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Programa Presupuestal 
“Fortalecimiento de la Pesca 

Artesanal”

Viceministerio de Pesquería

Noviembre 2012.

Expositor: Ezequiel Beltrán Gallardo
Director de Pesca Artesanal - PRODUCE

Modelo de intervenciones

Nombre del Programa 
Presupuestal FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

Problema identificado Bajo valor de producción promedio del pescador 
artesanal

Población objetivo La población objetivo, que cumple con los 
criterios de focalización del PP, está conformada 
por armadores o propietarios de embarcaciones 
de hasta 10 toneladas de CBOD, quienes 
deberán mejorar sus condiciones de 
operatividad para obtener mayores ingresos

Resultado específico Incrementar el valor de producción promedio 
del pescador 

Nivel de Gobierno que 
participa en la ejecución del 
PP  

Gobierno Nacional y Regional
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MATRIZ LÓGICA DEL PP 

Objetivos Indicadores Medios de 
verificación

Supuestos importantes

Resultado final

Economía competitiva con trabajo 
decente

Productividad Promedio (Valor Agregado 
bruto  en nuevos soles / PEA ocupada

Encuesta Nacional de 
Hogares - INEI

•No hay crisis internacional
•Mercado de bienes y servicios eficientes
•No hay desastres naturales
•Condiciones climáticas, oceanográficas y 
geográficas adecuadas para la pesquería 
artesanal 

Resultado específico

Incrementar el valor de 
Producción Promedio del 
Pescador Artesanal

Valor de Producción promedio por 
pescador (S/.) por faena

Reportes IMARPE

•No hay crecimiento del número de pescadores
•Los precios de los productos se mantienen 
estables
•La flota pesquera artesanal decrece al aumentar 
la eficiencia de las capturas
•Infraestructura de desembarque eficiente y 
suficiente. 
•Disponibilidad de capital de trabajo .

Productos
Producto 1: 
Desarrollo de capacidades
para mejorar la comercialización
de los productos 
hidrobiológicos

-Porcentaje de agentes de pesca artesanal 
que pertenecen a organizaciones
de comercialización
- Porcentaje de agentes de pesca artesanal 
que utilizan el sistema de información de
Precios
- Número de recursos pesqueros con 
medida de regulación

Sistema de Información
de la Pesca Artesanal –
SIPA
- Informe de la Dirección de 
Apoyo Financiero y 
Dirección de Capacitación 
y Prestación de Servicios
Pesqueros y acuícolas

Intermediarios no se coluden
Apoyo de entidades involucradas.
Estabilidad dentro del carácter aleatorio de la 
pesca.

Actividades

Asistencia técnica y 
asesoramiento en organización y 
formalización
(Implementación de Programas 
Pilotos ámbito continental para la 
formalización y asociacionismo 
de agentes de la actividad 
pesquera)

Número de Programas Piloto Ámbito 
Continental.

Sistema de Información 
de la Pesca Artesanal –
SIPA

• Los agentes de la actividad pesquera artesanal 
no están opuestos a estar organizados y 
formalizados.
•-Las DIREPROs no están opuestas a la 
implementación de Programas Piloto de 
formalización y asociacionismo.
•-Los promotores regionales no están opuestos a 
recibir asistencia técnica en formalización.
•-No hay corrupción alrededor de la informalidad 
de los pescadores.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO .- 3000306 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS

Unidad de medida: 227. Capacitación 

¿Quién recibe el producto o sobre 
quien se interviene?

Agentes de la actividad pesquera artesanal donde exista mayor número de 
pescadores en el ámbito continental. Regiones Cusco, Madre de Dios, San 
Martín, Amazonas y Junín.

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

Formalización en el sector pesquero - otorgan un derecho administrativo:
Los agentes de la pesca artesanal (directivos de asociaciones, pescadores, 
armadores y procesadores artesanales) recibirán de las instituciones 
correspondientes, los siguientes documentos: Constancias, Certificaciones,, 
Carnets, Permisos, Licencias, Pólizas, Fichas de afiliación.

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a la población?

Asesoramiento personalizado.
Se brindarán asesoramientos in situ a los agentes de la pesca artesanal 
(directivos de asociaciones, pescadores, armadores y procesadores artesanales) 
previa sensibilización y capacitación en temas de formalización y acceso a la 
seguridad social.
Asesoramiento técnico. 
Se brindarán asesoramientos in situ a los agentes de la pesca artesanal sobre 
temas pesqueros, tecnológicos y empresariales

¿Quién realiza la entrega del 
producto?

Direcciones Regionales de la Producción de las Regiones Junín, Amazonas, 
Madre de Dios, San Martin, Cusco.

¿Donde se entrega el producto? En las comunidades pesqueras artesanales de las regiones  de Cusco, Madre de 
Dios, San Martín, Amazonas y Junín.
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ACTIVIDADES SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO.- 3000306. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS

ACTIVIDADES
ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO 

GN GR GL
5002871. Asistencia técnica y asesoramiento en 
organización y formalización
Programas Pilotos ámbito continental para la formalización y 
asociacionismo de agentes de la actividad pesquera

X X

Definición operacional de la actividad

ACTIVIDAD: .- 5002871 Asistencia Técnica y Asesoramiento en Organización y Formalización 
Programas Pilotos ámbito continental para la formalización y asociacionismo de agentes de la actividad pesquera

Descripción

El programa piloto de extensionismo en el ámbito continental es un servicio profesional
descentralizado enfocado en el desarrollo social y productivo de los agentes de la pesca
artesanal de las regiones de Cusco, Madre de Dios, San Martín, Amazonas y Junín y que será
ejecutado por profesionales extensionistas debidamente capacitados quienes trabajarán
directamente en las caletas donde laboran los agentes de la pesca artesanal.

Las etapas del programa piloto de extensionismo en el ámbito continental comprenderá 
 Implementación del programa piloto en las 5 regiones seleccionadas

 Contratación de extensionistas (uno para cada región)

 Capacitación y entrenamiento de los extensionistas contratados

 Adquisición de bienes y equipos para ser utilizados por los extensionistas

 Elaboración de planes anuales de trabajo en cada región seleccionada

 Ejecución de labores de campo a razón de 18 días por mes, y 5 días de gabinete

 Supervisión permanente de las labores de los extensionistas por parte de las Direcciones 
de pesca Artesanal de las DIREPROS

 Asesoramiento y supervisión a los responsables de ejecutar el programa piloto por parte 
de supervisores de la Dirección de Pesca Artesanal del PRODUCE

 Elaboración y presentación de informes trimestrales de gestión y un informe final que 
consolide los resultados obtenidos 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD
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Definición operacional de la actividad

ACTIVIDAD: 5002871 Asistencia Técnica y Asesoramiento en Organización y Formalización 
Programas Pilotos ámbito continental para la formalización y asociacionismo de agentes de la actividad pesquera

Descripción

Tareas del programa piloto:

 El programa comprende el desarrollo de los siguientes componentes
Componente 1.- Formalización de los agentes de la pesca artesanal
Componente 2.- Fortalecimiento organizacional
Componente 3.- Gestión empresarial y asociacionismo
Componente 4.- Buenas prácticas pesqueras

 Los extensionistas de Cusco, Madre de Dios, San Martín, Amazonas y Junín desarrollaran los
componentes a través de la programación de charlas, cursos y asesoramientos, de acuerdo a la
necesidad de los pescadores, siendo la primera tarea la presentación oficial del programa piloto
con presencia de las autoridades de las DIREPROSDIREPROS quienes presentarán al extensionista ante
las comunidades pesqueras.

 Los extensionistas deberán registrar a los participantes a las charlas, cursos y asesoramientos,
haciéndoles firmar su asistencia

 Se deberá consolidar la información sobre los avances en el proceso de formalización,
conformación de empresas, afiliaciones al seguro social, de los agentes de la pesca
beneficiados.

 Las labores y resultados en el marco del programa regional deberán ser puestos en
conocimiento de la DIREPRODIREPRO y de PRODUCE

 Los extensionistas deberán comunicar las inquietudes y demandas de los pescadores, por lo
que actuarán como FACILITADORES o interlocutores válidos, basado en la confianza de los
agentes.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD

Definición operacional de la actividad

ACTIVIDAD: 5002871. Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización
Programas Pilotos ámbito continental para la formalización y asociacionismo de agentes de la actividad pesquera

Beneficiarios Beneficiarios directos del programa piloto  1000  agentes de la pesca artesanal 
aproximadamente.

Criterios de Programación 

Criterios de programación 
para la meta física

Número de programas piloto implementadas (al inicio) 05 
Número de planes de trabajo aprobados (al inicio) 05
Número de personas capacitadas (información trimestral)
Número de derechos administrativos de formalización otorgados (información trimestral)
Número de informes finales aprobados (al final del periodo) 05

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD
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Definición operacional de la actividad

ACTIVIDAD: 5002871. Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización
Programas Pilotos ámbito continental para la formalización y asociacionismo de agentes de la actividad pesquera

Listado de insumos críticos

Implementación del programa piloto en las 5 regiones seleccionadas
Insumos: Visitas de información y asesoramiento de expertos en extensión pesquera del
PRODUCE a cada sede regional, definición de perfiles y términos de referencia para
contratar extensionistas

Contratación de extensionistas,
Insumos: Área logística y administrativa de las DIREPROS

Capacitación y entrenamiento de los extensionistas contratados
Insumos: Desplazamiento de extensionistas y personal de las DIREPROS a Lima para
su capacitación

Adquisición de bienes y equipos para ser utilizados por los
extensionistas
Insumos: Área de logística y administrativa de las DIREPROS

Elaboración de planes anuales de trabajo en cada región seleccionada
Insumos: Equipos informáticos para cada extensionista, material de escritorio y gabinete
utilizado

Ejecución de labores de campo a razón de 18 días por mes, y 5 días de
gabinete
Insumos: Honorarios mensuales de cada extensionista de 3500 soles a todo costo, que
incluye gastos de movilidad y traslado a las comunidades.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD: 5002871. Asistencia técnica y asesoramiento en organización y formalización
Programas Pilotos ámbito continental para la formalización y asociacionismo de agentes de la actividad pesquera

Listado de insumos críticos

Supervisión permanente de las labores de los extensionistas por parte de
las Direcciones de pesca Artesanal de las DIREPROS
Insumos: Viáticos y alimentos a los profesionales de las DIREPROS que supervisen al
menos 1 vez por semana, las acciones de los extensionistas a su cargo. Con cargo a rendir
cuentas

Asesoramiento y supervisión a los responsables de ejecutar el programa
piloto por parte de supervisores de la Dirección de Pesca Artesanal del
PRODUCE
Insumos: Pasajes, Viáticos y alimentos a los profesionales del PRODUCE que
supervisarán el correcto desarrollo del programa piloto. Se debe realizar el primer año, 2
visitas a cada región, a partir del segundo año, se podrá visitar 1 vez cada región,

Elaboración y presentación de informes trimestrales de gestión y un
informe final que consolide los resultados obtenidos.
Insumos: Equipos informáticos para cada extensionista, material de escritorio y gabinete
utilizado

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD
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PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  
FISICAS (*) 

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.

PRODUCTO 3000306. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION 
DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

Actividad

Unidad de 
producción 

física
(unidad de medida)

Meta de Producción Física 

GN GR GL

5002871. Asistencia técnica y 
asesoramiento en organización y 
formalización
Programas Pilotos ámbito continental para la 
formalización y asociacionismo de agentes de 
la actividad pesquera

planes pilotos 
implementados 05

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.

Nota: Los recursos presupuestales son ejecutados a través del Ministerio de la Producción – DIGITSE. 

PROGRAMACIÓN DEL GASTO – P1 - PRODUCE

PRODUCTO.- 3000306. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS

ACTIVIDAD
Nuevos Soles S/.  

GN GR GL

5002871. Asistencia técnica y asesoramiento en organización y 
formalización
Programas Pilotos ámbito continental para la formalización y 
asociacionismo de agentes de la actividad pesquera

15,000 400,000
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PRODUCTO .- 3000306. DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

5002871. Asistencia técnica y asesoramiento en 
organización y formalización
Programas Pilotos ámbito continental para la 
formalización y asociacionismo de agentes de la 
actividad pesquera

Unidad de 
producción 

física 
(unidad de medida)

Meta de Producción Física 

GN GR GL

Realización del Taller Macroregional para la 
implementación del PEPA  (Manejo  administrativo y 
operacional del programa).

taller 1

Contratación de extensionistas regionales. acción 5

Equipamiento de extensionistas (laptop, proyector, 
impresora, cámara digital, USBs,), mobiliario y 
suministros (toner, papel, lapiceros, etc.)

paquete 5

Taller de formación de extensionistas  regionales del 
PEPA. Taller 1

Elaboración y ejecución  del Plan Anual de 
Actividades del PEPA por región. Plan 5

Informes de evaluación de gestión del PEPA 
(Trimestral) a la DGPA. Informes 20

Asistencia Técnica y  Supervisión del Plan Anual del 
PEPA. supervisiones 5 60

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  
FISICAS (*) 

PRODUCTO .- 3000306. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

ACTIVIDAD 5002871. Asistencia técnica y asesoramiento en 
organización y formalización
Programas Pilotos ámbito continental para la formalización y 
asociacionismo de agentes de la actividad pesquera

Nuevos Soles S/.   

GN GR GL

Realización del Taller Macroregional para la implementación del PEPA  
(Manejo  administrativo y operacional del programa).

2,000 20,000

Contratación de extensionistas regionales (5 extensionistas x 12 meses) 210,000

Equipamiento de extensionistas (laptop, proyector, impresora, cámara digital, USBs,),

mobiliario y suministros (toner, papel, lapiceros, etc.)
40,000

Taller de formación de extensionistas  regionales del PEPA. 3,000 35,000

Elaboración y ejecución  del Plan Anual de Actividades del PEPA por 
región. 50,000

Informes de evaluación de gestión del PEPA (Trimestral) a la DIPA -
DGCHD. 5,000 35,000

Asistencia Técnica y Supervisión del Plan Anual del PEPA. 5,000 10,000

PROGRAMACIÓN DEL GASTO – P1 - PRODUCE
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gracias


