo de cuyes a la población beneficiaria del
proyecto. Los módulos demostrativos se entregan a productores organizados que
cumplen con criterios técnicos y de liderazgo.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NPAMD= ∑PAMD
Variables
PAMD (Número de Productores(as) que acceden a Módulos Demostrativos)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidados en excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 540

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 1.3
Cobertura
Número de productores que reciben capacitación en tema de genética para la
crianza de cuyes, desagregado por sexo

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de productores y productoras que reciben capacitación en
temas de genética que incluye el manejo reproductivo y mejoramiento genético en
la crianza de cuyes. La ejecución de las capacitaciones cumple pautas para la
incorporación del enfoque de género y de extensión.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad
Fórmula del indicador:

FORMULA
NPCTG=∑(NPCMR+NPCMG+NPCMRYMG)
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Variables
NPCMR (Número de Productores(as) capacitados(as) en manejo reproductivo)
NPCMG (Número de productores(as) capacitados(as) en mejoramiento genético)
NPCMRYMG (Número de productores(as) capacitados(as) en manejo reproductivo y
mejoramiento genético)
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS

Mensual
Documentos administrativos del proyecto

BASE DE DATOS

SODEGA

RESPONSABLE DE
LA MEDICIÓN

Dirección General de Desarrollo Ganadero

META

Año 2021: 4500

Año 2022: 4500

Año 2023: 4500

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 1.4
Cobertura
Número de productores que reciben capacitación en temas de alimentación para la
crianza de cuyes, desagregada por sexo

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de productores y productoras que reciben capacitación en
manejo y conservación de pastos y forrajes para la alimentación de cuyes. La ejecución
de las capacitaciones cumple pautas para la incorporación del enfoque de género y de
extensión.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad
Fórmula del indicador:
NPCTA=∑(NPCMPYF+NPCCPYF+NPCMYCPYF)

FORMULA

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN

Variables
NPCMPYF (Número de productores(as) capacitados(as) en manejo de pastos y forrajes)
NPCCPYF (Número de productores(as) capacitados(as) en conservación de pastos y
forrajes)
NPCMYCPYF (Número de productores(as) capacitados(as) en manejo y conservación de
pastos y forrajes)
Mensual
Documentos administrativos del proyecto
SODEGA
Dirección General de Desarrollo Ganadero
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META

Año 2021: 4500

Año 2022: 4500

Año 2023: 4500

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DEFINICIÓN

Actividad 1.5
Cobertura
Número de profesionales de los gobiernos regionales, que reciben capacitación en
temas de manejo de la crianza de cuyes y enfoque de género, desagregado por sexo
Contabiliza al número de profesionales capacitados(as) de los Gobiernos Regionales
(DRA, AGRORURAL, INIA, SENASA) en temas de producción, reproducción y sanidad en
la crianza de cuyes y la facilitación en campo con enfoque de género.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NPCGR=∑ (NPCUT+NPCDT+NPCT)
Variables
NPCUT(Número de profesionales capacitados(as) en un tema)
NPCDT (Número de profesionales capacitados(as) en dos temas)
NPCTT(Número de profesionales capacitados(as) en tres temas)
NPCCT(Número de profesionales capacitados(as) en cuatro temas)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Trimestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel cada trimestre
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 150

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 1.6
Cobertura
Número de productores líderes que acceden a pasantías, desagregado por sexo

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de productores líderes y productoras lideresas que acceden a
pasantías. Las pasantías cumplen con pautas para la incorporación de género.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NPLAP=∑PLAP
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Variables
PLAP (Productores(as) lideres(as) que acceden a pasantías)
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Trimestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel cada trimestre
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021: 3

Año 2022: 3

Año 2023: 3

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR

Actividad 1.7
Calidad

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de personal que gestiona el proyecto que reciben cursos, talleres o charlas
sobre enfoque de género

DEFINICIÓN

Contabiliza el número de profesionales (técnicos y capacitadores) que reciben cursos,
talleres o charlas para la incorporación del enfoque de género en las actividades de
facilitación de campo, respecto al número total de profesionales contratados por el
proyecto

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)
Fórmula del indicador:

FORMULA

PPRCEG=(NPRCEG/NTPC)*100
Variables
NPRCEG (Número de profesionales que reciben capacitación sobre enfoque de género)
NPC (Número total de profesionales contratados)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Documentos administrativos del proyecto
Por construir
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022: 40%

Año 2023: 70%

LINEA DE
BASE
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FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 1.8
Calidad
Porcentaje de personal técnico que capacita aplicando pautas de extensión con
enfoque de género

DEFINICIÓN

Contabiliza el número de capacitadores que aplican pautas de extensión con enfoque de
género en las capacitaciones realizadas a los productores y productoras, respecto al total
de capacitadores contratados por el proyecto.

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PNCAPEEG=(NCAPEEG/NTC)*100
Variables
NCAPEEG (Número de capacitadores que aplican pautas de extensión con enfoque de
género)
NTC (Número Total de capacitadores)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Documentos administrativos del proyecto
Por construir
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022: 20%

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DEFINICIÓN

Actividad 1.9
Calidad
Porcentaje de personal técnico de campo que brinda asistencia técnica aplicando
pautas de extensión con enfoque de género
Contabiliza el número de técnicos que brindan asistencia técnica aplicando pautas de
extensión con enfoque de género en las actividades de asistencia técnica a los
productores o productoras del proyecto, respecto al número total de técnicos
contratados por el proyecto

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PTAPEEG=(NTAPEEG/NTT)*100
Variables
NTAPEEG (Número de técnicos que aplican pautas de extensión con enfoque de
género)
NTT (Número total de técnicos)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS

Anual
Documentos administrativos del proyecto
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BASE DE
Por construir
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
Dirección General de Desarrollo Ganadero
MEDICIÓN
META
Año 2021:
Año 2022: 20%
LINEA DE
BASE

Año 2023: 70%

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR

Actividad 1.10
Calidad

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de productores que reciben guías o manuales como material de apoyo a las
capacitaciones, desagregada por sexo y enfoque de género

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de productores que reciben guías o manuales como apoyo a las
capacitaciones programadas en el proyecto para mejorar la adopción de prácticas
adecuadas de manejo de la crianza de cuyes, respecto al total de productores y
productoras beneficiarios(as). Las guías o manuales cumplen con las pautas de género
formuladas por el proyecto.

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PTPCGMEG=(NPCGMEG/NTP)*100
Variables
NPCGMEG (Número de productores(as) con guías o manuales con enfoque de género)
NTP, (Número Total Productores(as))

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel cada trimestre
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:40%

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 1.11
Calidad
Porcentaje de profesionales que cuentan con guías o manuales que faciliten la entrega
del conocimiento a los productores con enfoque de género
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DEFINICIÓN

Contabiliza al número de profesionales (asistentes técnicos y capacitadores del proyecto
y los Gores) que han recibido guías o manuales como material de apoyo en la provisión
de asistencia técnica y capacitación en la crianza de cuyes a los productores y
productoras con enfoque de género, respecto al total de profesionales

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad
Fórmula del indicador:
PPCGMEG=(NPCGMEG/NTP)*100

FORMULA

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Variables
NPCGMEG (Número de profesionales con guías o manuales con enfoque de género)
NTP, (Número total de profesionales)
Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:20%

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

FORMULA

Actividad 1.12
Calidad
Porcentaje de productores satisfechos con el servicio de asistencia técnica en manejo
de cuyes
Mide la proporción de productores y productoras que se encuentran satisfechos(as) con
el servicio de asistencia técnica, respecto al total de productores y productoras asistidos.
Este indicador se mide en la evaluación final del proyecto. Se utilizan los siguientes
criterios de satisfacción
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio
Porcentaje (%)
Fórmula del indicador:
PPSSATMC=(NPSSATMC/NTP)*100
Variables
NPSSATMC (Número de productores(as) satisfechos(as) con el servicio de asistencia
técnica en manejo de cuyes)
Se mide la satisfacción de los productores(as) en función de los siguientes criterios:
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio
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FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Evaluación Final
Base de datos de la encuesta sistematizada
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 1.13
Calidad
Porcentaje de productores satisfechos con el servicio de capacitación en manejo de
cuyes

DEFINICIÓN

Mide la proporción de productores y productoras que se encuentran satisfechos(as) con
el servicio de capacitación, respecto al total de productores y productoras capacitados.
Este indicador se mide en la evaluación final del proyecto. Se utilizan los siguientes
criterios de satisfacción
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN

Fórmula del indicador:
PPSSATMC=(NPSSATMC/NTP)*100
Variables
NPSSCMC (Número de productores(as) satisfechos(as) con el servicio de capacitación en
manejo de cuyes)
Se mide la satisfacción de los productores(as) en función de los siguientes criterios:
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio
Anual
Evaluación Final
Base de datos de la encuesta sistematizada
Dirección General de Desarrollo Ganadero
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META

Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

Indicadores de Actividades del Componente 2
FICHA DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 2.1
Cobertura
Número de estaciones experimentales del INIA con instalaciones mejoradas para la
producción de cuyes

DEFINICIÓN

Contabiliza el número de estaciones experimentales del Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA, cuyas instalaciones para la producción de cuyes son
mejoradas para la distribución de 50,000 cuyes a los beneficiarios y beneficiarias del
proyecto.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NEEIMPC=∑EEIMPC
Variables
EEIMPC (Estaciones Experimentales con instalaciones mejoradas para la producción de
cuyes)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel cada trimestre
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 6

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 2.2
Cobertura
Número de productores de Centros de Producción de Reproductores que reciben
capacitación, desagregado por sexo
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DEFINICIÓN

Contabiliza al número de productores y productoras de los centros de producción de
reproductores (CPR) que reciben capacitación, en temas de registros, difusión de
material genético y administración de granjas de producción. La ejecución de las
capacitaciones cumple pautas para la incorporación del enfoque de género y de
extensión.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NPCCPR=∑(NPCUT+NPCDT+NPCTT)
Variables
NPCUT (Número de productores(as) capacitadas(os) en un tema)
NPCDT (Número de productores(as) capacitadas(os) en dos temas),
NPCTT(Número de personas capacitadas(os) en tres temas)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
SODEGA
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 104

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DEFINICIÓN

Actividad 2.3
Cobertura
Número de manuales de procesos y procedimientos para implementación y manejo
de Centro de Producción de Reproductores - CPR
Contabiliza el número de manuales que contiene procesos y procedimientos para
implementación y manejo de CPRs herramienta necesaria para su certificación. Los
manuales deben ser didácticos, escritos con el idioma de la zona y con enfoque de
género de corresponder.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NMCPR=∑MCPR
Variables
MCPR, manuales para centros de producción de reproductores

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN

Anual
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
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META

Año 2021:

Año 2022:

Año 2023:

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 2.4
Cobertura
Número de Centros de Producción de Reproductores certificados que pertenecen a
productores, desagregado por sexo

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de centros de producción de reproductores - CPR que son
certificados por el INIA, en cumplimiento de directiva aprobada.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NCPRC=∑CPRC
Variables
CPRC(Centro de producción de reproductores certificados)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Trimestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 52

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR

Actividad 2.5
Cobertura

NOMBRE DEL
INDICADOR

Número de Centros de Producción de Reproductores Certificados implementados con
módulos demostrativos, que pertenecen a productores, desagregado por sexo

DEFINICIÓN

Contabiliza el número de Centros de Producción de Reproductores Certificados que
acceden a módulos demostrativos consistentes en 10 machos y 60 hembras de razas o
líneas genéticas del INIA, equipos, insumos e implementos de manejo.
Los CPR pertenecen a productores y productoras que han cumplido con los
lineamientos de directiva aprobada por el INIA para constituirse como CPR.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad
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FORMULA

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Fórmula del indicador:
NCPRCIMD= ∑CPRCIMD
Variables
CPRCIMD (Centro de producción de reproductores certificados implementados con
módulos demostrativos)
Trimestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel cada trimestre
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 52

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR

Actividad 2.6
Calidad

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de profesionales que cuentan con guías o manuales que faciliten la entrega
del conocimiento a los productores con enfoque de género

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de profesionales (asistentes técnicos y capacitadores del proyecto
y los Gores) que han recibido guías o manuales como material de apoyo en la provisión
de asistencia técnica y capacitación en la crianza de cuyes a los productores y
productoras con enfoque de género, respecto al total de profesionales

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
PPCGMEG=(NPCGMEG/NTP)*100
Variables
NPCGMEG (Número de profesionales con guías o manuales con enfoque de género)
NTP, (Número total de profesionales)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:40%

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE
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FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 2.7
Calidad
Porcentaje de productores satisfechos que pertenecen a centros de producción de
reproductores - CPR, con el servicio de capacitación

DEFINICIÓN

Mide la proporción de productores y productoras que fueron seleccionados como CPR,
que se encuentran satisfechos(as) con las actividades programadas de capacitación.
Este indicador se mide en la evaluación final del proyecto. Se utilizan los siguientes
criterios de satisfacción
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PPCPRSSC=(NPCPRSSC/NTP)*100
Variables
NPCPRSSC (Número de productores(as) de CPR satisfechos(as) con el servicio de
capacitación)
Se mide la satisfacción de los productores(as) en función de los siguientes criterios:
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Evaluación Final
Base de datos de la encuesta sistematizada
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE
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Indicadores de Actividades del Componente 3
FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DEFINICIÓN

Actividad 3.1
Cobertura
Número de productores que reciben capacitación en temas de organización,
desagregado por sexo
Contabiliza el número de productores y productoras que reciben capacitación en
gestión de asociaciones y cooperativas. La ejecución de capacitaciones cumple con los
protocolos de género y extensión.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NPCTO=∑(PCA+PCOC+PCAYOC)
Variables
PCA (Productores capacitados en asociatividad),
PCOC(Productores capacitados en organización de cooperativas),
PCAYOC(productores capacitados en asociatividad y organización de cooperativas)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Mensual
Documentos administrativos del proyecto
SODEGA
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021: 1400

Año 2022: 1400

Año 2023: 1400

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 3.2
Cobertura
Número de organizaciones de cuyes existentes con herramientas de gestión
actualizadas

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de organizaciones de cuyes existentes con herramientas
actualizadas como estatutos, padrones y planes de trabajo en el que se incluyan
acciones de empoderamiento de las mujeres productoras de cuyes.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NOCEHA=∑(OCUHA + OCDHA +OCTHA)
Variables
OCUHA (organizaciones de cuyes existentes con una herramienta actualizada)
OCDHA (organizaciones de cuyes existentes con dos herramientas actualizadas)
OCTHA (organizaciones de cuyes existentes con tres herramientas actualizadas)
Herramientas:
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-Estatuto
-Padrón de productores y productoras
-Planes de trabajo con acciones de empoderamiento de mujeres
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidados excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021: 20

Año 2022: 19

Año 2023: 11

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR

Actividad 3.3
Cobertura

NOMBRE DEL Número de eventos de sensibilización realizados con enfoque de género para
INDICADOR
promover el liderazgo de las mujeres en las organizaciones.

DEFINICIÓN

Contabiliza el número de eventos de sensibilización realizados con varones
sobre nuevas masculinidades y sensibilización a las familias de mujeres lideres
sobre el uso del tiempo y responsabilidades familiares, así como liderazgo y
autoestima. Los eventos tienen la finalidad de promover el liderazgo y
participación activa de las mujeres en la toma de decisiones en sus
organizaciones.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NESCEG=∑ESCEG
Variables
ESCEG(Eventos de sensibilización con enfoque de género)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021: 54

Año 2022: 54

Año 2023:
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LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 3.4
Cobertura
Número de Cooperativas agrarias con herramientas de gestión vigentes

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de nuevas cooperativas agrarias con herramientas de gestión
vigentes como estatutos, padrones y planes de trabajo con acciones de
empoderamiento de las mujeres.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NTCAHGV=∑NCAHGV
Variables
NCAHGV(Número de cooperativas agrarias con una herramienta de gestión vigentes)
Herramientas de gestión
- Estatutos vigentes
- Padrones vigentes
- Planes de trabajo con acciones de empoderamiento dirigido a mujeres productoras de
cuyes.

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022: 7

Año 2023:

LINEA DE
BASE
FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR

Actividad 3.5
Calidad

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de productores que reciben guías o manuales como material de apoyo a las
capacitaciones, desagregada por sexo y enfoque de género

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de productores que reciben guías o manuales como apoyo a las
capacitaciones programadas en el proyecto para mejorar la adopción de prácticas
adecuadas de manejo de la crianza de cuyes, respecto al total de productores y
productoras beneficiarios(as). Las guías o manuales cumplen con las pautas de género
formuladas por el proyecto.

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)
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FORMULA

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Fórmula del indicador:
PTPCGMEG=(NPCGMEG/NTP)*100
Variables
NPCGMEG (Número de productores(as) con guías o manuales con enfoque de género)
NTP, (Número Total Productores(as))
Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel cada trimestre
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

Actividad 3.6
Calidad

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de profesionales que cuentan con guías o manuales que faciliten la entrega
del conocimiento a los productores con enfoque de género

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de profesionales (asistentes técnicos y capacitadores del proyecto
y los Gores) que han recibido guías o manuales como material de apoyo en la provisión
de asistencia técnica y capacitación en la crianza de cuyes a los productores y
productoras con enfoque de género, respecto al total de profesionales

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PPCGMEG=(NPCGMEG/NTP)*100
Variables
NPCGMEG (Número de profesionales con guías o manuales con enfoque de género)
NTP, (Número total de profesionales)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:70%

Año 2023:

LINEA DE BASE
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FICHA DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 3.7
Calidad
Porcentaje de productores satisfechos con el servicio de capacitación en organización
con enfoque de género

DEFINICIÓN

Mide la proporción de productores y productoras que se encuentran satisfechos(as) con
el servicio de capacitación en temas de organización con enfoque de género, respecto al
total de productores y productoras capacitados.
Este indicador se mide en la evaluación final del proyecto. Se utilizan los siguientes
criterios de satisfacción
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)
Fórmula del indicador:
PPSSCOEG=(NPSSCOEG/NTP)*100

FORMULA

Variables
NPSSCOEG (Número de productores(as) satisfechos(as) con el servicio de capacitación en
organización con enfoque de género)
Se mide la satisfacción de los productores(as) en función de los siguientes criterios:
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Evaluación Final
Base de datos de la encuesta sistematizada
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE
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Indicadores de Actividades del Componente 4
FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DEFINICIÓN

Actividad 4.1
Cobertura
Número de productores que reciben capacitación en gestión comercial, desagregado
por sexo
Contabiliza el número de productores y productoras que reciben capacitación en
gestión comercial como negociación, estrategias comerciales, herramientas de pago,
acceso a mercados financieros. La ejecución de las capacitaciones cumple pautas para
la incorporación del enfoque de género y de extensión.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NPCTGC=∑(PCUTGC+PCDTGC+PCTTGC+PCCTGC)
Variables
PCUTGC (Productores capacitados en un tema de gestión comercial),
PCDTGC(Productores capacitados en dos temas de gestión comercial),
PCTTGC(Productores capacitados en tres temas de gestión comercial),
PCCTGC (Productores capacitados en cuatro temas de gestión comercial)
Temas de gestión comercial
-Negociación
- Estrategias comerciales
- Herramientas de pago
- Acceso a mercados financieros

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN

Mensual
Documentos administrativos del proyecto
SODEGA
Dirección General de Desarrollo Ganadero

META

Año 2021: 4500

LINEA DE
BASE

%

Año 2022: 4500

Año 2023: 4500

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 4.2
Cobertura
Número de planes de negocio regionales presentadas por las organizaciones, que
cuentan con financiamiento

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de planes de negocio con financiamiento de las asociaciones y
cooperativas promovidas por el proyecto. La elaboración de planes de negocio debe
asegurar que las necesidades de hombres y mujeres de la organización hayan sido
tomadas de manera igualitaria.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad
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FORMULA
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Fórmula del indicador:
NPNRCF=∑NPNRECF
Variables
PNRECF(Planes de negocio regionales elaborados con financiamiento)
Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidados excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022: 7

Año 2023: 7

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 3.3
Cobertura
Número de marcas colectivas inscritas en INDECOPI

DEFINICIÓN

Contabiliza el número de marcas colectivas inscritas en la Dirección de Signos
distintivos de INDECOPI, presentadas por las organizaciones de cuyes del ámbito de
acción del proyecto. Los slogan, deben incluir la perspectiva de género (lenguaje
inclusivo:visual y escrito)

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NMCIINDECOPI=∑MCIINDECOPI
Variables
MCIINDECOPI (marcas colectivas inscritas en INDECOPI)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 7

LINEA DE
BASE
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FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 4.4
Cobertura
Número de productores que reciben asistencias comerciales, desagregado por sexo

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de productores y productoras que reciben asesorías comerciales
en temas de identificación de mercado, estrategia de comercialización, estrategia de
venta

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NACBOYP=∑(UACBOYP+DACBOYP+TACBOYP)
Variables
UACBOYP(Una asesoría comercial brindada a productores(as)),
DACBOYP(Dos asesorías comerciales brindadas a productores(as)),
TACBOYP(Tres asesorías comerciales brindadas a productores(as))

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021: 100

Año 2022: 100

Año 2023: 100

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DEFINICIÓN

Actividad 4.5
Cobertura
Número de módulos demostrativos para la generación de valor agregado de carne de
cuy
Contabiliza al número de módulos demostrativos implementados para la generación de
valor agregado de carne de cuy

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NMDGVCC=∑MDGVCC
Variables
MDGVCC (módulos demostrativos para la generación de valor agregado de carne de
cuy)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS

Anual
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
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RESPONSABLE
DE LA
Dirección General de Desarrollo Ganadero
MEDICIÓN
META
Año 2021:
Año 2022:

Año 2023: 7

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

Actividad 4.6
Cobertura
Número de estudios de mercado elaborados

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de estudios de mercados elaborados que identifica principales
mercados y determina el perfil del consumidor de manera tal que se realicen
estrategias diferenciadas por sexo.

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
NEME=∑EME
Variables
EME (estudios de mercado elaborados)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022: 7

Año 2023:

LINEA DE
BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DEFINICIÓN

Actividad 4.7
Calidad
Porcentaje de personal técnico que capacita aplicando pautas de extensión con
enfoque de género
Contabiliza el número de capacitadores que aplican pautas de extensión con enfoque de
género en las capacitaciones realizadas a los productores y productoras, respecto al total
de capacitadores contratados por el proyecto.

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PNCAPEEG=(NCAPEEG/NTC) *100
Variables
NCAPEEG (Número de capacitadores que aplican pautas de extensión con enfoque de
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género)
NTC (Número Total de capacitadores)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Documentos administrativos del proyecto
Por construir
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022: 20%

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DEFINICIÓN

Actividad 4.8
Calidad
Porcentaje de personal técnico de campo que brinda asistencia técnica aplicando
pautas de extensión con enfoque de género
Contabiliza el número de técnicos que brindan asistencia técnica aplicando pautas de
extensión con enfoque de género en las actividades de asistencia técnica a los
productores o productoras del proyecto, respecto al número total de técnicos
contratados por el proyecto

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PTAPEEG=(NTAPEEG/NTT)*100
Variables
NTAPEEG (Número de técnicos que aplican pautas de extensión con enfoque de género)
NTT (Número total de técnicos)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Documentos administrativos del proyecto
Por construir
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:20%

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE
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FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
DEFINICIÓN

Actividad 4.9
Calidad
Porcentaje de personal que gestiona el proyecto que reciben cursos, talleres o charlas
sobre enfoque de género
Contabiliza el número de profesionales (técnicos y capacitadores) que reciben cursos,
talleres o charlas para la incorporación del enfoque de género en las actividades de
facilitación de campo, respecto al número total de profesionales contratados por el
proyecto

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PPRCEG=(NPRCEG/NTPC) *100
Variables
NPRCEG (Número de profesionales que reciben capacitación sobre enfoque de género)
NPC (Número total de profesionales contratados)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Documentos administrativos del proyecto
Por construir
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022: 40%

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN

Actividad 4.10
Calidad
Porcentaje de productores que reciben guías o manuales como material de apoyo a las
capacitaciones, desagregada por sexo y enfoque de género
Contabiliza al número de productores que reciben guías o manuales como apoyo a las
capacitaciones programadas en el proyecto para mejorar la adopción de prácticas
adecuadas de manejo de la crianza de cuyes, respecto al total de productores y
productoras beneficiarios(as). Las guías o manuales cumplen con las pautas de género
formuladas por el proyecto.

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PTPCGMEG=(NPCGMEG/NTP) *100
Variables
NPCGMEG (Número de productores(as) con guías o manuales con enfoque de género)
NTP, (Número Total Productores(as))

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Semestral
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FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel cada trimestre
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:40%

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

Actividad 4.11
Calidad

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de profesionales que cuentan con guías o manuales que faciliten la entrega
del conocimiento a los productores con enfoque de género

DEFINICIÓN

Contabiliza al número de profesionales (asistentes técnicos y capacitadores del proyecto
y los Gores) que han recibido guías o manuales como material de apoyo en la provisión
de asistencia técnica y capacitación en la crianza de cuyes a los productores y
productoras con enfoque de género, respecto al total de profesionales

UNIDAD DE
MEDIDA

Cantidad

FORMULA

Fórmula del indicador:
PPCGMEG=(NPCGMEG/NTP) *100
Variables
NPCGMEG (Número de profesionales con guías o manuales con enfoque de género)
NTP, (Número total de profesionales)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Semestral
Documentos administrativos del proyecto
Consolidado excel
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:40%

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE
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FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN

Actividad 4.12
Calidad
Porcentaje de productores satisfechos con el servicio de asesorías comerciales,
desagregado por sexo
Mide la proporción de productores y productoras que se encuentran satisfechos(as) con
el servicio de asesoría comercial, respecto al total de productores y productoras
asesorados(as).
Este indicador se mide en la evaluación final del proyecto. Se utilizan los siguientes
criterios de satisfacción
(*) Dominio del tema
(*) Beneficios en la comercialización
(*) Oportunidad de la asesoría

UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)

FORMULA

Fórmula del indicador:
PPSAC=(NPSAC/NTP) *100
Variables
NPSAC (Número de productores(as) satisfechos(as) con la asesoría comercial)
Se mide la satisfacción de los productores(as) en función de los siguientes criterios:
(*) Dominio del tema
(*) Beneficios en la comercialización
(*) Oportunidad de la asesoría

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Evaluación Final
Base de datos de la encuesta sistematizada
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

FICHA DEL INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN

Actividad 4.13
Calidad
Porcentaje de productores satisfechos con el servicio de capacitación en gestión
comercial
Mide la proporción de productores y productoras que se encuentran satisfechos(as) con
el servicio de capacitación, respecto al total de productores y productoras capacitados.
Este indicador se mide en la evaluación final del proyecto. Se utilizan los siguientes
criterios de satisfacción
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio
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UNIDAD DE
MEDIDA

Porcentaje (%)
Fórmula del indicador:

PPSSCGC=(NPSSCGC/NTP) *100
Variables
NPSSCGC (Número de productores(as) satisfechos(as) con el servicio de capacitación en
gestión comercial)

FORMULA

Se mide la satisfacción de los productores(as) en función de los siguientes criterios:
(*) Dominio del tema
(*) Uso de materiales
(*) Oportunidad de la provisión del servicio
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
FUENTE DE
DATOS
BASE DE
DATOS
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
META

Anual
Evaluación Final
Base de datos de la encuesta sistematizada
Dirección General de Desarrollo Ganadero
Año 2021:

Año 2022:

Año 2023: 70%

LINEA DE BASE

12.7

ANEXO G Criterios de Transversalización de Género

Instrucciones:
En base a la nota conceptual o PRODOC, indique con una X el cumplimiento de los criterios de género
por parte del proyecto en revisión.
Al marcar su cumplimiento, considere que:
Los criterios indicados en azul corresponden a los criterios mínimos requeridos por la FAO durante
el proceso de revisión del cumplimiento de la salvaguarda de género por parte del PRODOC en el
sistema conocido como PPRC (FPMIS), por lo que de detectarse su ausencia es necesario realizar
su incorporación.
Recuerde que:
- La Política de Igualdad de Género de la FAO tiene como meta alcanzar la igualdad entre hombres
y mujeres en materia de producción agrícola sostenible y desarrollo rural, para erradicar el hambre
y la pobreza (FAO, 2013). Por lo es deseable adoptar enfoques transformadores de género
SI
NO
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Presenta el proyecto un diagnóstico de género de la situación inicial? 21
- El proyecto presenta datos e informaciones desagregados por sexo e
interpretados con criterios de género.
- Se diferencia entre las necesidades de las mujeres y de los hombres.
- Se identifican las brechas de género en los problemas sobre los que busca
actuar el proyecto.
¿Se considera la forma de organización del trabajo en las comunidades
atendidas por el proyecto y se incorpora esta información en la formulación,
diseño y evaluación de este de manera no estereotipada?
- Se específica el tiempo dedicado por mujeres y hombres a las trabajo
remunerado y no remunerado en las actividades vinculadas al proyecto y a
labores comunitarias.
-El proyecto contribuye a eliminar la segregación horizontal (mujeres
desempeñan funciones y tareas no tradicionales) y vertical (mujeres escalan
puestos de mayor nivel en la pirámide).
¿El proyecto contribuye a prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres
y la discriminación por razones de género, condición étnica y etaria?
- El proyecto contempla acciones comunitarias para sensibilizar respecto al
vínculo existente entre desarrollo sostenible y el empoderamiento de las
mujeres.
- El proyecto en su diseño, implementación y monitoreo evita acciones que
pudieran favorecer la violencia y la discriminación por razones de género,
condición étnica y etaria.
¿El proyecto considera las necesidades de las mujeres y esto se refleja en sus
resultados y acciones? (según corresponda)
- El proyecto se propone atender las necesidades prácticas (por ejemplo: agua,
carga de trabajo, acceso a alimentos, servicios de salud).
- El proyecto integra acciones que ponen en evidencia y/o fortalecen la
búsqueda de soluciones a las necesidades estratégicas (Por ejemplo: acceso a
la propiedad de la tierra, al trabajo decente, a la educación, a la toma de
decisiones, al acceso a una política pública).
¿El proyecto reconoce y pone en valor las capacidades, conocimientos y
recursos de las mujeres?
- El proyecto identifica y pone en valor las potencialidades y saberes de las
mujeres y sus acciones favorecen su desarrollo.
- Las acciones en favor del empoderamiento de las mujeres integran y
fortalecen sus capacidades, conocimientos y recursos.
¿Se cuenta con alianzas estratégicas para la producción agropecuaria
sostenible de las mujeres? (Ejemplo: Institutos o Ministerios de la Mujer, de
Agricultura, de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente del país, ONG
especializadas en género, otras entidades públicas y privadas que impulsan los
derechos económicos de las mujeres rurales).
¿Se utiliza y utilizará un lenguaje inclusivo de género?

21

Una de las cuestiones que conviene establecer es qué porcentajes de mujeres y de hombres se requiere para considerar que hay una
participación equilibrada de ambos sexos en los en los cargos políticos y puestos de decisión. Según el Glosario de términos relativos a
la igualdad entre mujeres y hombres de la Comisión Europea, dicha participación equilibrada es el “reparto de posiciones de poder y de
toma de decisiones (entre el 40 y el 60% por sexo) entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, que constituye una condición
importante para la igualdad entre hombres y mujeres (Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, D.O. N° L
319)”.16. El concepto de paridad no se limita a los recursos de autoridad, sino que también incluye otro tipo de recursos que deberían
ser compartidos como los económicos, culturales o de autonomía personal.

107

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

-Se elimina el sexismo (discriminación por motivos de sexo) y se integra a la
comunicación escrita y audiovisual valores de inclusión social y de género
(ideas e imágenes que muestran diversidad de género, de etnia, de edad, de
clase social de residencia urbana y rural, etc.).
¿Se implementará alguna acción afirmativa a favor de las mujeres?22
- Se identifica un problema o aspecto de desigualdad o discriminación contra
las mujeres que se compensaría con acciones afirmativas 23.
- Se estable un porcentaje meta de mujeres y hombres involucrados directa o
indirectamente en el proyecto (u otro indicador para la acción afirmativa).
¿Se cuenta con actividades y/o resultados que buscan revertir las brechas de
género identificadas en el diagnóstico?2
- Los resultados, productos y/o actividades explicitan un trabajo con enfoque
de género en línea con los ODS, en especial aquellas metas e indicadores
custodiados por la FAO24.
- Los resultados, productos y/o actividades favorecen el acceso igualitario de
mujeres y hombres a activos, recursos, servicios, tecnologías y mercados.
¿Los resultados del proyecto incorporan el desarrollo de políticas, programas,
estrategias o regulaciones con enfoque de género?
- Se revisan, mejoran o proponen políticas, programas, estrategias o
regulaciones con enfoque de género y se desarrollan las capacidades
gubernamentales necesarias para implementar y evaluarlas adecuadamente.
¿Participarán de forma igualitaria mujeres y hombres? (Ver nota al pie No. 3).
- Se promueven prácticas que modifiquen los roles tradicionales asignados por
género.
- Se tomaron medidas de manera de favorecer que mujeres y hombres
participen activamente en la toma de decisiones, en los distintos niveles de la
intervención.
¿El proyecto contempla acciones de sensibilización y desarrollo de
capacidades de género de las contrapartes que contribuyan a su
sostenibilidad?
- Las contrapartes del proyecto han sido sensibilizadas y capacitadas de manera
de que puedan dar seguimiento y sostenibilidad a las acciones del proyecto.
¿Los resultados, análisis e informes considerarán el enfoque de género?
- Se incluirán mediciones de resultado o impacto desagregadas por sexo y se
realizará un análisis con enfoque de género.
-Se han sistematizado y/o publicado buenas prácticas de incorporación del
enfoque de género en el proyecto.
¿El manejo del presupuesto tiene en cuenta el enfoque de género?2
- Se alojan recursos (técnicos y financieros) específicos y suficientes para
desarrollar las actividades y lograr los resultados de género incluidos en el
proyecto.
¿El equipo responsable y ejecutor cuenta con conocimientos y experiencia en
trabajo con enfoque de género?

22

Tener en cuenta: “La ayuda agrícola destinada a proyectos relacionados con las mujeres y a la igualdad de género aumenta hasta un
30% del total de las ayudas a la agricultura” (Política de Igualdad de Género de la FAO, 2013, p. 7).
23
Acción afirmativa: actividad orientada específicamente a las mujeres, como medio para reducir una brecha de género
particularmente relevante (Política de Igualdad de Género de la FAO (2013). Estándares mínimos para intervenciones dirigidas
específicamente a mujeres).
24
Para información más detallada consulte el anexo 2 de la Estrategia de género de la FAO para ALC. Enlace:
http://www.fao.org/3/ca4665es/CA4665ES.pdf.
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-El proyecto contempla la contratación de una persona especialista de género
para su ejecución.
-Los TDR explicitan la necesidad de que los miembros del equipo del proyecto
cuenten con capacidades, y experiencia en trabajo con enfoque de género, y
han cursado el curso de género mandatorio de la FAO.
12.8

ANEXO H Metodologías y herramientas FAO en temas
de género

●

Herramienta de Análisis de Género en los Servicios de Asesoramiento Rural (GRAST)

●

Análisis Socioeconómico y de Género, manual para el nivel de campo

●

Recomendaciones para el mejoramiento de los sistemas de ATER, con perspectiva de
inclusión de género

●

Sistemas de innovación para el desarrollo rural sostenible en ALC

●

Desarrollo de cadenas de valor sensibles al género. Directrices para profesionales.

●

Desarrollo de cadenas de valor sensibles al género. Marco de referencia.

●

Mujeres rurales y programas de compras públicas en ALC

●

Género y pérdida de alimentos en cadenas de valor alimentarias
sostenibles. Guía de orientación.

●

Mujeres de algodón. Roles de género y participación en las cadenas de valor en AR, BO,
CO, PY y PE

●

Guide to mainstreaming gender in FAO’s project cycle

109

