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Resumen 
 

 

El presente trabajo expone la experiencia validada de la aplicación de procesos de la 

guía PMBOK con sus herramientas y técnicas para la gestión de proyectos de inversión 

pública menores. Se propone un marco de gestión con énfasis en el monitoreo, la calidad y 

la gestión de los recursos humanos que se considera críticos para la gestión de PIPs 

menores. A través de encuestas, entrevistas a expertos y análisis de los documentos del 

caso de estudio, se ha validado la propuesta que podrá usarse en una segunda etapa y 

posiblemente rescatarse para ámbitos mayores. 
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Introducción 
 

 

La presente investigación consta de seis capítulos, que describen la problemática 

existente en la gestión de proyectos de inversión pública menores, así como la falta de la 

aplicación de procesos estandarizados de gestión para incrementar la probabilidad de éxito 

del proyecto. 

 

En el capítulo uno, se describe el Sistema Nacional de Inversión Pública, su 

desarrollo en estos 14 años de implementación en el Perú, y la problemática generada por 

la falta de aplicación de procesos validados para la gestión del proyecto y los objetivos 

para afrontar esta problemática usando la guía PMBOK. 

 

En el capítulo dos, se exponen el concepto de proyecto, gestión, la guía PMBOK, sus 

áreas de conocimiento y los grupos de procesos. Se define la hipótesis y las variables que 

orientan la presente investigación. 

 

En el capítulo tres, se define la población y muestra, así como la fórmula utilizada 

para su cálculo, las técnicas e instrumentos que se usarán para recolectar los datos. 

Constituyen la base de la muestra los proyectos ejecutados por el Programa ALIADOS del 

Ministerio de Agricultura y Riego. 

 

En el capítulo cuatro, se describe la organización de la oficina de proyectos, 

estructura de la organización, identificación de factores ambientas, activos de los procesos 

de la organización y las fases o etapas que se desarrollan para la gestión del producto de 

los PIPs menores, en el caso de estudio. 

 

En el capítulo cinco, se describe el diseño del modelo de procesos con sus 

respectivas herramientas y técnicas. Se recomienda las mejores prácticas de la experiencia 

validada por el caso de estudio, y se demuestra a través de mediciones de indicadores la 

validez de la propuesta. 

 

Finalmente se declara las conclusiones y recomendaciones. 

 

Son parte también de la presente investigación, la lista de proyectos con indicadores 

financieros, muestra seleccionada e instrumentos usados para la recolección de datos. 
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Capítulo 1 
 

Planteamiento del estudio 
 

 

1.1. Formulación del problema y justificación del estudio 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

En el Perú, el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se vienen 

implementando desde el año 2000; las bases del SNIP los constituyen los principios, 

métodos, procedimientos y normas técnicas que buscan certificar la calidad de los 

Proyectos de Inversión Pública (PIP), siendo la finalidad generar eficiencia, 

sostenibilidad y mayor impacto socio-económico
1
. 

 

Los Proyectos de Inversión Pública, se constituyen en los principales medios 

para solucionar los problemas sociales en todos los sectores y niveles de gobierno. El 

Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas  -responsable del SNIP-, son 

impulsoras también de generar capacidades en los tomadores de decisiones y 

profesionales que participan en los diferentes ciclos de los proyectos: pre inversión, 

inversión y post inversión. 

 

Desde sus inicios se ha tomado bastante énfasis en la gestión del ciclo de pre 

inversión, que ensimismo, por su naturaleza, representa el proceso de formulación de 

proyectos; en la actualidad existen muchos profesionales capacitados en la 

formulación de Proyectos de Inversión Pública. 

 

La gestión de la pre inversión, en el caso de los sectores o gobiernos regionales 

y locales se ha encargado a las Oficinas de Programación de Inversiones (OPI), que 

interactúa con las oficinas formuladoras y evaluadoras. 

 

La gestión de la inversión se encarga a las unidades ejecutoras. Y la gestión de 

la post inversión, solo se realiza en proyectos cuyos presupuestos son significativos, 

y son realizadas por entidades externas en su mayoría. 

 

La falta de aplicación de buenas prácticas en la gestión de los proyectos en sus 

diferentes etapas o ciclos, sumados a la burocracia administrativa, generan que 

muchos proyectos no alcancen los objetivos planteados. Muchos proyectos son 

formulados deficientemente, de igual manera la ejecución de proyectos se desarrolla 

                                                           
1
 Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué es el SNIP?. Recuperado el 15 de enero de 2015, de 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=100883  
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con muchas limitaciones que conllevan a la obtención de pocos resultados para la 

población. 

 

La intención de este estudio es plantear el uso de la Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos o Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), en la dirección de proyectos de inversión pública menor. Las buenas 

prácticas, herramientas y técnicas del PMBOK, no son una receta, por lo que se 

planteará la aplicación e instrumentación de las buenas prácticas recomendadas por 

el PMBOK, en los diferentes procesos de gestión de los proyectos de inversión 

pública menores. 

 

En base a la aplicación de una metodología cualitativa, se propone desarrollar 

la instrumentación de cada proceso de gestión de proyectos de inversión pública 

menor, aplicable en cualquier sector y nivel de gobierno. 

 

Este estudio debe permitirnos responder a la interrogante de problema: ¿Cómo 

la guía de gestión de proyectos PMBOK mejora las limitaciones en la Dirección de 

Proyectos de Inversión Pública Menores formulados en el marco del Sistema 

Nacional de Inversión Pública – SNIP? 

 

1.1.2. Justificación del estudio 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único
2
. El Estado cuenta con recursos limitados que 

necesita optimizar a través de la formulación y ejecución de los proyectos, y solo una 

gestión adecuada de cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos 

permitirá obtener los resultados planteados por cada proyecto. 

 

La aplicación del PMBOK en la dirección de Proyectos de Inversión Pública 

Menores (PIP Menores), elaborados en el marco del SNIP, permitirá insertar las 

mejores prácticas reconocidas como estándares en los diferentes procesos del ciclo 

de vida de los PIP Menores (pre inversión, inversión, post inversión). 

 

Los PIPs Menores, por su tamaño (hasta S/. 1’200,000.00), están enfocados 

principalmente en atender necesidades de grupos poblaciones vulnerables, que por lo 

general benefician a pocas familias o pocos beneficiarios; la inversión a través de los 

PIP menores es significativa, porque los gobiernos locales o los diferentes programas 

del Estado utilizan este nivel de estudio para financiar o cofinanciar diferentes 

proyectos. 

 

La siguiente propuesta, tomará como caso de estudio o referentes, a los 

proyectos ejecutados por el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales y Productivas 

de la Sierra – ALIADOS – AGRO RURAL, del Ministerio de Agricultura y Riego, 

se planteará el uso de la guía PMBOK en los diferentes procesos de dirección de los 

mismos en las fases de pre inversión e inversión, principalmente. 

 

La propuesta del estudio se podrá usar, en todos los proyectos de inversión 

pública menores, en vista que este nivel de estudio requiere como justificación un 

                                                           
2
 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). 5th ed. Pensilvania: Project 

Manager Institute; 2013, pp 3. 
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Perfil de Proyecto con una estructura definida, por lo que las entradas, herramientas y 

técnicas, y salidas seleccionadas del PMBOK, se aplican a este nivel de estudio. 

 

El valor teórico aportado por la siguiente propuesta abarca campos de 

conocimiento que en la actualidad son una de las bases fundamentales de las 

inversiones públicas, el SNIP, y el uso de PMBOK aportará prácticas para fortalecer 

la dirección de proyectos. 

 

La dirección de proyectos en sí, no se pueden plantear como una receta, y es 

así la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) se define 

como no como una receta, la presente propuesta planteará una guía de dirección de 

proyectos de inversión pública menores, formulados en el marco del SNIP, 

gestionados usando la guía PMBOK. 

 

1.2. Antecedentes  

 

En relación a los SNIP de América Latina y el Caribe  (Contreras, Cartes y Pacheco, 

2010), describen que en América Latina, los Sistemas de Inversión Pública de cada nación, 

han evolucionado teniendo como objetivo fundamental racionalizar los procesos de 

identificación, formulación, evaluación, selección, programación, ejecución y seguimiento 

de los proyectos y estudios básicos
3
. Con esto, buscan asegurar la calidad de las 

inversiones, su coherencia con las prioridades del desarrollo y que las inversiones 

contribuyan en el bienestar de sus respectivas poblaciones. 

 

Para este fin, se han implementado un conjunto de normas legales, marco 

institucional, metodologías, procedimientos y actividades interrelacionadas y coordinadas. 

 

Asimismo, Contreras, Cartes y Pacheco (2010), describen: “… los SNIP en 

Latinoamérica han atravesado durante casi cuatro décadas un proceso de implementación 

gradual que considera importantes éxitos, pero donde también se lamentan serios 

retrocesos.” 

 

Los SNIP tienen como principal innovación la incorporación del Enfoque de Marco 

Lógico (EML) y en algunos casos el Enfoque de Gestión por Resultados (EGR), como es 

el caso de Chile. 

 

En el caso de Perú la implementación del SNIP se inicia el año 2000. El SNIP es un 

sistema administrativo del Estado peruano que a través de un conjunto de principios, 

métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de 

Inversión Pública (PIP). Con ello se busca: Eficiencia, en la utilización de recursos de 

inversión; Sostenibilidad, en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los 

servicios públicos intervenidos por los proyectos; Mayor impacto socio-económico. 

 

El SNIP, de acuerdo al presupuesto requerido por cada Proyecto de Inversión Pública 

(PIP), exige que se desarrollen diferentes niveles mínimos de estudios, es el caso de los 

PIP menores, estos corresponden a Perfiles hasta los S/.1’200,000.  

 

                                                           
3
 Eduardo Contreras, Fernando Cartes, Juan Francisco Pacheco. Documentos de Trabajo, Serie Gestión, Los 

SNIP de América Latina y el Caribe: Historia, Evolución y Lecciones Aprendidas. ILPES-CEPAL. Chile, 

Año 2010, pp 4-5. 
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El Compendio del Saber de la Gestión de Proyectos en español, es desarrollado por 

el Project Management Institute (PMI), la Guía del PMBOK, es el conjunto de 

conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de Proyectos generalmente 

reconocidos como “buenas prácticas”, y que se constituye como estándar de 

Administración de proyectos. La Guía PMBOK comprende dos grandes secciones, la 

primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 

conocimientos específicos para la gestión de un proyecto. 

 

En 1987, el PMI publicó la primera edición del PMBOK® en un intento por 

documentar y estandarizar información y prácticas generalmente aceptadas en la gestión de 

proyectos. La edición actual, la quinta, provee referencias básicas a cualquiera que esté 

interesado en la gestión de proyectos. Posee un léxico común y una estructura consistente 

para el campo de la gestión de proyectos. 

 

El PMBOK es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) que 

provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de 

proyectos, incluyendo construcción, software, ingeniería, etc. 

 

El PMBOK quinta edición, reconoce 5 grupos de procesos básicos y 10 áreas de 

conocimiento  comunes a casi todos los proyectos. 

 

En este contexto, es necesario mencionar que en el Perú a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y las Instituciones Educativas, como las Universidades, se han 

promovido las capacitaciones para la formulación y evaluación de proyectos en el Marco 

del SNIP y en 14 años de funcionamiento la etapa de pre inversión, que corresponde a la 

formulación de estudios y expedientes técnicos, se han consolidado mucho más. Sin 

embargo los procesos de gestión del proyecto en sí y los procesos de evaluación de 

resultados son aún débiles. 

 

1.3. Presentación de objetivos principal y secundarios 

 

Objetivo principal 

 

Aplicar la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) para 

mejorar la dirección de Proyectos de Inversión Pública Menores,  formulados en el marco 

del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. 

 

Objetivo secundarios 

 

Aplicar las áreas de conocimiento del PMBOK para mejorar la obtención de 

productos en el ciclo de preinversión e inversión de proyectos. 

 

Aplicar las áreas de conocimiento de PMBOK para mejorar la economía en el ciclo 

de preinversión e inversión de proyectos. 

 

Resumen 

 

En el capítulo uno, se describe el Sistema Nacional de Inversión Pública, su 

desarrollo en el Perú en 14 años de implementación. 
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De igual manera se describen los antecedentes y referencias a diversos estudios que 

reconocen la valides del SNIP en Latinoamérica, y destacan la experiencia de Perú como 

un caso de éxito y sobre todo por la fortaleza normativa. 

 

En el Perú, la implementación del SNIP ha centrado su atención en la etapa de 

preinversión con énfasis en los procesos de formulación de proyectos. La falta de 

aplicación de procesos validados para la gestión del proyecto muchas veces ha generado 

resultados limitados en los proyectos. Los proyectos de inversión pública menores en 

conjunto representan inversiones significativas al Estado y al margen de su tamaño deben 

de gestionarse usando las mejores prácticas. 

 

El presente estudio tiene como objetivo aplicar la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (PMBOK) para mejorar la dirección de Proyectos de Inversión 

Pública Menores,  formulados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – 

SNIP. 
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Capítulo 2 
 

Marco teórico 
 

 

2.1. Bases teóricas  

 

El presente estudio, tiene como objetivo proponer un modelo de gestión de proyectos 

de inversión pública menores formulados en el marco del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, usando la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK), las bases teóricas que apoyan la investigación se describen a continuación. 

 

2.1.1. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

 

En América Latina y el Caribe, el objetivo fundamental de los sistemas 

nacionales de inversión pública es racionalizar los procesos de identificación, 

formulación, evaluación, selección, programación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos y estudios básicos. Con esto, orientan y racionalizan el proceso de 

asignación y ejecución eficiente de recursos de inversión pública a través de un 

conjunto de normas legales, marco institucional, metodologías, procedimientos y 

actividades interrelacionadas y coordinadas. 

 

2.1.2. Reseña histórica de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIPs) 

 

A través del estudio “Los SNIP de América Latina y el Caribe: Historia, 

evolución y lecciones aprendidas”, Contreras, Cartes y Pacheco (2010), describen 

que las bases en que se sustentan los actuales Sistemas Nacionales de Inversión 

Pública (SNIP) datan de muchos años atrás, cuando un grupo de países inició sus 

esfuerzos, en los años setenta, a través de la creación de sistemas nacionales de 

proyectos, mientras que otro grupo de países, en los años ochenta, siguió elaborando 

estas bases a partir de la implementación de bancos de proyectos, los cuales fueron 

básicamente concebidos como sistemas de información. 

 

Estos esfuerzos se enmarcan principalmente en una perspectiva de mejorar la 

asignación, eficiencia y calidad en el uso de los recursos públicos de Inversión (es el 

caso de Bolivia, Costa Rica, Honduras, México y Panamá) y de reestructuración de 

la administración financiera del Estado (aquí están Argentina y República 

Dominicana). 
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Desde entonces y hasta ahora, el proceso de implantación de los SNIPs ha sido 

esencialmente gradual. En este contexto, ha habido grandes avances pero también 

surgieron retrocesos. En este último caso, se encuentran Argentina y Costa Rica los 

que estuvieron entre los pioneros. También en el caso de Uruguay, hay avances 

parciales y retrocesos. 

 

El caso Argentino se puede explicar debido a la implementación de un sistema 

de inversiones que no funcionó adecuadamente y a problemas estructurales y 

metodológicos que impidieron su institucionalización. Actualmente Argentina se 

encuentra en un periodo de consolidación de un nuevo sistema de inversión pública. 

Costa Rica por su parte, implantó un sistema de proyectos en la década de los 70 

pero debió atravesar una serie de problemas funcionales e institucionales entre los 

años 80 y los años 90. 

 

También se puede mencionar el caso de Ecuador que le otorgó, a mediados de 

los años 90, un fuerte impulso al SNIP apoyado principalmente por la GTZ y el BID, 

pero luego su funcionamiento no operó en forma continua. Algo similar ha ocurrido 

con el sistema de inversión en Uruguay. 

 

Los esfuerzos graduales, por decirlo de alguna manera, hacia la implantación e 

institucionalización de sistemas de inversión corresponden a Bolivia, Colombia, 

Chile y El Salvador. En el caso de Bolivia este proceso ha venido ocurriendo a través 

de la programación de la inversión, la administración financiera integrada y la 

planificación participativa. En Colombia el proceso ha sido a partir del desarrollo de 

bancos de proyectos para los distintos niveles del gobierno nacional y subnacional. 

Mientras que en el caso de Chile el SNIP que existía desde la década de los 80, se 

complementó en los años 90 en el marco de la modernización de la administración 

pública, con la implementación de una gestión por resultados. En El Salvador, la 

generación de una cultura de proyectos a través de una capacitación intensiva habría 

sido el factor clave en la búsqueda de la consolidación de su sistema de inversión 

pública. 

 

En el Perú, el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se vienen 

implementando desde el año 2000. 

 

Según Cartes (2009), en análisis del grado de desarrollo de los SNIP en 

América Latina y el Caribe, indica que los países se pueden clasificar: 

 

Tabla N° 1: Grado de desarrollo de los SNIP en América Latina y el Caribe 

Año 1999 – 2000 Año 2009 – 2010 

En proceso de diseño: Argentina y México 

Recientemente implementados: Guatemala, 

Nicaragua y Perú 

En funcionamiento, pero aún en desarrollo: 

Honduras, Panamá y 

República Dominica 

Con experiencia más avanzada y mayor 

consolidación: Colombia, 

Chile y Costa Rica. 

Refundación: Ecuador, Costa Rica y 

República Dominicana 

Consolidación-profundización: 
Guatemala, Nicaragua, Perú, Argentina, 

México 

Estabilidad-ajustes: Colombia, Chile 

Fuente: Los SNIP de América Latina y el Caribe: Historia, Evolución y Lecciones Aprendidas (2010). 
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2.1.3. Sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP) es un sistema administrativo del Estado que a través de un 

conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la 

calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). 

 

El SNIP peruano se caracteriza por el contar con un marco jurídico sólido, 

además de una tendiente integración con la gestión por resultados
4
. 

 

2.1.4. Visión teórica de proyectos 

 

Para llegar a entender lo que es un proyecto es necesario empezar conociendo 

lo que se entiende por un proyecto, por tratarse de un término que, pese a ser de uso 

común, puede tomar significados diferentes y no siempre se emplea en el mismo 

sentido o con la precisión conveniente. 

 

Un proyecto siempre da lugar a una solución. Esta solución tiene varias 

particularidades: 

 

 Es habitualmente injertada en la misma organización que la requirió, por lo 

cual la solución ha de ser coherente con la organización, tanto en el ámbito 

tecnológico como en el humano. 

 Surge instrumentalmente por un acuerdo entre proyectistas y clientes en razón 

de tiempo, costo, ganas y satisfacción en resolver un conflicto. 

 En sí misma requiere de una empatía y un equilibrio entre lo que se pide, desea 

o anhela, y lo que se puede con los medios humanos y tecnológicos. 

 

2.1.5. Definición de proyecto 

 

La pregunta ¿qué es un proyecto?,  ha llevado a diversas definiciones, o más 

bien, formas en que se entiende un proyecto, todas ellas válidas, cuyo conocimiento 

permite mostrar visiones sesgadas de un mismo fenómeno
5
. 

 

 Es un esfuerzo conjunto de muchas personas -hombres y mujeres- que buscan 

el máximo beneficio en conseguir una solución razonable a un problema que se 

espera tenga la solución ideal. 

 

 El proyecto es una operación que se expresa como una experiencia práctica 

cooperativa y colaborativa en la cual se usan conceptos abstractos (por estar en 

dominios de conocimiento transversales) junto a conceptos técnicos (por estar 

en dominios aplicados concretos) que se manifiestan en documentos (por ser 

medio de expresión natural y persistente de las personas). 

 

                                                           
4
 Eduardo Contreras, Fernando Cartes, Juan Francisco Pacheco. Documentos de Trabajo, Serie Gestión, Los 

SNIP de América Latina y el Caribe: Historia, Evolución y Lecciones Aprendidas. ILPES-CEPAL. Chile, 

Año 2010, pp 13. 
5
 FUNIBER. Curso Dirección y Gestión de Proyectos TIC. España, pp 10-13 
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 Es el conjunto de acciones destinadas a resolver o vulnerar un problema ya 

identificado, priorizado y explicado en el momento de investigación de 

problemas críticos. 

 

 Es un conjunto autónomo de inversiones, políticas y medidas institucionales y 

de otra índole, diseñadas para lograr un objetivo específico (o serie de 

objetivos). Se puede definir como un modelo para las asignaciones de recursos, 

que tienen un tiempo de ejecución y se logran resultados medibles. También se 

identifica, como la menor unidad de actividades, que puede ser planificada y 

ejecutada aisladamente de la planificación de operación y sostenimiento de los 

servicios públicos. Constituye la unidad operativa más pequeña que desde el 

punto de vista lógico, se presta para la planificación, el financiamiento y la 

ejecución como unidad independiente dentro de un plan o programa de 

desarrollo local. 

 

 Es un proceso para obtener recursos, destinado a convertir una idea surgida de 

los planes nacionales, de las necesidades locales e institucionales y de las 

situaciones de emergencia, con el fin de frenar el deterioro o continuar el 

desarrollo de los servicios sociales. 

 

 Es un conjunto específico de actividades en las que se invierten escasos 

recursos con la esperanza de obtener beneficios. 

 

 Es el conjunto de acciones o actividades que se realiza a partir de una situación 

actual para obtener una situación futura o esperada. 

 

 Es la unidad operativa más pequeña que puede ser ejecutada en forma 

independiente o autónoma, constituida por un conjunto de actividades o tareas 

encadenadas en un orden lógico, destinadas a cumplir un fin específico a 

incidir en la magnitud de una o más variables, determinada por la realidad a la 

que se orienta. 

 

 Es una información estructurada con valor agregado que permite la articulación 

de recursos humanos de diferentes estructuras de la organización y de 

diferentes disciplinas y funciones. 

 

 Es una empresa planificada con un conjunto de actividades para alcanzar un 

objetivo, con un presupuesto y un tiempo previamente determinado, que como 

la mayoría de los procesos humanos tiene carácter cíclico, y la clave de su 

dinámica es la transformación de la realidad y el avanzar hacia un estadio 

superior del desarrollo. 

 

2.1.6. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK) 

 

La Guía del PMBOK es el estándar más reconocido para manejar y administrar 

proyectos que identifica un subconjunto de fundamentos de la dirección de proyectos 

generalmente reconocido como buenas prácticas. 
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Según el Project Management Institute la “Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición proporciona pautas 

para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la 

dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de 

proyectos y los procesos relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto.”6 

 

2.1.7. Definición de proyecto según la Guía PMBOK 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica 

que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se 

logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos 

no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que 

dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente 

(cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que sea temporal no 

significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a 

los compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta cualidad de 

temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la 

mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por 

ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional creará un resultado que 

se espera perdure durante siglos. Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos 

sociales, económicos y ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los 

propios proyectos. 

 

Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del 

proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos repetitivos 

en algunos entregables y actividades del proyecto, esta repetición no altera las 

características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los 

edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o similares, y por el 

mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción 

es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y 

situaciones diferentes, diferentes interesados, etc. 

 

Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que 

sigue los procedimientos existentes de una organización. En cambio, debido a la 

naturaleza única de los proyectos, pueden existir incertidumbres o diferencias en los 

productos, servicios o resultados que el proyecto genera. Las actividades del proyecto 

pueden ser nuevas para los miembros del equipo del proyecto, lo cual puede requerir 

una planificación con mayor dedicación que si se tratara de un trabajo de rutina. 

Además, los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Un 

proyecto puede involucrar a una única persona o a varias personas, a una única 

unidad de la organización, o a múltiples unidades de múltiples organizaciones. 

 

Un proyecto puede generar: 

 Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de un 

elemento o un elemento final en sí mismo; 

 Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de negocio 

que brinda apoyo a la producción o distribución); 
                                                           
6
 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). 5th ed. Pensilvania: Project 

Manager Institute; 2013, pp 28. 
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 Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un proyecto 

Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos); o 

 Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de 

investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para 

determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 

sociedad). 

 

2.1.8. Definición de proyecto de inversión pública 

 

Entre las funciones del Estado, que son ejercidas a través de los distintos 

niveles de gobierno, están las de satisfacer las necesidades públicas de los ciudadanos 

y promover el desarrollo sostenible de los territorios. Para cumplir con dichas 

funciones, las entidades públicas planifican, priorizan, y ejecutan una serie de 

acciones; entre estas, las que tienen por objeto crear, ampliar, modernizar o recuperar 

su capacidad de producción de bienes o servicios, son consideradas Proyectos de 

Inversión Pública (PIP). 

 

Las necesidades públicas de los ciudadanos son muchas y los recursos que 

dispone el Estado para satisfacerlas, son relativamente menores a los requeridos. El 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), impulsa el uso eficiente de los 

recursos públicos destinados a la inversión y que los PIP realmente produzcan los 

servicios que se esperaban, es decir que produzcan resultados para los ciudadanos
7
. 

 

2.1.9. Dirección de proyectos 

 

Gestión de Proyectos es una dimensión dentro de un proyecto y no es en sí el 

proyecto. Por ello es conveniente revisar de qué manera gestión de proyectos 

contribuye al éxito de los proyectos. 

 

Un proyecto de inversión pública, tiene por lo general las siguientes 

dimensiones y visión: 

 

- Dimensiones de gestión y de construcción. 

- Visión de bienestar social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 Ministerio de Economía y Finanzas (2010). Encuentro Nacional: 10 años del SNIP y retos hacia el 2021, 

julio, 3-12. 
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Figura N° 1: Elementos en un proyecto de inversión pública 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gestión de proyectos intenta conseguir una planificación coherente con los 

objetivos de una organización, o en el caso de los proyecto de inversión pública, 

coherente con los objetivos sociales del Estado y del propio proyecto, igualmente que 

el desarrollo del proyecto se acerque a lo planificado y supere las vicisitudes del 

medio y del día a día. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 2: Planificación y desarrollo de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La gestión de proyectos, se encarga de planificar, dirigir y controlar el 

desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y dentro de un período de 

tiempo específico. 

 

Como una manera de proveer un lenguaje universal y común entre los 

profesionales de proyectos, el Project Management Institute ha desarrollado el 

Dimensión de 

construcción 

Dimensión de 

gestión 

Bienestar social 

Planificación Desarrollo 

1 
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PMBOK, un documento con el cual se espera que la práctica de gestión de proyectos 

se convierta en un cuerpo doctrinal y referencial para los profesionales del área. 

 

Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos: 

 

 Identificar requisitos; 

 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados 

en la planificación y la ejecución del proyecto; 

 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de 

naturaleza colaborativa entre los interesados; 

 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar 

los entregables del mismo; 

 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre 

otras: 

o El alcance, 

o La calidad, 

o El cronograma, 

o El presupuesto, 

o Los recursos y 

o Los riesgos. 

 

Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir 

sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita 

concentrarse. 

 

La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es 

probable que al menos otro de ellos se vea afectado. Por ejemplo, si el cronograma es 

acortado, a menudo el presupuesto necesita ser incrementado a fin de añadir recursos 

adicionales para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no 

fuera posible aumentar el presupuesto, se podría reducir el alcance o los objetivos de 

calidad para entregar el resultado final del proyecto en menos tiempo y por el mismo 

presupuesto. Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre 

cuáles son los factores más importantes, creando un desafío aún mayor. La 

modificación de los requisitos o de los objetivos del proyecto también puede generar 

riesgos adicionales. El equipo del proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, 

equilibrar las demandas y mantener una comunicación proactiva con los interesados 

a fin de entregar un proyecto exitoso. 

 

Dado el potencial de cambios, el desarrollo del plan para la dirección del 

proyecto es una actividad iterativa y su elaboración es progresiva a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto. La elaboración progresiva implica mejorar y detallar el plan de 

manera continua, a medida que se cuenta con información más detallada y específica, 

y con estimaciones más precisas. La elaboración progresiva permite al equipo de 

dirección del proyecto definir el trabajo y gestionarlo con un mayor nivel de detalle a 

medida que el proyecto va avanzando. 
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2.1.10. Áreas de conocimiento y grupos de procesos de la dirección de 

proyectos 

 

Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto con 

interacción constante con los interesados y generalmente se enmarcan en una de las 

siguientes dos categorías principales: 

 

- Procesos de la dirección de proyectos. 

 

Estos procesos aseguran que el proyecto avanza de manera eficaz a lo largo de 

su ciclo de vida. Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas 

involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades que se describen 

en las Áreas de Conocimiento. 

 

- Procesos orientados al producto. 

 

Estos procesos especifican y generan el producto del proyecto. Los procesos 

orientados al producto son típicamente definidos por el ciclo de vida del 

proyecto y varían según el área de aplicación y la fase del ciclo de vida del 

producto. El alcance del proyecto no puede definirse si no se cuenta con una 

comprensión básica acerca de cómo generar el producto especificado. Por 

ejemplo, al determinar la complejidad global de la construcción de una casa es 

necesario tener en cuenta diversas técnicas y herramientas de construcción. 

 

El diagrama de flujo de procesos, Figura N° 3, proporciona un resumen global 

del flujo básico y de las interacciones entre los Grupos de Procesos y los interesados 

concretos. Los procesos de la dirección de proyectos están vinculados por entradas y 

salidas específicas, de modo que el resultado de un proceso se convierte en la entrada 

de otro proceso, aunque no necesariamente en el mismo Grupo de Procesos. 
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Figura N° 3: Interacción entre grupos de procesos de la Dirección de Proyectos 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (2013) 
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• Requisitos 
Cliente 

Vendedores 

• Producto, servicio 

o resultado final 

• Propuesta de 

los 

vendedores 

• Adjudicación 

del contrato 

de 

adquisición 

Grupo de 

Procesos de 

Cierre 

• Solicitudes de cambio 

aprobadas 

• Medidas de control de 

calidad 

• Informes de desempeño 

• Entregables 

• Solicitudes de cambio 

• Información de desempeño del 

trabajo 

• Vendedores seleccionados 

• Entregables aceptados 

• Documentación de las adquisiciones 

NOTA: Las líneas de puntos más oscuras representan las relaciones entre Grupos de Procesos; las líneas de puntos más claras son externas a 

los Grupos de Procesos. 
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Grupo de Procesos de Inicio 

 

El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos 

realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente 

al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

 

Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance 

inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Además, se identifican 

los interesados internos y externos que van a participar y ejercer alguna influencia 

sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, 

se selecciona el director del proyecto. Esta información se registra en el acta de 

constitución del proyecto y en el registro de interesados. En el momento en que se 

aprueba el acta de constitución del proyecto, éste se considera oficialmente 

autorizado. Aunque el equipo de dirección del proyecto puede colaborar en la 

redacción de esta acta, este estándar supone que la evaluación, la aprobación y el 

financiamiento del caso de negocio se manejan fuera de los límites del proyecto, 

Figura N° 4. El límite de un proyecto se define como el momento en que se autoriza 

el inicio o la finalización de un proyecto o de una fase de un proyecto. El propósito 

clave de este Grupo de Procesos es alinear las expectativas de los interesados con el 

propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos, y mostrar 

cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas puede asegurar el logro de 

sus expectativas. Estos procesos ayudan a establecer la visión del proyecto: qué es lo 

que se necesita realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 4: Límites del Proyecto 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (2013) 

 

Los proyectos complejos de gran tamaño deberían dividirse en fases separadas. 

En dichos proyectos, los procesos de Inicio se llevan a cabo en las fases 

subsiguientes a fin de validar las decisiones tomadas durante los procesos originales 

de Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto y de Identificar a los Interesados. 

Ejecutar los procesos de Inicio en el comienzo de cada fase ayuda a mantener el 

proyecto centrado en la necesidad de negocio que el proyecto se comprometió a 

abordar. Se comprueban los criterios de éxito y se revisan la influencia, las fuerzas 

impulsoras y los objetivos de los interesados del proyecto. Se toma entonces una 

decisión sobre la necesidad de continuar, posponer o suspender el proyecto. 
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Grupo de Procesos de Planificación 

 

El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos 

realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, 

y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los 

procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 

documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. La naturaleza 

compleja de la dirección de proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos de 

retroalimentación para un análisis adicional. A medida que se va recopilando y 

comprendiendo más información o más características del proyecto, es probable que 

se requiera una planificación adicional. Los cambios importantes que ocurren a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o más 

de los procesos de planificación y posiblemente algunos de los procesos de inicio. 

Esta incorporación progresiva de detalles al plan para la dirección del proyecto 

recibe el nombre de elaboración progresiva, para indicar que la planificación y la 

documentación son actividades iterativas y continuas. El beneficio clave de este 

Grupo de Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de 

acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. Cuando se gestiona 

correctamente el Grupo de Procesos de Planificación, resulta mucho más sencillo 

conseguir la aceptación y la participación de los interesados. Estos procesos expresan 

cómo se llevará esto a cabo y establecen la ruta hasta el objetivo deseado. 

 

El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto, 

desarrollados como salidas del Grupo de Procesos de Planificación, explorarán todos 

los aspectos de alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, 

riesgos, adquisiciones y participación de los interesados. 

 

Las actualizaciones surgidas de los cambios aprobados a lo largo del proyecto 

(en general durante los procesos de Monitoreo y Control y específicamente durante 

el proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto) pueden tener un impacto 

considerable en determinadas partes del plan para la dirección del proyecto y en los 

documentos del proyecto. Las actualizaciones de estos documentos aportan mayor 

precisión en torno al cronograma, a los costos y a los recursos requeridos para 

cumplir con el alcance definido para el proyecto. 

 

El equipo del proyecto persigue el aporte y estimula la participación de todos 

los interesados tanto durante la planificación del proyecto como en el desarrollo del 

plan para la dirección del proyecto y de los documentos del mismo. Dado que el acto 

de obtener retroalimentación y refinar los documentos no puede prolongarse de 

manera indefinida, son los procedimientos establecidos por la organización los que 

dictan en qué momento se termina la planificación inicial. Estos procedimientos se 

verán afectados por la naturaleza del proyecto, por los límites establecidos del 

proyecto, por las actividades de monitoreo y control adecuadas y por el entorno en 

que el proyecto se llevará a cabo. 

 

Grupo de Procesos de Ejecución 

 

El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos 

realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto 

a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Este Grupo de Procesos implica 
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coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como 

integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del 

proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se 

puede requerir una actualización de la planificación y una revisión de la línea base. 

Esto puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la 

disponibilidad y productividad de los recursos, así como riesgos no previstos. Tales 

variaciones pueden afectar al plan para la dirección del proyecto o a los documentos 

del proyecto, y pueden requerir un análisis detallado y el desarrollo de respuestas de 

dirección de proyectos adecuadas. Los resultados del análisis pueden dar lugar a 

solicitudes de cambio que, en caso de ser aprobadas, podrían modificar el plan para 

la dirección del proyecto u otros documentos del mismo, y posiblemente requerir el 

establecimiento de nuevas líneas base. Gran parte del presupuesto del proyecto se 

utilizará en la realización de los procesos del Grupo de Procesos de Ejecución. 

 

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

 

El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos 

procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 

cambios correspondientes. El beneficio clave de este Grupo de Procesos radica en 

que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares, y también 

como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de 

excepción, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del 

proyecto. El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control también implica: 

 

 Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para 

anticipar posibles problemas, 

 Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la 

dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del 

proyecto, e 

 Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o la 

gestión de la configuración, de modo que únicamente se implementen cambios 

aprobados. 

 

Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento 

sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas que requieren más 

atención. El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control no sólo monitorea y controla 

el trabajo que se está realizando dentro de un Grupo de Procesos, sino que también 

monitorea y controla el esfuerzo global dedicado al proyecto. En proyectos de varias 

fases, el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control coordina las fases del proyecto a 

fin de implementar las acciones correctivas o preventivas necesarias para que el 

proyecto cumpla con el plan para la dirección del proyecto. Esta revisión puede dar 

lugar a actualizaciones recomendadas y aprobadas del plan para la dirección del 

proyecto. Por ejemplo, el incumplimiento de la fecha de finalización de una actividad 

puede requerir ajustes y soluciones de compromiso entre los objetivos de presupuesto 

y de cronograma. Con el fin de reducir o controlar los gastos generales, se puede 

considerar la implantación de procedimientos de gestión por excepción y otras 

técnicas de gestión. 
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Grupo de Procesos de Cierre 

 

El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos 

realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, 

una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Este Grupo de Procesos, una 

vez completado, verifica que los procesos definidos se han completado dentro de 

todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según 

corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha 

finalizado. 

 

Este Grupo de Procesos también establece formalmente el cierre prematuro del 

proyecto. Los proyectos cerrados prematuramente podrían incluir, por ejemplo, 

proyectos abortados, proyectos cancelados y proyectos en crisis. En casos 

particulares, cuando algunos contratos no pueden cerrarse formalmente (p.ej., 

reclamaciones, cláusulas de rescisión, etc.) o algunas actividades han de transferirse 

a otras unidades de la organización, es posible organizar y finalizar procedimientos 

de transferencia específicos. 

 

En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente: 

 

 Que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar 

formalmente el proyecto o fase, 

 Que se realice una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una 

fase, 

 Que se registren los impactos de la adaptación a un proceso, 

 Que se documenten las lecciones aprendidas, 

 Que se apliquen las actualizaciones adecuadas a los activos de los procesos de 

la organización, 

 Que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de 

información para la dirección de proyectos (PMIS) para utilizarlos como datos 

históricos, 

 Que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la finalización 

de todos los acuerdos relevantes, y 

 Que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los 

recursos del proyecto. 

 

Áreas de conocimiento 

 

Los 47 procesos de la dirección de proyectos identificados en la Guía del 

PMBOK se agrupan a su vez en diez Áreas de Conocimiento diferenciadas. Un Área 

de Conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y 

actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de 

proyectos o un área de especialización.  

 

Estas diez Áreas de Conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos, 

durante la mayor parte del tiempo. Los equipos de proyecto deben utilizar estas diez 

Áreas de Conocimiento, así como otras áreas de conocimiento, de la manera más 

adecuada en su proyecto específico. 
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Las Áreas de Conocimiento son: Gestión de la Integración del Proyecto, 

Gestión del Alcance del Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los 

Costos del Proyecto, Gestión de la Calidad del Proyecto, Gestión de los Recursos 

Humanos del Proyecto, Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, Gestión de los 

Riesgos del Proyecto, Gestión de las Adquisiciones del Proyecto y Gestión de los 

Interesados del Proyecto. Cada una de las Áreas de Conocimiento se trata en una 

sección específica de la Guía del PMBOK. 

 

Las diez áreas del conocimiento mencionadas en el PMBOK son: 

 

1.  Gestión de la Integración del Proyecto. Incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de 

procesos de dirección de proyectos. 

 

2.  Gestión del Alcance del Proyecto. Incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo 

requerido para completarla con éxito. 

 

3.  Gestión del Tiempo del Proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo. Incluye también una variedad 

de diversos software que permite la capacidad de gestionar el tiempo a los 

planificadores. 

 

4.  Gestión de los Costos del Proyecto. Incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 

proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

 

5.  Gestión de la Calidad del Proyecto. Incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas 

de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue 

emprendido. 

 

6.  Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. Incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. 

 

7.  Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Incluye los procesos requeridos 

para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 

proyecto sean adecuados, oportunos y entregada a quien corresponda 

(interesados del proyecto o stakeholders). 

 

8.  Gestión de los Riesgos del Proyecto. Incluye los procesos relacionados con 

llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, el análisis, la 

planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un 

proyecto. 

 

9.  Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Incluye los procesos de compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener 

fuera del equipo del proyecto. 
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10.  Gestión de los Interesados del Proyecto. Incluye los procesos involucrados en 

identificar a los interesados del proyecto o stakeholders, así como la 

planificación, gestión y control de sus expectativas sobre el proyecto. 

 

En la Tabla N° 2, se listan los procesos según Grupos y Áreas de Conocimiento 

de la Dirección de Proyectos, la numeración de las áreas de conocimiento y procesos 

corresponden a las asignadas en la guía PMBOK. 

 

Tabla N° 2: Procesos según Grupos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de 

Proyectos 

Áreas de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo de 

Procesos de Inicio 

Grupo de Procesos de 

Planificación 

Grupo de Procesos 

de Ejecución 

Grupo de Procesos 

de Monitoreo y 

Control 

Grupo de 

Procesos de 

Cierre 

4. Gestión de la 

Integración del 
Proyecto 

4.1 Desarrollar el 

Acta de 
Constitución del 

Proyecto 

4.2 Desarrollar el Plan para la 

Dirección del Proyecto 

4.3 Dirigir y 

Gestionar el Trabajo 
del Proyecto 

4.4 Monitorear y 

Controlar el Trabajo 
del Proyecto 

4.5 Realizar el 

Control Integrado de 
Cambios 

4.6 Cerrar 

Proyecto o Fase 

5. Gestión del 

Alcance del 
Proyecto 

 5.1 Planificar la Gestión del 

Alcance 
5.2 Recopilar 

Requisitos 

5.3 Definir el Alcance 
5.4 Crear la EDT/WBS 

 5.5 Validar el 

Alcance 
5.6 Controlar el 

Alcance 

 

6. Gestión del 

Tiempo del 
Proyecto 

 6.1 Planificar la 

Gestión del 
Cronograma 

6.2 Definir las 

Actividades 
6.3 Secuenciar las Actividades 

6.4 Estimar los 

Recursos de las 
Actividades 

6.5 Estimar la 

Duración de las 
Actividades 

6.6 Desarrollar el Cronograma 

 6.7 Controlar el 

Cronograma 

 

7. Gestión de 

los 
Costes del 

Proyecto 

 7.1 Planificar la Gestión de los 

Costos 
7.2 Estimar los 

Costos 

7.3 Determinar el Presupuesto 

 7.4 Controlar los 

Costos 

 

8. Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

 8.1 Planificar la 

Gestión de la Calidad 

8.2 Realizar el 

Aseguramiento de 

Calidad 

8.3 Controlar la 

Calidad 

 

9. Gestión de 

los 

Recursos 
Humanos del 

Proyecto 

 9.1 Planificar la 

Gestión de los Recursos 

Humanos 

9.2 Adquirir el 

Equipo del Proyecto 

9.3 Desarrollar el 
Equipo del Proyecto 

9.4 Dirigir el Equipo 

del Proyecto 

  

10. Gestión de 
las 

Comunicaciones 

del Proyecto 

 10.1 Planificar la Gestión de las 
Comunicaciones 

10.2 Gestionar las 
Comunicaciones 

10.3 Controlar las 
Comunicaciones 

 

11. Gestión de 

los Riesgos del 

Proyecto 

 11.1 Planificar la Gestión de los 

Riesgos 

11.2 Identificar los Riesgos 

11.3 Realizar el Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 
11.4 Realizar el Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 
11.5 Planificar la Respuesta a 

los Riesgos 

 11.6 Controlar los 

Riesgos 
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Áreas de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Grupo de 

Procesos de Inicio 

Grupo de Procesos de 

Planificación 

Grupo de Procesos 

de Ejecución 

Grupo de Procesos 

de Monitoreo y 

Control 

Grupo de 

Procesos de 

Cierre 

12. Gestión de 

las 
Adquisiciones 

del Proyecto 

 12.1 Planificar la Gestión de las 

Adquisiciones 

12.2 Efectuar las 

Adquisiciones 

12.3 Controlar las 

Adquisiciones 

12.4 Cerrar las 

Adquisiciones 

13. Gestión de 
los Interesados 

del Proyecto 

13.1 Identificar a 
Los Interesados 

13.2 Planificar la Gestión de los 
Interesados 

13.3 Gestionar la 
Participación de los 

Interesados 

13.4 Controlar la 
Participación de los 

Interesados 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (2013) 

 

2.1.11. Proyectos y planificación estratégica 

 

Los proyectos se utilizan a menudo como medio para alcanzar directa o 

indirectamente los objetivos recogidos en el plan estratégico de una organización. 

Por lo general, los proyectos se autorizan como resultado de una o más de las 

siguientes consideraciones estratégicas: 

 

 Demanda del mercado (p.ej., una compañía automotriz que autoriza un 

proyecto para construir más automóviles de bajo consumo en respuesta a la 

escasez de combustible); 

 Oportunidad estratégica / necesidad del negocio (p.ej., un centro de formación 

que autoriza un proyecto de creación de un curso nuevo para aumentar sus 

ingresos); 

 Necesidad social (p.ej., una organización no gubernamental en un país en vías 

de desarrollo que autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, 

baños y educación sanitaria a comunidades que padecen altos índices de 

enfermedades infecciosas); 

 Consideraciones ambientales (p.ej., una empresa pública que autoriza un 

proyecto para crear un nuevo servicio que consista en compartir automóviles 

eléctricos a fin de reducir la contaminación); 

 Solicitud de un cliente (p.ej., una empresa eléctrica que autoriza un proyecto 

para construir una nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque 

industrial); 

 Avance tecnológico (p.ej., una compañía de productos electrónicos que 

autoriza un proyecto nuevo para desarrollar un ordenador portátil más rápido, 

más económico y más pequeño sobre la base de los avances en materia de 

memorias y de tecnología electrónica); y 

 Requisito legal (p.ej., un fabricante de productos químicos que autoriza un 

proyecto para establecer pautas para la correcta manipulación de un nuevo 

material tóxico). 

 

Los proyectos incluidos en programas o portafolios constituyen un medio para 

alcanzar las metas y los objetivos de la organización, a menudo en el contexto de un 

plan estratégico. Si bien dentro de un programa un grupo de proyectos puede tener 

beneficios específicos, estos proyectos también pueden contribuir a los beneficios del 

programa, a los objetivos del portafolio y al plan estratégico de la organización. 
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2.2. Definición de términos usados 

 

Definición de Términos 

 

Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, es un sistema administrativo del 

Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas 

técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). 

 

Proyecto de Inversión Pública – PIP, Es un conjunto de información económica y 

social que permite juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de 

asignar recursos a una iniciativa de inversión, la misma que busca resolver un problema o 

una necesidad en forma eficiente, segura y rentable. 

 

Ciclo de Proyecto, los proyectos son una secuencia de actividades relacionadas entre 

sí destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo determinado, y contando con un conjunto 

definido de recursos, desde su inicio tienen un proceso determinado. 

 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Project Management Body 

of Knowledge - PMBOK), es un estándar en la administración de proyectos desarrollado 

por el Project Management Institute (PMI). La misma comprende dos grandes secciones, la 

primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 

conocimiento específico para la gestión de un proyecto. 

 

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales y Productivas de la Sierra – ALIADOS, 

Proyecto ejecutado por el Programa AGRORURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, 

a través del  Contrato de Préstamo Nº 7443-PE, entre la República del Perú y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento – Banco Mundial
8
. 

 

Enfoque de Marco Lógico (EML)
9
,  el enfoque de marco lógico es una herramienta 

analítica, desarrollada en 1969, para la planificación de la gestión de proyectos orientados 

a procesos.  En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un 

conjunto de acontecimientos con una relación causal interna. Estos se describen en: 

insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global. Las incertidumbres 

del proceso se explican con los factores externos (o supuestos) en cada nivel. 

 

Enfoque de Gestión por Resultados (GpR), La gestión por resultados es un enfoque 

del ciclo de vida de la administración de programas que integra una visión estratégica 

centrada en el alcance de objetivos, incorporando un mejor uso de estrategias, personas, 

recursos, procesos y medidas para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la 

rendición de cuentas. El elemento esencial de la GpR se centra en el logro de resultados, la 

aplicación de la medición del desempeño continuo, el aprendizaje, el cambio y la 

presentación de informes de rendimiento. 

 

 

                                                           
8
 Banco Mundial. Aliados para el desarrollo: Así combaten la pobreza en la sierra rural de Perú. Recuperado 

el 16 de enero de 2015, de http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/10/03/aliados-project-

partners-development-combating-poverty-rural-highlands-peru 
9
 Programa de Campo FAORLC / Fondo España-FAO (2011). Manual Metodológico del Sistema de 

Monitoreo Evaluativo por Resultados de Proyectos gestionados por FAO - Metodología del SIMER, España: 

FAO. 
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2.3. Acrónimos 

 

SNIP    Sistema Nacional de Inversión Pública 

 

AGRO RURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del 

Ministerio de Agricultura y Riego 

 

MINAGRI   Ministerio de Agricultura y Riego 

 

MEF    Ministerio de Economía y Finanzas 

 

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – Banco 

Mundial 

 

EVM La gestión del valor ganado, es una técnica de gestión de 

proyectos que permite controlar la ejecución de un proyecto a 

través de su presupuesto y de su calendario de ejecución. 

 

PV El valor planificado, es el presupuesto autorizado que se ha 

asignado al trabajo programado. 

 

EV El valor ganado es la medida del trabajo realizado en 

términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. 

 

AC  El costo real es el costo incurrido por el trabajo llevado a 

cabo en una actividad durante un período de tiempo 

específico. 

 

SV  La variación del cronograma es una medida de desempeño 

del cronograma que se expresa como la diferencia entre el 

valor ganado y el valor planificado. Fórmula: SV = EV – PV. 

 

CV La variación del costo es el monto del déficit o superávit 

presupuestario en un momento dado, expresado como la 

diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una 

medida del desempeño del costo en un proyecto. Fórmula: 

CV= EV – AC. 

 

SPI  El índice de desempeño del cronograma es una medida de 

eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre 

el valor ganado y el valor planificado. Fórmula: SPI = 

EV/PV. 

 

CPI  El índice de desempeño del costo es una medida de eficiencia 

del costo de los recursos presupuestados, expresado como la 

razón entre el valor ganado y el costo real. Se considera la 

métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia del costo 

para el trabajo completado. Fórmula: CPI = EV/AC 
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EDT/WBS Es una descomposición jerárquica orientada al entregable. Su 

forma jerárquica permite una fácil identificación de los 

elementos finales, llamados "Paquetes de Trabajo". Una 

cuenta de control se obtiene al dividir el trabajo de un 

entregable. Normalmente es un nivel medio de la EDT. 

 

EAC Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC a la tasa 

presupuestada. Este método de EAC tiene en cuenta el 

desempeño real del proyecto a la fecha (ya sea favorable o 

desfavorable), como lo representan los costos reales, y prevé 

que todo el trabajo futuro de la ETC se llevará a cabo de 

acuerdo con la tasa presupuestada. Fórmula: EAC = AC + 

(BAC – EV). 

 

Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC con el CPI 

actual. Este método asume que lo que el proyecto ha 

experimentado hasta la fecha puede seguir siendo esperado 

en el futuro. Fórmula: EAC = BAC / CPI. 

 

Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC considerando 

ambos factores, SPI y CPI. En este pronóstico, el trabajo 

correspondiente a la ETC se realizará según una tasa de 

eficiencia que toma en cuenta tanto el índice de desempeño 

del costo como el índice de desempeño del cronograma. 

Fórmula: EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI × SPI)] 

 

TCPI El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) es 

una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar 

con los recursos restantes a fin de cumplir con un 

determinado objetivo de gestión; se expresa como la tasa 

entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el 

presupuesto restante. El TCPI es la proyección calculada del 

desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo 

restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión 

especificada, tal y como sucede con el BAC o la EAC. La 

fórmula para el TCPI basada en el BAC es la siguiente: (BAC 

– EV) / (BAC – AC). 

 

APO Activos de los procesos de la organización 

 

FAE Factores ambientales de la empresa. 

 

SMER
10

 Sistema de monitoreo y evaluación basada en resultados. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Programa de Campo FAORLC / Fondo España-FAO (2011). Manual Metodológico del Sistema de 

Monitoreo Evaluativo por Resultados de Proyectos gestionados por FAO - Metodología del SIMER. (pp 69). 

España: FAO. 
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2.4. Hipótesis 

 

La presente investigación busca responder a la siguiente hipótesis: 

 

El uso de la guía de gestión de proyectos PMBOK mejora la Dirección de Proyectos 

formulados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. 

 

2.5. Variables 

 

Variable Independiente 

 

X. Guía de gestión de proyectos PMBOK 

 

Indicadores 

 

X1. Área de conocimiento 

X2. Herramienta de dirección de proyectos 

X3. Técnica de dirección de proyectos 

 

Variable Dependiente 

 

Y. Dirección de Proyectos formulados en el marco del Sistema Nacional de Inversión 

Pública – SNIP 

 

Indicadores 

Y1. Productos 

Y2. Economía 

 

Resumen 

 

En el capítulo dos, se describen el concepto de Sistema Nacional de Inversión 

Pública, su desarrollo en Latinoamérica y en el Perú. Las diversas definiciones de proyecto 

entre las que se destaca la definición realizada por el Project Management Institute (PMI), 

entendiéndose que los proyectos y programas se enmarcan a una estrategia o plan 

organizacional. 

 

Se describe los conceptos de gestión o dirección diferenciándose dos dimensiones, la 

gestión del proyecto en sí y la gestión de la ingeniería o construcción del proyecto. 

 

Se describe también la guía PMBOK, sus áreas de conocimiento y los grupos de 

procesos.  

 

Las bases teóricas nos llevan a fortalecer el planteamiento de la hipótesis, que el uso 

de la guía de gestión de proyectos PMBOK mejora la Dirección de Proyectos formulados 

en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Las variables dependientes 

a analizarse son el producto y la economía. 
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Capítulo 3  
 

Técnicas de investigación 
 

 

3.1. Población y muestra 

  

3.1.1. Población 

 

Nuestra muestra comprende a todos los proyectos de inversión pública menores 

ejecutados por el Programa ALIADOS de AGRORURAL – Ministerio de 

Agricultura y Riego, formulados en el marco de Sistema Nacional de Inversión 

Pública, cuyo presupuesto es igual o menor a S/. 1’200,000.00, ejecutados entre el 

2008 y 2013, y cuentan con directores o jefes de proyectos. 

 

3.1.2. Muestra 

 

El Programa ALIADOS ejecutó 1,740 entre el año 2008 y 2013: 

 

N=1740 

 

Para obtener la muestra se utiliza las fórmulas: 

 

𝑛0 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
                           𝑛 =

𝑛0

1 +
𝑛0 − 1

𝑁

 

Dónde: 
𝑛0= muestra estadística 

𝑛 = muestra ajustada 

𝑧 = factor probabilístico (nivel de confianza) 

𝑝 = evento favorable 

𝑞 = evento desfavorable 

𝑒 = error máximo permitido 

𝑁 = población 

 

Se trabaja con un nivel de confianza del 95% 𝑧 = 1.96 y con un error del 5% 

𝑒 = 0.05 Para obtener p y q se utiliza la fórmula 𝑝 + 𝑞 = 1, asignando p=0.5 tenemos 

que q=0.5. 
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Reemplazando en la formula obtenemos que  𝑛 = 260.75 y 𝑛0 = 384.16. 

 

Para este estudio se requerirá analizar los resultados  de n=260 proyectos 

listados en el Anexo 03. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos 

 

3.2.1. Técnicas 

 

Observación. La observación científica se utilizará para la percepción 

sistemática y dirigida a captar los aspectos más significativos de los objetos, hechos, 

realidades de la gestión de proyectos y sus resultados. 

 

Encuesta. Conjunto de preguntas, preparadas, sobre los hechos y aspectos de la 

gestión de proyectos. 

 

Entrevista en profundidad. Una entrevista es un diálogo, preparado, diseñado y 

organizado en el que se dan los roles de entrevistado y entrevistador. 

 

3.2.2. Instrumentos 

 

Ficha de observación. 

 

Se utiliza para documentar la percepción de las observaciones realizadas a 

procesos de gestión de proyectos. 

 

Encuesta. 

 

Son utilizadas para consultar a los coordinadores o jefes de proyecto aspectos 

relacionados a la gestión de proyectos. 

 

Mapa mental
11

. 

 

Es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas y dibujos u 

otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de 

una idea central. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y 

memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar 

ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. 

 

Software de gestión de proyectos. 

 

El Programa ALIADOS cuenta con un software de gestión de proyectos que 

permite evaluar la ejecución del proyecto, permite realizar consultas a nivel de 

productos y economía, de igual manera se hace uso del Banco de Proyectos del 

Sistemas Nacional de Inversión Pública-SNIP. 

 

 

 

                                                           
11

 Wikipedia. Mapa mental. Recuperado el 10 de marzo de 2015, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental 
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Software estadístico. 

 

Para realizar los análisis estadísticos se utilizará el IBM SPSS Statistics 

Versión 19, que tiene capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un 

sencillo interface para la mayoría de los análisis 

 

3.3. Recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizara a través de: 

 

Entrevista Personal. Se realizarán entrevistas con los coordinadores o jefes de 

proyectos en relación a los procesos de gestión de proyectos.  

 

Cuestionario vía electrónica. Se enviará encuestas a través de Internet. 

 

La selecciona aleatoria se ha realizado usando el software IBM SPSS Statistics, en el 

Anexo 03 se puede ver la selección aleatoria. 

 

Resumen 

 

En el capítulo tres, se define la población que está constituida por 1740 proyectos 

ejecutados por el Programa ALIADOS del Ministerio de Agricultura y Riego; la muestra 

estará constituida por 260 proyectos. 

  

Se usarán las técnicas observación, encuesta y entrevista en profundidad. Se usarán 

como instrumentos de recolección de datos la ficha de observación, encuesta, mapa mental, 

software de gestión de proyectos y software de recolección de datos.  
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Capítulo 4 
 

Análisis preliminar 
 

 

4.1. Relación entre Dirección de Proyectos, Gestión y Estrategia Organizacional 

 

La Dirección General de Inversión Pública (DGIP), es el órgano de línea del 

Ministerio de Economía, rector del SNIP, y como tal se constituye como la más alta 

autoridad técnico-normativa en materia de inversión pública, a nivel nacional; encargado 

de diseñar los lineamientos de política de inversión pública. Formula, propone y aprueba, 

cuando corresponda, normas, lineamientos y procedimientos en materia de inversión 

pública, enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 

El SNIP se aplica en todas las entidades y empresas del Sector Público No 

Financiero. Como caso de estudio se ha tomado la experiencia del Programa ALIADOS  

de AGRO RURAL – Ministerio de Agricultura y Riego. 

 

Para la gestión de las diferentes etapas de ejecución del Programa se definieron: 

 

4.1.1. Planificación Estratégica del Caso de Estudio 

 

El Programa ALIADOS, se ejecutó con el objetivo de “Mejorar los activos y 

las condiciones económicas de aproximadamente 53,600 familias rurales en los 

ámbitos de intervención y fortalecer la capacidad gubernamental para implementar 

una Estrategia de Desarrollo integrada para la Sierra”, este objetivo debe contribuir a 

la reducción de la pobreza y a la inclusión de las familias rurales
12

. 

 

ALIADOS, cofinanció y ejecutó 1,740 proyectos en las regiones de Apurímac, 

Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco entre los años 2008 y 2013, se está 

iniciando la segunda etapa entre 2014  y el 2017. Este Programa cuento con el 

financiamiento del Banco Mundial y el Estado Peruano. 

 

La consideración estratégica que motivó la implementación de Programa 

ALIADOS responde a una necesidad social. Todos los proyectos ejecutados 

contribuyen al objetivo y fin  planteados. 

 

 
                                                           
12

 Ministerio de Agricultura y Riego – Programa AGRO RURAL (2008). Manual Operativo del Programa 

ALIADOS. Lima: ALIADOS.  
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4.1.2. Oficina de Dirección de Proyectos 

 

En el marco del SNIP, participan diferentes actores que asumen los roles de: 

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora (UE) y la Oficina de Programación de 

Inversiones (OPI) que asume también la función de Evaluar. Cada actor puede 

ejecutar diferentes etapas de gestión de proyectos: 

 

Tabla N° 3: Fases de elaboración y ejecución de PIP menores en el marco del SNIP 

Fase Actor 

Formulación Unidad Ejecutora 

Evaluación Oficina de Programación de Inversiones 

Ejecución o Inversión Unidad Ejecutora (puede ser la misma Unidad 

Formuladora) 

Operación Pueden ser los beneficiarios o la entidad que 

gestiona el servicio. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Oficina de Programación de Inversiones, también participa en acciones 

puntuales en las fases de formulación y ejecución. 

 

La presente investigación analiza las etapas de formulación dónde participan la 

Unidad Formuladora y OPI, y la etapa de ejecución e inversión dónde participan la 

Unidad Ejecutora y OPI. En el caso del Programa ALIADOS se cuenta con la 

siguiente estructura funcional: 

 

 

 
Figura N° 5: Estructura funcional del Programa ALIADOS 

Fuente: Manual Operativo del Programa ALIADO (2008) 

 

  
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDADES TÉCNICAS 
- MONITOREO Y EVALUACIÓN 
- NEGOCIO RURAL 
- DESARROLLO COMUNAL 

Área de Contabilidad 

Área de Tesorería 

Área de Logística 

Oficinas de Coordinación 
Regional 

 Apurímac 

 Ayacucho 

 Huancavelica 

 Huánuco 

 Junín 

 Pasco 
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Las Oficinas de Coordinación Regionales del Programa ALIADOS en 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco asumen los roles de 

Unidad Formuladora. 

 

La Unidad Técnica de Monitoreo, Evaluación e Informática, asume la función 

de Oficina de Programación e Inversiones. 

 

Los Grupos Organizados de Productores (Asociaciones) y las Comunidades 

Campesinas, se constituyen en la Unidad Ejecutora. 

 

El equipo técnico del Programa ALIADOS se constituye en general en la 

Oficina de Dirección de Proyectos. 

 

4.1.3. Estructuras de la organización 

 

Si bien no se cuenta con una estructura formal de organización, el tipo de 

estructura operativo implementado es una “Organización Matricial Fuerte”. 

 

 

 
Figura N° 6: Estructura de organización para la gestión de proyectos en el Programa ALIADOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Ejecución de los proyectos, es responsabilidad de los Grupos Organizados 

de Productores o Comunidades Campesinas con la colaboración del personal de las 

Oficinas de Coordinación Regional y personal de la sede central (Unidades 

Técnicas). 

 

 

DIRECTOR EJECUTIVO 
 

Gerente de los Directores de 
Proyectos 

(ALIADOS: Director 
Ejecutivo) 

 

Director de Proyectos 
(ALIADOS: Coordinador en 
Monitoreo y Evaluación) 

 

Director de Proyectos 
(ALIADOS: Coordinador en 

Negocios Rurales) 
 

Director de Proyectos 
(ALIADOS: Coordinador en 

Desarrollo Comunal) 

Gerente de los Directores de 
Proyectos 

(ALIADOS: Coordinador de Oficina 
de Coordinación Regional) 

  

Personal 
(ALIADOS: Especialista en 

Negocio Rural) 

Personal 
(ALIADOS: Especialista en 

Desarrollo Comunal) 

Personal 
(ALIADOS: Especialista en 
Monitoreo y Evaluación) 

Gerente Funcional 
(Grupo Organizado de 

Productores / Comunidad 
Campesina) 

  

Personal 
(Asistente técnico) 

  

Personal 
(Asistente técnico) 

  
  

Personal 
(Asistente técnico) 

  
 

Coordinación del Proyecto 
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4.1.4. Activos de los Procesos de la Organización 

Los activos de los procesos de la organización identificados son: 

 

Procesos y procedimientos 

 

Inicio y Planificación 

- Guías de elaboración de planes de negocio y planes de desarrollo territorial, 

guía de formulación de proyectos en el marco del SNIP. 

- Estándares: Manual Operativo del Programa ALIADOS, normas y políticas del 

SNIP, políticas de recursos humanos de AGRO RURAL - MINAGRI, marco 

social y ambiental del Banco Mundial, políticas de dirección de proyectos, 

ciclos de vida del producto y del proyecto. 

- Plantillas de registro de ideas de proyecto, plantillas de planes de negocio y 

desarrollo comunal, plantilla de plan de negocio, plantillas de perfil de 

proyecto, plantillas de contratos, plantillas de liquidación de proyectos. 

 

Ejecución, Monitoreo y Control 

- Procedimientos de control de cambios en Banco de Proyecto del SNIP, 

procedimiento de control de cambios en sistema de seguimiento del Programa 

ALIADOS; 

- Procedimientos de control financiero definidos por el Banco Mundial, control 

de desembolsos a proyectos, procedimiento de rendiciones de proyectos, 

procedimiento de rendiciones al Banco Mundial; 

- Guías para la evaluación de propuestas de ideas, evaluación de proyectos y 

criterios para la medición del desempeño de productos, resultados e impactos 

del Programa. 

 

Cierre 

- Requisitos de cierre del proyecto y liquidación de proyecto definidos en 

directiva. Evaluación contable del Programa, Evaluación final, criterios de 

aceptación de proyectos entregados para su operación. 

 

Base de Conocimiento Corporativa 

 

Líneas base del Programa ALIADOS 

- Estudio de factibilidad del Programa y Manual Operativo aprobado. 

- Archivos de proyectos (Programa MARENAS, AGRO RURAL, Programa 

SIERRA SUR). 

 

4.1.5. Factores Ambientales de la Institución 

 

Incluyen entre otros: 

 

- La política económica del Gobierno de Turno. 

- La cultura, estructura y gobierno del Programa ALIADOS y Programa AGRO 

RURAL; 

- La distribución geográfica y espacios de intervención (Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco); 

- Las infraestructuras de los Grupos Organizados de Productores y 

Comunidades; 
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- Los recursos humanos existentes (formuladores, evaluadores, asistentes 

técnicos, profesionales); 

- La gestión de personal (selección de asistentes técnicos y profesionales 

especialistas); 

- Las condiciones del mercado en espacios de intervención; 

- La tolerancia al riesgo por parte de los interesados; 

- El clima político; 

- Los canales de comunicación establecidos entre los diferentes actores; 

- El sistema de información para la dirección de proyectos. El Programa 

ALIADOS cuenta con el software SIGER para dirección de proyectos. 

- Banco de Proyectos del SNIP. 

 

4.1.6. Interesados del Proyecto 

 

Se han identificado los siguientes interesados: 

 

- Patrocinador (Ministerio de Agricultura y Riego  a través del Programa AGRO 

RURAL). 

- Equipo del Programa (Equipo de dirección del Programa, Director Ejecutivo 

del Programa, Consejo Directivo) 

- Usuarios (Grupos Organizados de Productores – Asociaciones, Comunidades 

Campesinas). 

 

Por el alcance del Programa se han involucrado la lista de actores del cuadro 

siguiente. 

 

Tabla N° 4: Lista de actores involucrados en la implementación del Programa ALIADOS 

Sector Público Sector Privado 

En el nivel Nacional 

 Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social-MIDIS. 

 Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI 

 Ministerio de la Producción,  

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - 

MMPV. 

 Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 Programa Sierra Exportadora 

 AGRO IDEAS 

 

En el nivel Regional  

 Gobiernos Regionales 

 Dirección Regional de Agricultura  

 Dirección Reg. de la Producción  

 OPDs del MIDIS como FONCODES y otros 

Programas Sociales a su cargo 

 Dirección Regional de MINCETUR 

 Otras Gerencias Regionales  

 

En el nivel Local 

 Gobiernos Locales Provinciales 

 Gobiernos Locales Distritales 

 Municipios de Centros Poblados Menores 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 Organizaciones de productores rurales. 

 Asociaciones micro empresariales. 

 Coordinadoras y gremios agrarios 

(Federaciones Campesinas a nivel 

Departamental y Provincial) 

 Cámara de Comercio.  

 Centros de Competitividad Regional y CITEs.  

 ONG de promoción del Desarrollo 

 Universidades y Centros Tecnológicos. 

 Gremios vecinales. 

 Asociaciones de Municipalidades. 

 Proyectos Especiales con la Cooperación 

Internacional 

  

 

Sector Mixto 

 

 Mesa de Concertación de Lucha Contra la 

Pobreza (MCLCP). 

 

Fuente: Manual Operativo del Programa ALIADOS (2008) 
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4.2. Identificación de procesos típicos en la gestión de proyectos en el marco del 

sistema nacional de inversión pública 

 

Todos los proyectos se desarrollan en fases y pueden comprender una sola 

interacción o una sucesión de las mismas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 7: Proyecto de una sola fase 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (2013) 

 

Los proyectos de inversión pública menores se desarrollan en tres fases secuenciales 

descritas en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 8: Fases secuenciales de un proyecto de inversión 

pública menor 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Fase de Pre Inversión 

 

Los diferentes niveles de gobierno, programas y proyectos realizan distintos 

procesos para la identificación de ideas y realizar la formulación del proyecto. 

 

Según las Pautas para la Identificación, formulación y evaluación social de 

proyectos de inversión pública a nivel de perfil, de Ministerio de Economía y 

Finanzas, la idea se tiene que plasmar en un estudio a nivel de Perfil, los procesos 

típicos en la formulación del proyecto son: 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura N° 9: Procesos típico de la elaboración de estudio a nivel de Perfil 

 Fuente: Elaboración propia 
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Unidad Formuladora 

 

Las situaciones habituales, para seleccionar ideas de proyectos son las 

siguientes: 

 

- Los gobiernos locales y regionales realizar los procesos participativos para 

identificar las necesidades sociales que a la vez son incorporados en los planes 

de desarrollo institucional. 

 

- El Programa ALIADOS, realiza la identificación de ideas de proyectos a través 

de fondos concursables, las poblaciones interesadas presentan sus ideas a los 

diferentes concursos, estas ideas tienen que estar enmarcadas  a los planes de 

desarrollo comunal y local. 

- La Unidad Formuladora, elabora en proyecto en coordinación con la OPI. 

 

Unidad Evaluadora 

 

- Realiza la evaluación de la propuesta de perfil y declara su viabilidad. 

 

- Se encarga de gestionar la interacción con el Banco de Proyectos del SNIP, así 

como orientar la formulación en base a las políticas y directivas de SNIP. 

 

4.2.2. Fase de Inversión 

 

Unidad Ejecutora 

 

Las Unidades Ejecutoras, son responsables de la ejecución de los proyectos 

según la definición de alcances de los perfiles aprobados. Esta etapa concluye con el 

cierre de fase, liquidación financiera y entrega de resultados del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 10: Procesos típico de la fase de Inversión para el Programa ALIADOS 

Fuente: Elaboración propia 
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Monitorear y controlar el proyecto 
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4.2.3. Fase de Operación 

 

En el caso del Programa ALIADOS, los proyectos concluidos son entregados a 

los Grupos Organizados de Productores o Comunidades que han desarrollado la 

ejecución de mismo, que se responsabiliza de la operación y mantenimiento del 

proyecto. 

 

4.2.4. Interacciones entre procesos en la etapa de pre inversión de proyectos de 

inversión pública menores 

 

En la Figura N° 11 se detallan las principales interacciones entre procesos así 

como el uso de elementos de los activos de los procesos de organización y factores 

ambientales. 

 

4.2.5. Modelo mental de interacciones entre procesos en la etapa de inversión de 

proyectos de inversión pública menores 

 

En la Figura N° 12 se detallan las principales interacciones entre procesos así 

como el uso de elementos de los activos de los procesos de organización y factores 

ambientales en la etapa de inversión. 
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Figura N° 11: Modelo mental de interacciones entre procesos en la etapa de pre inversión de proyectos de 

inversión pública menores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 12: Modelo mental de interacciones entre procesos en la etapa de inversión de proyectos de 

inversión pública menores 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen 

 

En el capítulo cuatro, se describe aspectos vinculados al caso de estudio, de la 

presente investigación, desde una perspectiva práctica. Se describe  la planificación 

estratégica y objetivos del caso de estudios, así como la organización de la oficina de 

proyectos, estructura de la organización, identificación de factores ambientas, activos de 

los procesos de la organización y las fases o etapas que se desarrollan para la gestión del 

producto de los PIPs menores. 

 

Los beneficiarios del caso de estudio están ubicados en las regiones de la sierra 

central, el Programa involucra a actores locales, regionales y nacionales. 

 

Los PIPs menores, se desarrollan en los ciclos de pre inversión, inversión y post 

inversión; en la presente investigación de analizarán los dos primeros ciclos 

representándose a través de mapas mentales. 
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Capítulo 5 
 

Diseño del modelo 
 

 

5.1. Modelo propuesto 

 

El Modelo propuesto se basa en la experiencia de gestión de proyectos de inversión 

pública menores, ejecutados en el marco del SNIP por el Programa ALIADOS, se aborda 

la etapa de pre inversión e inversión: 

 

5.1.1 Etapa de pre inversión 

 

En esta etapa se elabora el estudio a nivel de perfil, las diferentes actividades 

realizadas se conciben como un proyecto, sin embargo el esfuerzo demandado y el 

uso de procesos, herramientas y técnicas son limitadas, los mismos que se describen 

y grafican en la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) y el mapa mental 

del área de conocimiento de gestión de la integración de esta etapa. 

 

 
Figura N° 13: EDT de etapa de pre inversión 

Fuente: Elaboración propia

Gestión de Pre Inversión 
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estudio de Pre Inversión 
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de 
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desempeño del 
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1.2.1 Plan de 

dirección del 
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Plan de trabajo 

1.4.2 Control 

integrado de 

cambios 
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Figura N° 14: Gestión de la integración de fase de pre inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Etapa de inversión 

 

En esta etapa se ejecuta y gestiona el proyecto de inversión pública menor, a 

continuación se describen y grafican la Estructura de Descomposición del Trabajo 

(EDT) y el mapa mental del área de conocimiento propuestos. 

 

 
Figura N° 15: EDT de etapa de inversión 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Inversión 
 

1.0 Gestión del Proyecto 2.0 Ejecución del PIP 
menor 
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1.3.6 Gestionar 
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1.4.4 Controlar los 

Costos 
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1.4.6 Controlar las 
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es 
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El Programa ALIADOS ha 

ejecutado 1740 proyectos que 

corresponden a diferentes 

líneas de inversión: como 

pequeñas infraestructura, 
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presente estudio no abarca el 

análisis de la dimensión de 

construcción. 

1.4.2 Realizar el 
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de 
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5.2 Desarrollo de procesos, herramientas y técnicas 

 

La Guía PMBOK recomienda 47 procesos en 10 áreas de conocimiento, en base a la 

experiencia del caso de estudio, se describen 32 procesos: 

 

5.2.1 Gestión de la integración del proyecto 

 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

 

Tabla N° 5: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso  desarrollar el acta de 

constitución del proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Enunciado del trabajo del 

proyecto y caso del 

negocio.  

En la etapa de pre inversión 

se desarrolló el estudio a 

nivel de perfil que describe 

la narrativa de los productos 

a entregar en una sección 

dedicada al plan de negocio, 

así como el análisis 

costo/beneficio o 

costo/efectividad. 

 

FAE. Dependiendo de la 

línea de inversión son 

relevantes los estándares 

industriales, cultura del 

grupo organizado y las 

condiciones del mercado. 

 

APO. Como principales 

activos se usan las plantillas 

de Contrato  y Convenio 

Juicio de expertos. Se 

aplica a todos los detalles 

técnicos y de gestión. Las 

fuentes más importantes son 

los especialistas del 

Programa, así como 

consultores. 

 

Técnicas de facilitación. Se 

usaron principalmente 

tormentas de ideas, 

resolución de conflictos, 

solución de problemas y 

gestión de reuniones. 

Acta de constitución del 

proyecto. Es representado 

por el convenio y contrato 

que anexo el estudio a nivel 

de perfil. 

Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

 

Tabla N° 6: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso  desarrollar el plan para 

la dirección del proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Acta de constitución del 

proyecto. Es representado 

por el convenio y contrato 

que anexo el estudio a nivel 

de perfil. 

 

El estudio a nivel de perfil 

integra secciones dedicadas 

a: gestión de los costos, 

gestión de los recursos 

humanos, gestión de las 

adquisiciones, gestión del 

cronograma, gestión del 

alcance, línea base del 

cronograma 

 

FAE. Dependiendo de la 

línea de inversión son 

relevantes los fundamentos 

para la dirección de 

proyectos específicos, el 

software (denominado 

SIGER) para la gestión de 

proyectos y el Banco de 

Proyectos del SNIP. 

 

 

APO. Como principales 

activos se usan las plantillas 

para seguimiento y 

ejecución de proyectos. 

Se usa el Formato SNIP 15, 

Informe de Consistencia del 

Estudio Definitivo o 

Expediente Técnico 

detallado de PIP Viable. 

Juicio de expertos. Se 

aplica a todos los detalles 

técnicos y de gestión del 

proyecto en sí. Las fuentes 

más importantes son los 

especialistas del Programa, 

así como consultores y 

profesionales contratados 

para el proyecto. 

 

Técnicas de facilitación. Se 

usaron principalmente 

tormentas de ideas, 

resolución de conflictos, 

solución de problemas y 

gestión de reuniones. 

Plan para la Dirección del 

Proyecto. Se elabora el 

expediente técnico o estudio 

definitivo del estudio a nivel 

de perfil, que incorpora 

secciones dedicadas a 

planes de negocio o planes 

de desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

 

Tabla N° 7: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la Dirección del 

Proyecto. Expediente 

técnico o estudio definitivo. 

 

Solicitudes de cambio 

aprobadas. Cambios que se 

originan durante la gestión 

del proyecto. Tienen que 

aprobarse y registrarse en el 

software SIGER y Banco de 

Proyectos del SNIP. 

 

FAE. Dependiendo de la 

línea de inversión son 

relevantes la cultura, los 

riesgos, el software 

(denominado SIGER) para 

la gestión de proyectos, el 

Banco de Proyectos del 

SNIP 

 

APO. Como principales 

activos se usan las plantillas 

para seguimiento y 

ejecución del proyecto. Se 

hace uso del formato SNIP 

16 de registro de variaciones 

en la fase de Inversión.  

Juicio de expertos. Se 

aplica a todos los detalles 

técnicos y de gestión del 

proyecto en sí. Las fuentes 

más importantes son los 

especialistas del Programa, 

así como consultores y 

profesionales contratados 

para el proyecto. 

 

Sistema de Información de 

gestión de proyectos. 
Denominado SIGER y que 

además interactúa con el 

Banco de Proyectos del 

SNIP y para el soporte 

financiero el SIAF. 

 

Reuniones. De intercambio 

de información, toma de 

decisiones, evaluación de 

opciones, tormenta de ideas. 

Entregables. Los productos 

a entregar dependen de la 

naturaleza del proyecto o la 

línea de inversión. 

 

Datos de desempeño. Que 

se usan para el monitoreo, 

seguimiento de la ejecución 

física y financiera. 

 

Solicitudes de cambio. Que 

se originan como producto 

de la ejecución. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 

Fuente: Elaboración propia 
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Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

 

Tabla N° 8: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso monitorear y controlar el 

trabajo del proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la Dirección del 

Proyecto. Expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Pronóstico del cronograma. 
Estimado hasta la conclusión 

(ETC). Generalmente se expresa 

en términos de variación del 

cronograma (SV) e índice de 

desempeño del cronograma 

(SPI). 

 

Pronósticos de costos. 
Estimación calculada hasta la 

conclusión (ETC). 

Generalmente se expresa en 

términos de variación del costo 

(CV) e índice de desempeño del 

costo (CPI). Se puede comparar 

una estimación a la conclusión 

(EAC) con el presupuesto hasta 

la conclusión (BAC). 

 

Cambios validados. Los 

cambios aprobados resultantes 

del proceso Realizar el Control 

Integrado de Cambios requieren 

una validación. 

 

Información de desempeño del 

trabajo. Consiste en los datos 

de desempeño recopilados de 

varios procesos de control. 

 

FAE. Son relevantes los 

estándares, los riesgos, el 

software (denominado SIGER) 

para la gestión de proyectos, el 

Banco de Proyectos del SNIP 

 

APO. Los procedimientos de 

control financiero, base de datos 

de lecciones aprendidas.  

Juicio de expertos. Se 

aplica en el monitoreo y 

seguimiento de principales 

indicadores. Las fuentes 

más importantes son los 

especialistas del Programa, 

así como consultores y 

profesionales contratados 

para el proyecto. 

 

Técnicas analíticas. Es 

relevante la gestión del 

valor ganado. 

 

Sistema de Información 

de gestión de proyectos. 
Denominado SIGER y que 

además interactúa con el 

Banco de Proyectos del 

SNIP y para el soporte 

financiero el SIAF. 

 

Reuniones. Pueden ser cara 

a cara, formales o 

informales. 

Solicitudes de cambio. 

Pueden emitirse solicitudes 

de cambio para ampliar, 

ajustar o reducir el alcance 

del proyecto, del producto, o 

de los requisitos de calidad y 

las líneas base del 

cronograma o de costos. 

Informes de desempeño del 

trabajo. Los cambios pueden 

incluir: acción correctiva, 

acción preventiva, reparación 

de defectos. 

 

Informes de Desempeño del 

Trabajo. Los informes de 

desempeño del trabajo 

constituyen la representación 

física o electrónica de la 

información sobre el 

desempeño del trabajo 

recopilado en documentos del 

proyecto. 

 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución de 

productos y economía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



54 
 

 

Realizar el Control Integrado de Cambios 

 

El proceso Realizar el Control Integrado de Cambios interviene desde el inicio del 

proyecto hasta su finalización y es responsabilidad última del director del proyecto. 

 

Tabla N° 9: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso realizar el control 

integrado de cambios 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la Dirección del 

Proyecto. Expediente 

técnico o estudio definitivo. 

 

Informes de Desempeño 

del Trabajo. Constituyen la 

representación física o 

electrónica de la 

información sobre el 

desempeño del trabajo 

recopilado en documentos 

del proyecto. 

 

Solicitudes de cambio. Las 

solicitudes de cambio 

pueden incluir acciones 

correctivas, acciones 

preventivas y reparaciones 

de defectos. 

 

FAE. Son relevantes el 

software (denominado 

SIGER) para la gestión de 

proyectos, el Banco de 

Proyectos del SNIP 

 

APO. Los procedimientos 

de control de cambios, 

procedimientos para aprobar 

y emitir autorizaciones de 

cambio. 

Juicio de expertos. 

Participan expertos del 

equipo de dirección del 

proyecto,  los interesados 

que aporten su experiencia y 

que formen parte del comité 

de control de cambios 

(CCB). 

 

Reuniones. Se designa un 

comité de control de 

cambios (CCB) responsable 

de reunirse y revisar las 

solicitudes de cambio. 

 

Herramientas de control 

de cambios. Todos los 

cambios se registran en el 

software de gestión de 

proyectos SIGER y en el 

Banco de Proyectos del 

SNIP. 

Solicitudes de cambio 

Aprobadas. Las solicitudes 

de cambio son procesadas 

por el director del proyecto, 

el CCB o un miembro 

designado del Equipo. 

 

Registro de cambios. Se 

utiliza para documentar los 

cambios que se realizan 

durante el proyecto. 

 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



55 

 

 

Cerrar el Proyecto o Fase 

 

Tabla N° 10: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso cerrar el proyecto o 

fase 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la Dirección del 

Proyecto. Expediente 

técnico o estudio definitivo. 

 

Entregables aceptados. 

Pueden incluir las 

especificaciones aprobadas 

del producto, actas de 

entrega y los documentos de 

desempeño del trabajo 

(liquidación). 

 

APO. Formato de 

liquidación de proyectos. 

Juicio de expertos. Se 

aplica cuando se realizan las 

actividades de cierre 

administrativo. Aseguran 

que el cierre del proyecto 

(liquidación) se realice de 

acuerdo con los estándares 

apropiados. 

 

Reuniones. Pueden ser cara 

a cara, formales o 

informales 

Transferencia del 

producto, servicio o 

resultado final. Se refiere a 

la transferencia del 

producto, servicio o 

resultado final a los Grupos 

Organizados de 

Productores. 

 

Actualizaciones a los 

activos de los procesos de 

la organización. 
Actualización de 

documentación del proyecto 

o liquidación. 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Gestión del alcance del proyecto 

 

Recopilar Requisitos 

 

Tabla N° 11: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso recopilar requisitos 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Acta de constitución del 

proyecto. Es representado 

por el convenio y contrato 

que anexa el expediente 

técnico o estudio definitivo. 

 

Registro de interesados. El 

registro de interesados se 

utiliza para identificar a los 

interesados capaces de 

proporcionar información 

acerca de los requisitos. 

 

FAE. Son relevantes el 

software (denominado 

SIGER) para la gestión de 

proyectos, el Banco de 

Proyectos del SNIP 

 

 

Entrevistas. Es una manera 

formal o informal de 

obtener información de los 

interesados. 

 

Grupos focales. Reúnen a 

interesados y expertos en la 

materia, previamente 

seleccionados, a fin de 

conocer sus expectativas y 

actitudes con respecto a un 

producto, servicio o 

resultado propuesto. 

 

Talleres facilitados. Son 

sesiones focalizadas que 

reúnen a los interesados 

clave para definir los 

requisitos del producto. 

 

Documentación de 

requisitos. Describe cómo 

los requisitos individuales 

cumplen con las 

necesidades de negocio del 

proyecto (expediente 

técnico o estudio definitivo). 
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Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

APO. Los procedimientos 

de recopilación de 

requisitos. 

 

 

Técnicas grupales de 

creatividad. Tormenta de 

ideas. 

 

Técnicas grupales de toma 

de decisiones. Unanimidad 

y mayoría. 

 

Cuestionarios y encuestas. 
Conjuntos de preguntas 

escritas, diseñadas para 

recoger información 

rápidamente de un gran 

número de encuestados. 

Documentación de 

requisitos. Describe cómo 

los requisitos individuales 

cumplen con las 

necesidades de negocio del 

proyecto (expediente 

técnico o estudio definitivo). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Crear la EDT/WBS 

 

Tabla N° 12: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso crear la EDT/WBS 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Documentación de 

Requisitos. Plan de negocio 

o plan de desarrollo 

territorial. 

 

 

FAE. Son relevantes el 

software (denominado 

SIGER) para la gestión de 

proyectos, el Banco de 

Proyectos del SNIP 

 

APO. Los procedimientos 

de recopilación de 

requisitos, así como 

representación de planes 

operativos. 

Descomposición. La 

descomposición es una 

técnica utilizada para dividir 

y subdividir el alcance del 

proyecto y los entregables 

del proyecto en partes más 

pequeñas y manejables (en 

el caso del SNIP se dividen 

en componentes y 

actividades). 

 

Juicio de expertos. Para 

analizar la información 

necesaria para descomponer 

los entregables del proyecto 

en componentes más 

pequeños. En el PIP menor 

se representa el EDT a 

través de la matriz de marco 

lógico. 

Línea base del alcance. Es 

la versión aprobada de un 

enunciado del alcance, 

estructura de desglose del 

trabajo (EDT/WBS) y su 

diccionario de la EDT/WBS 

asociado. En los PIPs 

menores se representan con 

la matriz de marco lógico, 

dónde se detallan los 

componentes y actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Validar el Alcance 

 

Tabla N° 13: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso validar el alcance 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Documentación de 

Requisitos. Plan de negocio 

o plan de desarrollo 

territorial. 

 

Entregables verificados. 
Los entregables verificados 

son entregables del proyecto 

que se han completado y 

verificado en términos de 

corrección a través del 

proceso Controlar la 

Calidad 

Inspección. Medir, 

examinar y validar para 

determinar si el trabajo y los 

entregables cumplen con los 

requisitos. 

 

Técnicas grupales de toma 

de decisiones. Se utilizan 

para llegar a una conclusión 

cuando la validación es 

realizada por el equipo del 

proyecto y otros interesados. 

Entregables aceptados. 

Los entregables que 

cumplen con los criterios de 

aceptación son formalmente 

firmados y aprobados por el 

Grupo Organizado de 

Productores. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Controlar el Alcance 

 

Tabla N° 14: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso controlar el alcance 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la Dirección del 

Proyecto. Expediente técnico 

o estudio definitivo. 

 

Documentación de 

Requisitos. Plan de negocio 

o plan de desarrollo 

territorial. 

 

APO. Los procedimientos de 

recopilación de requisitos, así 

como representación de 

planes operativos. 

Análisis de variación. 
Técnica para determinar la 

causa y el grado de la 

diferencia entre la línea 

base y el desempeño real 

Información de desempeño 

del trabajo. Incluye 

correlaciones y contexto 

sobre el desempeño del 

alcance del proyecto en 

comparación con la línea 

base del alcance. 

 

Solicitudes de cambio. 
Puede dar lugar a una 

solicitud de cambio de la 

línea base del alcance o de 

otros componentes del plan 

de dirección del proyecto. 

 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución de 

productos y economía. 

 

Actualización de APO. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Gestión del tiempo del proyecto 

 

Los PIPs menores, por el tamaño y exigencias formales de la metodología 

definida por el SNIP, no requieren establecer el plan de gestión de cronograma. Por 

lo general la representación se realiza a través de listas de actividades  y diagrama de 

barras. 

 

Definir las Actividades 

 

Tabla N° 15: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso definir las actividades 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión del 

cronograma. Se usa el 

documento de requisitos 

(expediente técnico o 

estudio definitivo). 

 

Línea base del alcance. Es 

la versión aprobada  de la 

estructura de desglose del 

trabajo (EDT/WBS). En los 

PIPs menores se representan 

con la matriz de marco 

lógico, dónde se detallan los 

componentes y actividades. 

 

FAE. Información 

comercial de dominio 

público.  el software 

(denominado SIGER) para 

la gestión de proyectos, el 

Banco de Proyectos del 

SNIP 

 

APO. Constituyen las bases 

de conocimiento de 

lecciones aprendidas, 

información histórica 

relativa a las listas de 

actividades utilizadas en 

proyectos anteriores de 

similares características. 

Descomposición. La 

descomposición es una 

técnica utilizada para dividir 

y subdividir el alcance del 

proyecto y los entregables 

del proyecto en partes más 

pequeñas y manejables (en 

el caso del SNIP se dividen 

en componentes y 

actividades). 

 

Juicio de expertos. Los 

especialistas del Programa y 

otros expertos con 

experiencia y habilidad en el 

desarrollo de enunciados de 

alcance de proyecto 

detallados,  EDT/WBS y 

cronogramas del proyecto, 

pueden aportar su 

experiencia a la hora de 

definir las actividades. 

Atributos de las 

actividades. La lista de 

actividades es una lista 

exhaustiva que incluye 

todas las actividades del 

cronograma necesarias para 

el proyecto. En los PIPs 

menores es necesaria la 

definición de costos 

unitarios, así como las 

especificaciones de bienes y 

servicios. 

 

Lista de hitos. Un hito es 

un punto o evento 

significativo dentro del 

proyecto, se representa por 

la definición de 

componentes del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollar el Cronograma 

 

La guía PMBOK, para proyecto de gran tamaño recomienda utilizar los 

procesos de: secuencia actividades, estimar los recursos de las actividades y estimar 

la duración de las actividades, en el caso de los PIPs menores se integra en el proceso 

desarrollar el cronograma. 

 

Tabla N° 16: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso desarrollar el 

cronograma 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión del 

cronograma. Por el tamaño, 

no se requiere precisar un 

plan, se hace uso del 

expediente técnico o estudio 

definitivo. 

 

Lista de actividades. 

Definidas en la matriz de 

marco lógico. 

 

Recursos requeridos para 

las actividades. Consisten en 

los tipos y las cantidades de 

recursos identificados en el 

expediente técnico o estudio 

definitivo. 

 

Estimación de la duración 

de las actividades. Son 

valoraciones cuantitativas de 

la cantidad probable de 

períodos de trabajo que se 

necesitarán para completar 

una actividad que se utilizará 

para calcular el cronograma. 

 

Asignaciones de personal al 

proyecto. Las asignaciones 

de personal al proyecto 

especifican qué recursos se 

asignan a cada una de las 

actividades. 

 

FAE. Estándares, Canales de 

comunicación, y Herramienta 

de programación 

 

APO. Metodología de 

programación y calendario 

del proyecto. 

Método de la ruta crítica. El 

método de la ruta crítica se 

utiliza para estimar la 

duración mínima del 

proyecto y determinar el 

nivel de flexibilidad en la 

programación de los caminos 

de red lógicos dentro del 

cronograma. 

 

Técnicas de modelado. El 

análisis de escenarios “¿Qué 

pasa si...?” es un proceso que 

consiste en evaluar 

escenarios a fin de predecir 

su efecto, positivo o negativo, 

sobre los objetivos del 

proyecto. 

La simulación implica 

calcular múltiples duraciones 

del proyecto a partir de 

diferentes conjuntos de 

supuestos sobre las 

actividades. 

 

Herramienta de 

programación. Los 

especialistas hacen uso de 

software MS Project y Excel 

para la representación de 

cronogramas. 

Línea base del cronograma. 

Consiste en la versión 

aprobada de un modelo de 

programación, se utiliza 

como base de comparación 

con los resultados reales. 

 

Cronograma del proyecto. 

El cronograma del proyecto 

es una salida de un modelo de 

programación que presenta 

actividades relacionadas con 

fechas planificadas, 

duraciones, hitos y recursos. 

El cronograma del proyecto 

debe contener, como mínimo, 

una fecha de inicio y una 

fecha de finalización 

planificadas para cada 

actividad. Se representa con 

diagramas de barras e hitos. 

 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución de 

productos y economía. 

Fuente: Elaboración propia 
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Controlar el Cronograma 

 

Tabla N° 17: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso controlar el 

cronograma 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la dirección del 

proyecto. Es el expediente 

técnico o estudio definitivo 

 

Cronograma del proyecto. 

Es la principal salida del 

proceso desarrollar el 

cronograma. 

 

Datos de desempeño del 

Trabajo. Consisten en la 

información sobre el avance 

del proyecto, como por 

ejemplo qué actividades se 

han iniciado, su avance y 

qué actividades de han 

completado. 

 

FAE. Herramienta de 

seguimiento de cronograma 

 

APO. Las políticas, 

procedimientos y guías 

existentes, formales e 

informales, relacionados 

con el control 

del cronograma; 

Las herramientas de control 

del cronograma, y 

Los métodos de monitoreo e 

información a utilizar. 

Revisiones del Desempeño. 

Permiten medir, comparar y 

analizar el desempeño del 

cronograma, en aspectos 

como las fechas reales de 

inicio y finalización, el 

porcentaje completado y la 

duración restante para 

completar el trabajo en 

ejecución. Se usa la técnica 

de análisis de tendencias, 

que permite analizar el 

desempeño del proyecto a lo 

largo del tiempo para 

determinar si el desempeño 

está mejorando o se está 

deteriorando. 

 

Software de Gestión de 

Proyectos. Permite hacer un 

seguimiento de las fechas 

planificadas en comparación 

con las fechas reales, 

informar sobre las 

desviaciones en el avance 

con respecto a la línea base 

y pronosticar los efectos de 

los cambios en el 

cronograma del proyecto. 

Información de 

Desempeño del Trabajo. 

Los valores calculados de 

los indicadores de 

desempeño en el tiempo SV 

y SPI para los componentes 

de la EDT/WBS, y en 

particular los paquetes de 

trabajo y las cuentas de 

control, se documentan y 

comunican a los interesados. 

 

Solicitudes de Cambio. El 

análisis de la variación del 

cronograma, junto con la 

revisión de los informes de 

avance, los resultados de las 

medidas de desempeño y las 

modificaciones del alcance 

o del cronograma del 

proyecto, pueden dar como 

resultado solicitudes de 

cambio de la línea base del 

cronograma. 

 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Gestión de los costos del proyecto 

Los PIPs menores, por el tamaño y exigencias formales de la metodología definida 

por el SNIP, no requieren establecer el plan de gestión de costos en forma individual. Por 

lo general la representación se realiza a través de análisis de costos unitarios con sus 

respectivas especificaciones de bienes y servicios. 
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Estimar los Costos 

 

Es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los 

recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso es que determina el monto de los costos requerido 

para completar el trabajo del proyecto. 

 

Tabla N° 18: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso estimar los costos 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de los 

costos. La metodología 

SNIP sugiere un análisis a 

costos sociales y costos 

privados (estudio de 

mercado). 

 

Plan de gestión de los 

recursos humanos. 
Proporciona los atributos de 

la dotación de personal del 

proyecto, los salarios y las 

compensaciones / 

reconocimientos 

correspondientes, 

componentes necesarios 

para el desarrollo de las 

estimaciones de costos del 

proyecto (expediente 

técnico o estudio definitivo). 

 

Línea base del alcance. 
Expediente técnico o 

estudio definitivo 

 

Cronograma del proyecto. 

 

FAE. Condiciones del 

mercado, información 

comercial de dominio 

público. 

 

APO. Plantillas para 

estimación de costos, 

información histórica, 

lecciones aprendidas. 

 

Juicio de expertos. Sobre la 

base de la información histórica, 

el juicio de expertos aporta una 

perspectiva valiosa sobre el 

entorno así como información 

de proyectos similares. 

 

Estudio de mercado o 

estimación paramétrica. 

 

Estimación análoga. La 

estimación análoga de costos 

utiliza los valores como el 

alcance, el costo, el presupuesto 

y la duración, 

o medidas de escala tales como 

el tamaño, el peso y la 

complejidad de un proyecto 

anterior similar, como base para 

estimar el mismo parámetro o 

medida para un proyecto actual. 

 

Software de gestión de 

Proyectos. Las aplicaciones 

software de gestión de 

proyectos, hojas de cálculo 

informatizadas, simulaciones y 

herramientas estadísticas, se 

utilizan para agilizar la 

estimación de costos. 

 

Análisis de ofertas de 

Proveedores. Los métodos de 

estimación de costos pueden 

incluir el análisis de cuánto 

debería costar el proyecto sobre 

la base de las ofertas de 

proveedores calificados. 

Estimación de costos 

de las actividades. Las 

estimaciones de los 

costos de las actividades 

son evaluaciones 

cuantitativas de los 

costos probables que se 

requieren para 

completar el trabajo del 

proyecto. Se presentan 

de manera resumida y 

detallada. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto. Documentos 

de ejecución de 

productos y economía. 

Fuente: Elaboración propia 
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Determinar el Presupuesto 

 

El presupuesto del proyecto comprende la suma de la estimación de costos de 

actividades del proyecto más las reservas de contingencia de actividades y reservas 

de gestión, así como se describe en la Figura N° 16. 

 

En los PIPs menores, el presupuesto del proyecto puede ser igual a la 

estimación de costos, que ocurre en los casos de estudio. 

 

 
Figura N° 16: Componentes del presupuesto del proyecto 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (2013) 

 

Tabla N° 19: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso determinar el 

presupuesto 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de los 

costos. La metodología SNIP 

sugiere un análisis a costos 

sociales y costos privados 

(estudio de mercado). 

 

Línea base del alcance. 
Expediente técnico o estudio 

definitivo 

 

Estimación de costos de las 

actividades. Las 

estimaciones de los costos de 

las actividades son 

evaluaciones cuantitativas de 

los costos probables que se 

requieren para completar el 

trabajo del proyecto. Se 

presentan de manera 

resumida y detallada. 

 

Agregación de Costos 

Las estimaciones de costos se 

suman por paquetes de 

trabajo, de acuerdo con la 

EDT/WBS. Las estimaciones 

de costos de los paquetes de 

trabajo se agregan 

posteriormente para los 

niveles superiores de 

componentes de la 

EDT/WBS (tales como las 

cuentas de control) y 

finalmente para todo el 

proyecto. 

 

Juicio de expertos. 

 

Línea Base de Costos. La 

línea base de costos es la 

versión aprobada del 

presupuesto por fases del 

proyecto. Se desarrolla como 

la suma de los presupuestos 

aprobados para las diferentes 

actividades del cronograma.  

 

Requisitos de 

Financiamiento del 

Proyecto 

Los proyectos son 

financiados en un 80% con 

fondos del Estado y el 20% 

restante corresponde a fondos 

de los grupos organizados de 

productores. 
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Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Cronograma del proyecto. 

 

Acuerdos. Los proyectos 

del Programa ALIADOS 

son cofinanciados a través 

de contratos y convenios 

firmados. 

 

APO. Herramientas para la 

elaboración de presupuestos 

de costos, y los métodos 

para la preparación de 

informes. 

 

Relaciones Históricas. 

Cualquier relación histórica 

que dé como resultado 

estimaciones paramétricas o 

análogas implica el uso de 

características (parámetros) 

del proyecto para desarrollar 

modelos matemáticos que 

permitan predecir los costos 

totales del proyecto. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Controlar los Costos 

 

Tabla N° 20: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso controlar los costos 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la dirección del 

proyecto. Expediente 

técnico o estudio definitivo. 

 

Requisitos de 

financiamiento del 

proyecto. Según las reglas 

de elegibilidad del 

Programa Aliados. 

 

Datos de Desempeño del 

Trabajo. Los datos de 

desempeño del trabajo 

incluyen información sobre 

el avance del proyecto, tal 

como las actividades que 

han comenzado, su avance y 

los entregables que se han 

completado. 

 

APO. Las herramientas para 

el control de los costos; y 

los métodos de monitoreo e 

información a utilizar. 

Gestión del Valor Ganado. 

La gestión del valor ganado 

(EVM) es una metodología 

que combina medidas de 

alcance, cronograma y 

recursos para evaluar el 

desempeño y el avance del 

proyecto. Es un método 

muy utilizado para la 

medida del desempeño de 

los proyectos. 

 

Software de Gestión de 

Proyectos. A menudo se 

utiliza el software de gestión 

de proyectos para 

monitorear las tres 

dimensiones de la gestión 

del valor ganado, EVM (PV, 

EV y AC) para representar 

gráficamente tendencias y 

proyectar un rango de 

resultados finales posibles 

para el proyecto. 

 

 

Información de 

Desempeño del Trabajo. 

Los valores calculados de 

CV, SV, CPI y SPI, así 

como los valores de VAC 

para los componentes de la 

EDT/WBS, en particular los 

paquetes de trabajo y las 

cuentas de control, se 

documentan y comunican a 

los interesados. 

 

Pronósticos de Costos. El 

valor EAC calculado o 

ascendente debe 

documentarse y 

comunicarse a los 

interesados. 

 

Solicitudes de Cambio. El 

análisis del desempeño del 

proyecto puede dar lugar a 

una solicitud de cambio de 

la línea base de costos o de 

otros componentes del plan 

para la dirección del 

proyecto. 

. 
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Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

 Relaciones Históricas. 

Cualquier relación histórica 

que dé como resultado 

estimaciones paramétricas o 

análogas implica el uso de 

características (parámetros) 

del proyecto para desarrollar 

modelos matemáticos que 

permitan predecir los costos 

totales del proyecto. 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5 Gestión de la calidad del proyecto 

 

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora, que establecen 

las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el 

proyecto satisfaga las necesidades para las que fue planteada. 

 

Los proyectos formulados y ejecutados en el marco del SNIP carecen de 

procesos formales para garantizar la calidad de los proyectos. A continuación se 

describen las entradas, herramientas y técnicas recomendadas. 

 

Realizar el Aseguramiento de Calidad 

 

Es el proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a 

partir de las medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen los 

estándares de calidad y las definiciones operativas adecuadas. Consiste básicamente 

en controlar los procesos. 

 

Tabla N° 21: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso realizar el 

aseguramiento de calidad 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de la 

Calidad. Forma parte del 

expediente técnico o estudio 

definitivo, describe los 

enfoques del aseguramiento 

de la calidad y de la mejora 

continua de procesos para el 

proyecto. 

 

Métricas de Calidad. Las 

métricas de calidad 

proporcionan los atributos a 

medir y las variaciones 

permitidas. 

 

Auditorías de Calidad 

Es un proceso estructurado e 

independiente cuyo objetivo 

es determinar si las 

actividades del proyecto 

cumplen con las políticas, 

los procesos y los 

procedimientos de la 

organización y del proyecto. 

Pueden incluir: 

- Identificar todas las 

buenas y mejores 

prácticas 

implementadas; 

Solicitudes de Cambio. 

Las solicitudes de cambio se 

utilizan para realizar 

acciones correctivas, 

acciones preventivas, o para 

proceder a la reparación de 

defectos. 

 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 
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Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Mediciones de Control de 

Calidad. Las mediciones de 

control de calidad son los 

resultados de las actividades 

de control de calidad. 

 

Documentos del proyecto. 

Expediente técnico o 

estudio definitivo 

- Identificar todas las no 

conformidades, las 

brechas y los defectos; 

- Compartir las buenas 

prácticas introducidas o 

implementadas en 

proyectos similares de 

la organización y/o del 

sector; 

- Resaltar las 

contribuciones de cada 

auditoría en el 

repositorio de lecciones 

aprendidas de la 

organización. 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 

 

Actualiza APO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Controlar la Calidad 

 

Es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las 

actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios 

necesarios. Los beneficios clave de este proceso incluyen: (1) identificar las causas 

de una calidad deficiente del proceso o del producto y recomendar y/o implementar 

acciones para eliminarlas, y (2) validar que los entregables y el trabajo del proyecto 

cumplen con los requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación 

final. 

 

Tabla N° 22: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso controlar la calidad 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la dirección del 

proyecto. Expediente 

técnico o estudio definitivo. 

  
Métricas de calidad. Las 

métricas de calidad 

proporcionan los atributos a 

medir y las variaciones 

permitidas. 

 

Solicitudes de cambio 

Aprobadas. Se verifican los 

cambios aprobados así 

como su correspondiente 

registro en el banco de 

proyectos del SNIP. 

 

Herramientas básicas de 

calidad. Se destaca 

Diagramas causa-efecto, 

Diagramas de Flujo. 

 

Muestreo estadístico. 

Selección aleatoria de 

productos o resultados del 

proyecto. 

 

Inspección. Práctica 

recomendada para el 

monitoreo y seguimiento de 

los proyectos. 

 

Revisión de solicitudes de 

cambio aprobadas. Se 

controla la realización de 

cambios. 

Mediciones de Control de 

Calidad. Las mediciones de 

control de calidad son los 

resultados documentados de 

las actividades de control de 

calidad. 

 

Entregables Verificados. 

Uno de los objetivos del 

control de calidad es 

determinar la conformidad 

de los entregables. Los 

entregables validados 

constituyen el resultado de 

la ejecución del proceso 

Controlar la Calidad. Los 

entregables validados 

constituyen una entrada al 

proceso Validar el Alcance  

para su aceptación formal. 
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Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Entregables. Es la principal 

entrada de este proceso, los 

productos o resultados 

finales de ejecución del 

proyecto. 

 

Documentos del proyecto. 

Contratos, informes de 

seguimiento o auditoría. 

 

APO. Los procedimientos 

de generación de informes 

relativos a los problemas y 

defectos. 

Revisión de solicitudes de 

cambio aprobadas. Se 

controla la realización de 

cambios. 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 

 

Actualiza APO 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está 

compuesto por las personas a las que se han asignado roles y responsabilidades para 

completar el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes 

conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo completo o a tiempo 

parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo conforme avanza el proyecto. 

También se puede referir a los miembros del equipo del proyecto como personal del 

proyecto. 

 

Esta área de conocimiento es determinante para el éxito del proyecto, sin 

embargo su gestión aún sigue siendo limitada. Se describen las prácticas más 

recomendadas. 

 

Adquirir el Equipo del Proyecto 

 

Tabla N° 23: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso adquirir el equipo del 

proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de los 

recursos humanos. El plan 

de gestión de los recursos 

humanos proporciona una 

guía sobre el modo en que se 

deben identificar, adquirir, 

dirigir y eventualmente 

liberar los recursos humanos 

del proyecto. En el 

expediente técnico o estudio 

definitivo se describen los 

TDRs de personal y servicios 

a contratar. 

 

Adquisición. La 

organización ejecutora no 

cuenta con el personal interno 

necesario para completar el 

proyecto, los servicios 

requeridos pueden adquirirse 

de proveedores externos. Esto 

puede implicar el contratar 

consultores individuales o 

subcontratar trabajo a otra 

organización. 

 

 

Asignaciones de Personal al 

Proyecto. Se considera que 

el proyecto está dotado de 

personal cuando se han 

asignado al equipo las 

personas adecuadas. 

 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 
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Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

FAE. Políticas de 

contratación. Estructura del 

proyecto. 

 

APO. Las políticas, los 

procesos y los 

procedimientos estándares de 

la organización. 

 

Análisis de decisiones 

multicriterio. Los criterios 

de selección que se pueden 

utilizar son: 

- Disponibilidad. 

Disponible para trabajar 

en el proyecto dentro del 

marco temporal necesario.  

- Costo. El costo de añadir 

el miembro del equipo 

entra dentro del 

presupuesto establecido. 

- Experiencia. Si posee la 

experiencia pertinente 

para contribuir al éxito del 

proyecto. 

- Capacidad. Cuenta con las 

competencias necesarias 

para el proyecto. 

- Conocimiento.  

- Habilidades.  

- Actitud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 

 

Tabla N° 24: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso desarrollar el equipo 

del proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de los 

recursos humanos. El plan 

de gestión de los recursos 

humanos proporciona una 

guía sobre el modo en que 

se deben identificar, 

adquirir, dirigir y 

eventualmente liberar los 

recursos humanos del 

proyecto. En el expediente 

técnico o estudio definitivo 

se describen los TDRs de 

personal y servicios a 

contratar. 

 

 

Habilidades 

Interpersonales. Las 

habilidades interpersonales, 

en ocasiones conocidas 

como “habilidades blandas”, 

son competencias 

conductuales que incluyen 

capacidades como 

habilidades de 

comunicación, inteligencia 

emocional, resolución de 

conflictos, negociación, 

influencia, desarrollo del 

espíritu de equipo y 

facilitación de grupos. 

 

 

Evaluaciones de 

Desempeño del Equipo. A 

medida que se implementan 

esfuerzos de desarrollo del 

equipo del proyecto, tales 

como la capacitación y el 

desarrollo del espíritu de 

equipo, el equipo de 

dirección del proyecto 

realiza evaluaciones, 

formales o informales, de la 

eficacia del equipo. 
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Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Asignaciones de Personal 

al Proyecto. Se considera 

que el proyecto está dotado 

de personal cuando se han 

asignado al equipo las 

personas adecuadas. 

 

Capacitación. Incluye todas 

las actividades diseñadas 

para mejorar las  

competencias de los 

miembros del equipo del 

proyecto. 

 

Reglas Básicas. Las reglas 

básicas establecen 

expectativas claras acerca 

del comportamiento 

aceptable por parte de los 

miembros del equipo del 

proyecto. 

Actualizaciones a los FAE. 

Los factores ambientales de 

la empresa susceptibles de 

actualización como 

resultado del proceso 

Desarrollar el Equipo del 

Proyecto incluyen, entre 

otros, la gestión de personal, 

los registros de capacitación 

de los empleados y las 

evaluaciones de habilidades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dirigir el Equipo del Proyecto 

 

Tabla N° 25: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso dirigir el equipo del 

proyecto 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de los 

recursos humanos. 

Expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Asignaciones de Personal 

al Proyecto. Se considera 

que el proyecto está dotado 

de personal cuando se han 

asignado al equipo las 

personas adecuadas. 

 

Evaluaciones de 

Desempeño del Equipo. 

Realiza evaluaciones, 

formales o informales, de la 

eficacia del equipo. 

 

Informes de desempeño 

del trabajo. Documentar el 

desempeño del equipo. 

 

APO. Certificados de 

reconocimiento. 

Observación y 

Conversación. Se utilizan 

para mantenerse en contacto 

con el trabajo y las actitudes 

de los miembros del equipo 

del proyecto. 

 

Gestión de conflictos. 

- Retirarse/Eludir.  

- Suavizar/Adaptarse.  

- Consensuar/Conciliar.  

- Forzar/Dirigir. 

- Colaborar/Resolver el 

Problema. 

 

Habilidades 

Interpersonales. Los 

especialistas de proyecto 

utilizan una combinación de 

habilidades técnicas, 

personales y conceptuales 

para analizar las situaciones 

e interactuar de manera 

adecuada con los miembros 

del equipo. 

Solicitudes de cambio 

 

Actualiza FAE. 

 

Actualiza APO. 

 

Actualiza documentos del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 

requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

 

Por el tamaño de los proyectos, se propone un único proceso que agrupa la 

gestión y control de las comunicaciones. 

 

Controlar las Comunicaciones 

 

Tabla N° 26: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso controlar las 

comunicaciones 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la dirección del 

Proyecto. Expediente 

técnico o estudio definitivo 

definen las reglas básicas de 

comunicación. 

 

Comunicaciones del 

Proyecto. Las 

comunicaciones del 

proyecto pueden incluir, 

entre otras: 

 

- El estado de los 

entregables, 

- El avance del 

cronograma, y 

- Los costos incurridos. 

 

APO. Plantillas de 

informes. 

Sistemas de gestión de la 

Información. Se cuenta con 

el software denominado 

SIGER, así como con el 

bando de proyectos del 

SNIP. 

 

Reuniones. 

El proceso Controlar las 

Comunicaciones necesita 

del debate y del diálogo con 

el equipo del proyecto para 

determinar la manera más 

adecuada de actualizar y 

comunicar el desempeño del 

proyecto, y de responder a 

las solicitudes de 

información por parte de los 

interesados. 

Información de 

desempeño del trabajo. 
Proporcionan información 

sobre el estado y el avance 

del proyecto con el nivel de 

detalle requerido por los 

diferentes interesados. Esta 

información luego se 

comunica a los interesados 

adecuados. 

 

 

Solicitudes de cambio 

 

Actualiza FAE. 

 

Actualiza APO. 

 

Actualiza documentos del 

proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.8 Gestión de los riesgos del proyecto 

 

Los PIPs menores son susceptibles a riesgos propios del proyecto y factores 

externos determinantes para su ejecución. Por ejemplo: 

 

Si el Gobierno de turno decide aplicar políticas de austeridad, puede influir en 

los desembolsos y por tanto en la ejecución oportuna del proyecto. 

 

Algunas zonas son susceptibles a lluvias excesivas o sequias que afecta el 

desarrollo de cualquier tipo de proyecto. 
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Identificar los Riesgos 

 

Tabla N° 27: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso identificar los riesgos 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de los 

riesgos. Expediente técnico 

o estudio definitivo definen 

las reglas básicas de gestión 

de riesgos. 

 

El Expediente técnico o 

estudio definitivo incorpora 

secciones básicas de 

- Plan de gestión de los 

costos.  

- Plan de gestión del 

Cronograma.  

- Plan de gestión de la 

calidad 

- Plan de gestión de los 

- recursos humanos 

- Línea base del alcance 

- Estimación de costos 

- de las actividades 

- Estimación de la 

duración 

- de las actividades 

- Registro de interesados 

- Documentos del proyecto 

- Documentos de las 

adquisiciones 

 

FAE. Las actitudes frente al 

riesgo 

 

APO. Los archivos del 

proyecto, incluidos los datos 

reales 

Revisiones a la 

Documentación. Puede 

efectuarse una revisión 

estructurada de la 

documentación del 

proyecto, incluidos los 

planes, los supuestos, los 

archivos de proyectos 

anteriores, los acuerdos y 

otra información. 

 

Técnicas de recopilación 

de información. Tormenta 

de ideas, Entrevistas. 

 

Análisis FODA. Fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 

Juicio de expertos. Los 

expertos con la experiencia 

adecuada, adquirida en 

proyectos o áreas de 

negocio similares, pueden 

identificar los riesgos 

directamente. 

Registro de riesgos. 

- Lista de riesgos 

identificados 

- Lista de respuestas 

potenciales 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

 

Tabla N° 28: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso realizar el análisis 

cualitativo de riesgos 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de los 

riesgos. Expediente técnico 

o estudio definitivo definen 

las reglas básicas de gestión 

de riesgos. 

 

Línea base del alcance. 
Los proyectos de tipo 

común o recurrente tienden 

a que sus riesgos sean mejor 

comprendidos. 

 

Registro de riesgos. 

- Lista de riesgos 

identificados 

- Lista de respuestas 

potenciales 

 

FAE. Las actitudes frente al 

riesgo 

 

APO. Los archivos del 

proyecto, incluidos los datos 

reales 

Categorización de Riesgos. 

Los riesgos del proyecto se 

pueden categorizar por 

fuentes de riesgo, por área 

del proyecto afectada o por 

otras categorías útiles a fin 

de determinar qué áreas del 

proyecto están más 

expuestas a los efectos de la 

incertidumbre. 

 

Juicio de expertos. La 

obtención del juicio de 

expertos se consigue a 

menudo mediante talleres de 

facilitación o entrevistas. 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 

- Actualizaciones al 

registro de riesgos.  

- Actualizaciones al 

registro de supuestos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

Tabla N° 29: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso realizar el análisis 

cuantitativo de riesgos 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de los riesgos. 
Expediente técnico o estudio 

definitivo definen las reglas básicas 

de gestión de riesgos. También 

incorpora: 

- Plan de gestión de los costos 

- Plan de gestión del 

- cronograma 

-  Registro de riesgos 

 

FAE. Las actitudes frente al riesgo 

 

APO. Los archivos del proyecto, 

incluidos los datos reales 

Técnicas de recopilación y 

representación de datos. 

Entrevistas. 

 

Juicio de Expertos. Se 

requiere para identificar los 

impactos potenciales sobre el 

costo y el cronograma, para 

evaluar la probabilidad y 

definir las entradas tales 

como las distribuciones de 

probabilidad a las 

herramientas. 

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto. 

- Probabilidad de 

alcanzar los objetivos 

de costo y tiempo.  

- Lista priorizada de 

riesgos cuantificados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Planificar la Respuesta a los Riesgos 

 

Tabla N° 30: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso planificar la respuesta 

a los riesgos 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de los 

riesgos. Expediente técnico o 

estudio definitivo definen las 

reglas básicas de gestión de 

riesgos. 

 

Registro de riesgos. Incluye 

los riesgos identificados, las 

causas raíz de los mismos, las 

listas de respuestas 

potenciales, los propietarios de 

los riesgos, los síntomas y 

señales de advertencia, la 

calificación relativa o lista de 

prioridades de los riesgos del 

proyecto. 

 

Estrategias para riesgos 

negativos o amenazas. 

- Evitar. 

- Transferir. 

- Mitigar. 

- Aceptar. 

 

Estrategias para riesgos 

positivos u oportunidades 

- Explotar. 

- Mejorar 

- Compartir 

- Aceptar 

 

Juicio de expertos. respecto a las 

acciones a emprender en el caso 

de un riesgo específico y definido 

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Controlar los Riesgos 

 

Tabla N° 31: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso controlar los riesgos 

Entradas Herramientas y 

técnicas 

Salidas 

Plan de gestión de los riesgos. 
Expediente técnico o estudio 

definitivo definen las reglas 

básicas de gestión de riesgos. 

 

Registro de riesgos. Incluye los 

riesgos identificados, las causas 

raíz de los mismos, las listas de 

respuestas potenciales, los 

propietarios de los riesgos, los 

síntomas y señales de 

advertencia, la calificación 

relativa o lista de prioridades de 

los riesgos del proyecto. 

 

Datos de desempeño 

del trabajo 

 

Informes de desempeño 

del trabajo 

Medición del 

desempeño 

Técnico. La medición 

del desempeño técnico 

compara los logros 

técnicos durante la 

ejecución del proyecto 

con el cronograma de 

logros técnicos. 

 

Reuniones. La gestión 

de los riesgos del 

proyecto debe ser un 

punto del orden del día 

en las reuniones 

periódicas sobre el 

estado del proyecto. 

Información de desempeño del 

trabajo. Proporciona un 

mecanismo para comunicar y 

apoyar la toma de decisiones del 

proyecto. 

 

Solicitudes de cambio. Acciones 

correctivas recomendadas, 

Acciones preventivas 

recomendadas. 

 

Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto. 
Actualizaciones del expediente 

técnico o estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los documentos 

del proyecto. Documentos de 

ejecución de productos y economía. 

 

Actualiza APO 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

 

Efectuar las Adquisiciones 

 

Tabla N° 32: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso efectuar las 

adquisiciones 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan de gestión de las 

Adquisiciones. Expediente 

técnico o estudio definitivo 

incorpora: 

- Criterios de selección 

- de proveedores (TDR) 

- Propuestas de los 

- Vendedores 

 

APO. Listados de 

vendedores posibles y 

previamente calificados. 

Técnicas de Evaluación de 

Propuestas. En el caso de 

adquisiciones complejas, en 

las que la selección del 

proveedor se basará en las 

respuestas de los 

vendedores a criterios de 

ponderación definidos 

previamente, se definirá un 

proceso formal de revisión 

de la evaluación, de acuerdo 

con las políticas de 

adquisición del comprador. 

 

Juicio de Expertos. El 

juicio de expertos puede ser 

utilizado para evaluar las 

propuestas de los 

vendedores. 

Vendedores Seleccionados. 

Los vendedores 

seleccionados son aquellos 

para los que, en función del 

resultado de la evaluación 

de la propuesta u oferta, se 

ha establecido que se 

encuentran en un rango 

competitivo, y quienes han 

negociado un contrato 

preliminar que se convertirá 

en el contrato real cuando se 

formalice la adjudicación. 

 

Acuerdos. Un acuerdo de 

adquisición incluye 

términos y condiciones y 

puede incorporar otros 

aspectos especificados por 

el comprador para 

establecer lo que el 

vendedor debe realizar o 

proporcionar. 

 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 
Fuente: Elaboración propia 
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Controlar las Adquisiciones 

 

Tabla N° 33: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso controlar las 

adquisiciones 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la dirección del 

proyecto. Expediente 

técnico o estudio definitivo 

incorpora: 

 

- Documentos de las 

- Adquisiciones 

- Acuerdos 

- Solicitudes de cambio 

aprobadas 

- Informes de desempeño 

del trabajo 

- Datos de desempeño del 

trabajo 

Inspecciones y auditorías. 
Las inspecciones y 

auditorías solicitadas por el 

comprador y respaldadas 

por el vendedor, tal y como 

se especifica en el contrato 

de adquisición, se pueden 

realizar durante la ejecución 

del proyecto para verificar 

la conformidad de los 

procesos o entregables del 

vendedor. 

 

Sistema de Gestión de 

Registros. Para gestionar la 

documentación y los 

registros del contrato y de 

las adquisiciones el director 

del proyecto utiliza un 

sistema de gestión de 

registros. 

Información de 

Desempeño del Trabajo 

La información de 

desempeño del trabajo 

proporciona una base para la 

identificación de los 

problemas actuales o 

potenciales que servirá de 

respaldo para posteriores 

reclamaciones o nuevas 

adquisiciones. 

 

Solicitudes de cambio 

 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 

 

Actualizaciones de APO 
Fuente: Elaboración propia 
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Cerrar las Adquisiciones 

 

Tabla N° 34: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso cerrar las 

adquisiciones 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la dirección del 

proyecto. Expediente 

técnico o estudio definitivo. 

 

Documentos de las 

adquisiciones. Para cerrar 

el contrato, se recopila, 

clasifica y archiva toda la 

documentación de la 

adquisición. 

Auditorías de la 

Adquisición. Una auditoría 

de la adquisición es una 

revisión estructurada del 

proceso de adquisición, 

desde el proceso 

Planificar la Gestión de las 

Adquisiciones hasta el 

proceso Controlar las 

Adquisiciones. 

 

Sistema de Gestión de 

Registros. Para gestionar la 

documentación y los 

registros del contrato y de 

las adquisiciones el director 

del proyecto utiliza un 

sistema de gestión de 

registros. 

Adquisiciones Cerradas 

En los PIPs menores, el 

cierre de las adquisiciones 

concluye con una 

liquidación financiera del 

proyecto. 

 

Actualizaciones de APO 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.10 Gestión de los interesados del proyecto 

 

Identificar a los Interesados 

 

Tabla N° 35: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso identificar a los 

interesados 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Acta de constitución del 

proyecto. El estudio a nivel 

de perfil del proyecto 

integra una lista de 

involucrados de alto nivel. 

 

Documentos de las 

Adquisiciones. El proyecto 

deviene de un contrato, por 

tanto es importante conocer 

las partes interesadas.  

 

 

Análisis de Interesados. 

El análisis de interesados es 

una técnica que consiste en 

recopilar y analizar de 

manera sistemática 

información cuantitativa y 

cualitativa, a fin de 

determinar qué intereses 

particulares deben tenerse 

en cuenta a lo largo del 

proyecto. 

 

 

Registro de interesados. 

-  Información de 

identificación 

- Clasificación de los 

interesados 
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Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

FAE. Las tendencias 

globales, regionales o 

locales y las prácticas o 

hábitos 

 

APO. Las plantillas del 

registro de interesados 

Juicio de expertos. Para 

asegurar la identificación y 

el listado exhaustivo de los 

interesados, se debería 

procurar el juicio y la 

experiencia de grupos o 

personas con capacitación 

especializada o pericia en la 

materia 

 

Reuniones. Las reuniones 

de análisis de perfiles son 

reuniones de proyecto 

diseñadas para desarrollar 

un entendimiento sobre los 

principales interesados del 

proyecto y se pueden 

utilizar para intercambiar y 

analizar información acerca 

de roles, conocimientos y la 

postura general de cada uno 

de los interesados respecto 

al proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Controlar la Participación de los Interesados 

 

Tabla N° 36: Entradas, herramientas, técnicas y salidas del proceso controlar la 

participación de los interesados 

Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Plan para la dirección del 

proyecto. Expediente 

técnico o estudio definitivo. 

 

Registro de incidentes. 

Se actualiza a medida que se 

identifican nuevos 

incidentes y se resuelven los 

actuales. 

 

Datos de Desempeño del 

Trabajo. Los datos de 

desempeño del trabajo son 

las observaciones y 

mediciones primarias 

identificadas durante las 

actividades ejecutadas para 

llevar a cabo el trabajo del 

proyecto. 

Sistemas de Gestión de la 

Información 

Proporciona una 

herramienta estándar para 

que el director del proyecto 

capture, almacene y 

distribuya a los interesados 

la información relativa a los 

costos, al avance del 

cronograma y al desempeño 

del proyecto. 

 

Juicio de Expertos 

Para asegurar la 

identificación y el listado 

exhaustivo de nuevos 

interesados, se puede 

realizar una revaluación de 

los interesados actuales. 

Información de 

Desempeño del Trabajo 

La información de 

desempeño del trabajo 

consiste en los datos de 

desempeño recopilados de 

varios procesos de control, 

analizados en contexto e 

integrados sobre la base de 

las relaciones entre áreas. 

 

Solicitudes de Cambio 

El análisis del desempeño 

del proyecto y de las 

interacciones con los 

interesados a menudo 

genera solicitudes de 

cambio. 
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Entradas Herramientas y técnicas Salidas 

Documentos del Proyecto 

Para controlar la 

participación de los 

interesados se pueden 

utilizar como entradas de 

apoyo múltiples documentos 

del proyecto procedentes de 

los procesos de inicio, 

planificación, ejecución o 

control. 

Reuniones. Las reuniones 

de revisión del estado se 

utilizan para intercambiar y 

analizar información acerca 

de la participación de los 

interesados. 

Actualizaciones al plan 

para la dirección del 

proyecto. Actualizaciones 

del expediente técnico o 

estudio definitivo. 

 

Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 
Documentos de ejecución 

de productos y economía. 

 

Actualizaciones de APO 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Monitoreo del proceso 

 

En la gestión de proyectos es fundamental implementar un sistema de monitoreo y 

evaluaciones basadas en resultados (SMER). Siguiendo las recomendaciones del diseño del 

Programa ALIADOS, los estudio de línea de base, evaluación intermedia y evaluación 

final se realizaron a través de empresas independientes externas. 

 

Cada proyecto que conforma el Programa ALIADOS, se ha sometido a un proceso 

de monitoreo y evaluación constante. Para la implementación del SMER, se definieron “10 

pasos”: 

 

1. Diagnóstico para determinar las necesidades. A través del Estudio de Línea de Base 

de las Poblaciones Rurales a ser Intervenidas por el Programa de Apoyo a las 

Alianzas Rurales Productivas de la Sierra, realizado por GRADE el año 1997. 

2. Acordar los aspectos que se monitorearán y evaluarán. Los aspectos que se evaluaron 

corresponden a indicadores a nivel de producto, economía, resultado en el caso de los 

proyectos. 

3. Selección de indicadores clave para monitorear los resultados. Las selección de 

indicares se enfocaron principalmente en la rentabilidad de los proyectos, destacando 

el valor de venta, incremento de la producción. 

4. Construcción de línea de base. Referido en el paso 1. 

5. Planeación para el mejoramiento. Los resultados se evaluaron en dos momentos en la 

evaluación intermedia y evaluación final. 

6. Monitoreo de resultados. Realizado al término de ejecución de los proyectos. 

7. Determinación del papel de la evaluación. Se realizaron evaluaciones independientes. 

8. Reporte de los hallazgos. Los hallazgos se reportaron a los diferentes actores listados 

en la Tabla N° 4. 

9. Uso de los hallazgos. Los resultados de la implementación del Programa Aliados ha 

permitido diseñar una segunda etapa que se ejecuta entre el 2013 y 2016. 

10. Sostenibilidad del Sistema al interior de las instituciones. El uso del SMER se ha 

consolidado y mejorado, sin embargo los cambios gubernamentales y la dirección del 

proyecto han limitado su operatividad oportuna. 
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Los procesos de monitoreo se integran en el proceso Monitorear y Controlar el 

Trabajo del Proyecto. 

 

5.3.1 Indicadores de producto 

 

Para el análisis de monitoreo y seguimiento de los productos de cada proyecto, 

se analizan  el cumplimiento de metas físicas a nivel de actividades de los proyectos 

listados en el Anexo 3. Los proyectos estás compuesto por tres (3) componentes y al 

análisis de los mismos se describe a continuación. 

 

Tabla N° 37: Promedio de cumplimiento de metas físicas según componentes 

Componente Cumplimiento de metas 

físicas 

Adquisición de activos 99.00% 

Asistencia técnica 99.98% 

Articulación al mercado 99.50% 
Fuente: Elaboración propia a partir de reportes del software SIGER de 

gestión de proyectos  del Programa ALIADOS. 

 

5.3.2 Indicadores de economía 

 

El seguimiento de la economía se determina controlando la ejecución 

financiera del proyecto. 

 

Los resultados de la ejecución de gastos de la muestra de proyectos detallada 

en base de datos adjuntas en CD, demuestran que la ejecución financiera promedio 

alcanza el 99.98%. 

 

Se debe destacar que el presupuesto inicial es de S/. 11.287.165.91 y la 

ejecución es de S/. 11.315.685 .00, la diferencia se explica por un incremento del 

presupuesto asumido por los grupos organizados de productores. 

 

Una técnica para verificar la salud del proyecto es la técnica de valor ganado, 

la aplicación de esta técnica a la totalidad de la muestra nos ayuda a determinar la 

salud del Programa ALIADOS. 

 

Asumiendo que el presupuesto del proyecto es de S/. 11.317.948.59, al 

finalizar el proyecto se ha alcanzado el 99.98%, de acuerdo al cronograma se debería 

haber realizado el 100%, los costos actuales ascienden a S/. 11.315.685 .00. 

 

El valor planeado PV = Porcentaje Planeado (%) * el Presupuesto del 

Proyecto= 100.00%*11.317.948.59=11.317.948.59 

 

El valor ganado EV = Porcentaje ejecutado (%) * el Presupuesto del Proyecto= 

99.98%*11.317.948.59=11.315.685 .00 

 

Al término del proyecto los indicadores de producto y economía demuestran 

que el Programa ALIADOS se ha desarrollado con éxito. 
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5.4 Proceso de mejora continua  

 

La mejora de procesos es un tema crítico y esencial para que las organizaciones 

puedan adecuarse a las cambiantes necesidades como así también al crecimiento al que 

están sometidos sin planificación previa. Con el fin de acompañar y ordenar este 

crecimiento muchos estándares han sido desarrollados. Sin embargo, estas normativas en 

general requieren de un esfuerzo y una infraestructura muy grande, que hace que las 

organizaciones o instituciones que están en el medio, intentando dejar de ser pequeñas 

organizaciones para dar un salto de tamaño y convertirse a medianas o grandes 

organizaciones sufran el costo adicional que genera el esfuerzo extra que se relaciona con 

la mejora de procesos. 

 

Los procesos del PMBOK, descritos en la sección anterior proporcionan un marco de 

referencia para fomentar la mejor continua. La propuesta descrita trata de mejorar los 

procesos para optimizar los recursos y brindar un servicio de mayor calidad y más eficiente 

por parte del Programa ALIADOS. 

 

Esta motivación surge porque en una segunda etapa cofinanciará más de mil 

quinientos (1,500) proyecto con una inversión que supera los 20 millones de dólares y 

beneficiará a más de 50000 familias. 

 

El uso de herramientas, técnicas y prácticas recomendadas permitirán generar 

mejores resultados así como se demuestra en el análisis de indicadores de la sección 

anterior.  

 

Resumen 

 

En el presente capítulo, se describe el diseño del modelo de gestión de proyectos, 

usando cinco grupos de procesos con sus respectivas herramientas y técnicas. 

 

La fase de pre inversión se representa a través de la estructura de descomposición del 

trabajo (EDT) en la gestión del proyecto en sí y la formulación del proyecto (ingeniería del 

proyecto). Haciendo uso de un mapa mental se representa el proceso de gestión de la 

integración, y se representa como entregable o producto de esta fase, el proyecto de 

inversión pública menor formulado en el marco de Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

El modelo de gestión de la fase de inversión se representa a través de una EDT que 

diferencia la gestión del proyecto usando la guía PMBOK, y la ingeniería del proyecto que 

variará dependiendo de la línea de inversión de PIP menor. Se describen las entradas, 

salidas, herramientas y técnicas de 32 procesos. 

 

En base a la muestra analizada el indicador de producto tiene un promedio de 

cumplimiento de 999.5%; haciendo uso de la técnica de valor ganado se  determina que la 

economía se ha cumplido en un 99.98%. 

 

Los procesos del PMBOK, descritos en el modelo proporcionan un marco de 

referencia para fomentar la mejor continua. 
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Conclusiones 
 

 

El uso de la guía de gestión de proyectos PMBOK mejora la Dirección de Proyectos 

de Inversión Pública Menores, formulados en el marco del Sistema Nacional de Inversión 

Pública – SNIP. El SNIP ha madurado los procesos de formulación de proyectos, sin 

embargo sigue siendo débil la gestión de la etapa de pre inversión e inversión. El presente 

estudio demuestra que la aplicación de procesos aumenta la probabilidad de éxito. 

 

Al realizar el análisis correspondiente a los resultados de las mediciones de 

indicadores y aplicación de la técnica de valor ganado, se concluye que el uso 

metodologías en la gestión de proyectos, aumenta las posibilidades de lograr los objetivos 

del proyecto. 

 

Los proyectos financiados en el marco del SNIP tienen un fin social, la aplicación de 

los procesos del PMBOK descritos permitirán incrementar la probabilidad de éxito del 

proyecto en beneficio de las poblaciones vulnerables. 

 

Se ha dividido el estudio en dos etapas, pre inversión e inversión, prestándose mayor 

énfasis al segundo, sin embargo es fundamental contar con un estudio a nivel de perfil, 

expediente técnico o estudio definitivo que incorpore secciones bien definidas de los 

planes subsidiarios recomendados por el PMBOK. 

 

La experiencia del estudio de caso, ha permitido demonstrar que es fundamental 

aplicar los procesos para garantizar la calidad en la formulación de proyectos y en la 

ejecución en sí, no basta con centrarse en los productos o resultados finales cuando no se 

garantiza los procesos. 

 

Ha sido determinante la participación de recursos humanos con experiencia en la 

gestión de proyectos de carácter rural, así como expertos en la gestión de proyectos. La 

aplicación de las herramientas y técnicas del PMBOK mejora la contribución del equipo 

del proyecto. 

 

La estructura de la Oficina de Gestión de Proyectos, debe orientarse a una 

organización matricial fuerte, que garantice la participación de expertos en gestión de 

proyectos, unidades funcionales y como en el caso de estudio con la participación de 

actores Grupos Organizados de Productores o Comunidades. 

 

Es necesario contar con un sistema de monitoreo de indicadores a nivel de producto, 

economía, resultados e impactos, que debe hacer uso de un software para gestión de 

proyectos. 
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Recomendaciones 
 

 

Es recomendado evaluar el uso y aplicación de los procesos con sus respectivas 

herramientas y técnicas descritas en la presente tesis. 

 

Las Oficinas de Programación e Inversiones, responsables de gestionar los proyectos 

de inversión pública en los gobiernos locales, regionales o entidades del Estado, tienen 

mucha  influencia de los gobiernos de turno, y en muchos casos no están orientados al 

beneficio de la sociedad, se recomienda bridar un carácter más independiente y asignar 

recursos humanos calificados a esta instancia. 

 

En los espacios de intervención del caso de estudio analizado, no se cuenta con 

recursos humanos especializados en la gestión del proyecto y en muchos casos en la 

gestión del producto del proyecto. Se recomienda enfatizar en la gestión de los recursos 

humanos. 

 

Se recomienda implementar procesos de monitoreo de ejecución de los proyectos en 

diferentes niveles. Independientemente del tamaño o línea de inversión, es posible 

determinar indicadores y asignar recursos para este fin. 
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Anexo 1 

 

Selección aleatoria de proyectos 

 

 
N° Comp. SNIP Proyecto Departamento 

1 DC 111959 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CRIANZA DE 
GALLINAS DE POSTURA DE LA POBLACION DEL ANEXO 
CCELCCAYPATA, COMUNIDAD CAMPESINA CHAHUARMA - LIRCAY - 
ANGARAES - HVCA 

HUANCAVELICA 

2 DC 112316 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CRIANZA DE CUYES Y 
MANEJO DE BIO HUERTOS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO LOS 
ANGELES, C.C. LIRCAYCCASA-CONGALLA-ANGARAES-HVCA 

HUANCAVELICA 

3 DC 112350 

FORTALECIMEINTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO DEL AGUA 
DE RIEGO CON FAMILIAS DEL ANEXO LOS ANGELES, COMUNIDAD 
CAMPESINA SAN JUAN BAUTISTA-LIRCAY-ANGARAES-
HUANCAVELICA, 

HUANCAVELICA 

4 DC 112372 
INSTALACIÓN DEL RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA SANTA ROSA - ONGOY - CHINCHEROS – 
APURÍMAC 

APURIMAC 

5 DC 112374 
INSTALACIÓN  DEL SISTEMA  DE  RIEGO  POR ASPERSIÓN  EN LA 
COMUNIDAD  CAMPESINA PUYHUALLA ALTA - ANDARAPA - 
ANDAHUAYLAS -  APURÍMAC 

APURIMAC 

6 DC 112444 
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FORESTAL CON  FAMILIAS DE 
LA COMUNIDAD CAMPESINA MOZOBAMBA - ONGOY - CHINCEROS – 
APURÍMAC 

APURIMAC 

7 DC 112448 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA 
ASEGURAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA AUQUIBAMBA - PICHIRHUA  - ABANCAY – 
APURÍMAC 

APURIMAC 

8 DC 112489 
FORTALECIMEINTO DE  CAPACIDADES CON FAMILIAS EN LA 
PRODUCCION DE PAPA NATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN 
JUAN DE OCCOPAMPA - LOCROJA - CHURCAMPA - HVCA 

HUANCAVELICA 

9 DC 112515 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
AGROPECUARIAS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FAMILIARES DE 
LA C.C. OCCORO - HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HVCA 

HUANCAVELICA 

10 DC 112605 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL 
MANEJO DEL PISO FORRAJERO ANEXO CRUZPATA C.C. 
CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA-HVCA 

HUANCAVELICA 

11 DC 112785 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES CON FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA MOLINOS - SANTIAGO DE PISCHA - 
HUAMANGA - AYACUCHO. 

AYACUCHO 

12 DC 113540 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y 
AMBIENTALES CON LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE CUSIBAMBA - LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO. 

AYACUCHO 

13 DC 127651 
AGRICULTURA SOSTENIBLE PARA LA BUENA ALIMENTACION Y 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE 
DE CHURIA,VILCASHUAMAN-AYACUCHO 

AYACUCHO 

14 DC 127804 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO LLULLUCHACCATA 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMABAMBA-MARIA PARADO DE 
BELLIDO-CANGALLO-AYACUCHO 

AYACUCHO 

15 DC 127901 
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES AGROPECUARIAS DE LAS 
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANDRES AVELINO 
CACERES DE YANAYACU - SOCOS - HUAMANGA  - AYACUCHO 

AYACUCHO 

16 DC 127924 
MEJORAMIENTO AGROPECUARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE TOCCYASCCA-SOCOS-HUAMANGA-AYACUCHO 

AYACUCHO 

17 DC 127932 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE RIEGO 
POR ASPERSIÓN Y COMPOSTURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 
PALTAMARCA - PACHAMARCA - CHURCAMPA - HVCA 

HUANCAVELICA 

18 DC 127979 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE CCORIACC DE 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMABAMBA-MARIA PARADO DE 
BELLIDO-CANGALLO-AYACUCHO 

AYACUCHO 

19 DC 128074 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
AGROPECUARIAS Y AMBIENTAL DE LAS FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE LORENZAYOCC Y ANANZAYOCC 
ANEXO DE CHIHUAMPAMPA, DISTRITO DE QUINUA PROVINCIA DE 
HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 
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20 DC 128122 
MEJORAMIENTO AGROPECUARIO Y ORDENAMIENTO DE LA 
VIVIENDA RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN RAFAEL - 
SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

21 DC 128169 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CRIANZA DE CUYES DE 
LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA UNIÓN PANTY - SAN 
PEDRO DE CORIS - CHURCAMPA- HVCA 

HUANCAVELICA 

22 DC 128727 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE RIEGO EN 
EL ANEXO PACCCHAPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA 
CCOYLLORPANCCA PACCCHAPAMPA - PACHAMARCA -CHURCAMPA-
HVCA 

HUANCAVELICA 

23 DC 128821 
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO Y PRESERVACIÓN DE LA VICUÑA EN 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLIUPAPUQUIO- SAN JERÓNIMO- 
ANDAHUAYLAS - APURIMAC 

APURIMAC 

24 DC 128840 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FAMILIARES EN EL BARRIO DE 
LUCMAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA COCHARCAS- 
COCHARCAS- CHINCHEROS - APURIMAC 

APURIMAC 

25 DC 128892 

MEJORAMIENTO DEL MANEJO Y LA PRODUCCIÓN DE TUNALES CON 
FINES DE COMERCIALIZACIÓN DE COCHINILLA EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE POMACOCHA- POMACOCHA- ANDAHUAYALAS- 
APURIMAC 

APURIMAC 

26 DC 128952 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CARHUAYACO ALTO -OCOBAMBA-CHINCHEROS- 
APURÍMAC 

APURIMAC 

27 DC 128957 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN LA MEJORA DE LA 
FORESTACION DE TARA Y FRUTALES EN LA COMUNIDAD DE 
URANMARCA - CHINCHEROS - APURIMAC 

APURIMAC 

28 DC 129745 

INSTALACIÓN DE MÓDULO DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS Y MEJORAR LA CRIANZA 
DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATA 
PATA- CHUQUIBAMBILLA- GRAU- APURÍMAC. 

APURIMAC 

29 DC 130038 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MANEJO INTEGRAL 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE FORRAJES EN LAS FAMILIAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYANA - HUAYANA - 
ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS 

APURIMAC 

30 DC 134458 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE MANEJO 
DE ALPACAS EN EL ANEXO DE SAN JOSÉ DE CCASA CORRAL, 
VINCHOS - AYACUCHO 

AYACUCHO 

31 DC 134488 

FORTALECIMIENTO EN CRIANZA DE ANIMALES MENORES E 
INSTALACION DE BIOHUERTOS DE LAS FAMILIAS EN EL CASERIO DE 
ATAHUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAYARA, DISTRITO DE 
CAYARA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

32 DC 134491 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE SULLCARAY DE 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUSCHI-DISTRITO CHUSCHI - 
CANGALLO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

33 DC 134492 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE 
SUELOS CON PRACTICAS MECÁNICAS Y AGRONÓMICAS EN EL 
ANEXO DE CCAPAÑI, VINCHOS - AYACUCHO 

AYACUCHO 

34 DC 134505 

FORTALECIMIENTO EN CRIANZA DE CUYES E INSTALACION DE 
BIOHUERTOS DE LAS FAMILIAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE CAYARA, DISTRITO DE CAYARA, 
PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

35 DC 134506 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO E 
INSTALACIÓN DE PASTOS EN CERCOS FAMILIARES PARA LA 
CRIANZA DE ANIMALES MAYORES EN LA CENTRO POBLADO DE 
OCCOLLO, VINCHOS - AYACUCHO 

AYACUCHO 

36 DC 134509 

FORTALECIMIENTO EN CRIANZA DE ANIMALES ( VACUNO Y CUYES) 
DE LAS FAMILIAS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CAYARA, DISTRITO DE CAYARA, PROVINCIA DE 
VICTOR FAJARDO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

37 DC 134514 

FORTALECIMIENTO EN CRIANZA DE ANIMALES (VACUNO Y CUYES 
DE LAS FAMILIAS EN EL BARRIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE CAYARA, DISTRITO DE CAYARA, 
PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

38 DC 134534 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN CRIANZA DE 
ANIMALES MENORES DE LAS FAMILIAS DEL BARRIO AYLLUS 
INDÍGENAS DE RAMÓN CASTILLA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
CHUSCHI, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - 
AYACUCHO 

AYACUCHO 

39 DC 134565 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE 
CUYES Y MANEJO SILVOPASTORIL DE LAS FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD DE HUAMBALPA DEL DISTRITO DE HUAMBALPA - 
VILCAS HUAMÁN - AYACUCHO 

AYACUCHO 
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40 DC 134566 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE 
GALLINAS Y MANEJO PASTORIL DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 
DE SAN JOSE DE HUANQUISPA DEL DISTRITO DE HUAMBALPA - 
VILCAS HUAMÁN - AYACUCHO 

AYACUCHO 

41 DC 134575 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA 
CRIANZA DE ALPACAS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO YUPANA, 
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUSCHI, DISTRITO CHUSCHI, 
PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

42 DC 134923 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS E INCREMENTO EN LA CRIANZA DE 
GALLINAS DE POSTURA EN LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE ARANHUAY - SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

43 DC 135034 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE ANIMALES 
MENORES EN EL ANEXO DE CCERAYOCC DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE ANANZAYOCC Y LORENSAYOCC, DISTRITO DE 
QUINUA -HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

44 DC 135037 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS 
PARA LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES Y PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS, EN EL BARRIO DE SAN PABLO DEL DISTRITO DE 
HUAYA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

45 DC 135218 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN 
CRIANZA DE ALPACAS Y MANEJO DE PASTOS, CON FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD DE CCARHUACCPAMPA - DISTRITO DE PARAS - 
PROVINCIA CANGALLO - REGIÓN AYACUCHO 

AYACUCHO 

46 DC 135225 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FORESTAL Y CRIANZA DE 
CUYES DE LA COMUNIDAD DE COLPAPAMPA - DISTRITO DE 
VILCASHUAMÁN - PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO 

AYACUCHO 

47 DC 135228 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ECOLÓGICA DE LA COMUNIDAD DE 
ESTANCIAPATA- VILCASHUAMÁN- AYACUCHO 

AYACUCHO 

48 DC 135652 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR CHUÑAYA DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE POMA, DISTRITO DE QUEROBAMBA-
SUCRE-AYACUCHO 

AYACUCHO 

49 DC 137101 

INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES CON EUCALIPTO 
EUCALYPTUS GLOBULUS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO Y 
REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 

50 DC 137182 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS 
FAMILIAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LA 
COMUNIDAD DE AYANCOCHA ALTA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, 
PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 

HUANUCO 

51 DC 137250 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE GALLINAS DE POSTURA EN 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JESÚS - JESÚS - LAURICOCHA - 
HUÁNUCO 

HUANUCO 

52 DC 137293 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE CUYES 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LA ESPERANZA - TANTAMAYO - 
HUAMALIES - HUÁNUCO. 

HUANUCO 

53 DC 137353 
PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE HABAS EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CHUCCHUC, DISTRITO COLPAS, PROVINCIA AMBO Y 
REGION HUANUCO 

HUANUCO 

54 DC 137393 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INSTALACIÓN DEL 
CULTIVO DE TARA EN EL ANEXO SAN JOSÉ DE COZO, COMUNIDAD 
CAMPESINA CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO - HUÁNUCO 

HUANUCO 

55 DC 137683 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA 
CRIANZA DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO 
DOMINGO DE RONDOS - ANEXO CHURACAN, DISTRITO DE SAN 
RAFAEL - AMBO - HUANUCO 

HUANUCO 

56 DC 138156 

IMPLEMENTACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS PARA EL 
MEJORAMIENTO ALIMENTICIO DEL GANADO VACUNO DE LAS 
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE NUEVA LIBERTAD DE 
PUNTO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA 
HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN 

JUNIN 

57 DC 159091 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO - PRODUCTIVAS EN 
LA CRIANZA DE ALPACAS CON LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE 
CHURIA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHURIA ROSASPAMPA 
DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

58 DC 159301 

FORTALECIMIENTO EN LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA CRIANZA DE 
ALPACAS Y PRODUCCIÓN FORRAJERA EN EL ANEXO DE AZABRAM 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOLLO, DISTRITO DE 
VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 
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59 DC 159296 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICO 
PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES PARA LA CRIANZA DE 
ALPACAS, EN EL ANEXO DE PISCOCCOCHA, DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE PACCHA, DEL DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - 
AYACUCHO 

AYACUCHO 

60 DC 159153 
MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO Y CULTIVO DE PASTOS 
MEJORADOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YARUCA - VINCHOS 
- HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

61 DC 159138 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DEL GANADO 
CAPRINO EN EL ANEXO DE SAUQA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE SARHUA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE FAJARDO-
AYACUCHO 

AYACUCHO 

62 DC 159128 
MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS CON 
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE KULA, DISTRITO SAN 
ANTONIO DE CACHI, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC 

APURIMAC 

63 DC 159170 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA 
CRIANZA DE GALLINAS DE POSTURA CON 40 FAMILIAS EN EL ANEXO 
DE LA MERCED DEL COMUNIDAD CAMPESINA DE CHANTA UMACA - 
ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC 

APURIMAC 

64 DC 158921 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL ANEXO DE 
AYAVIRI, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCABAMBA, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC 

APURIMAC 

65 DC 159234 

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA FAMILIAR DEL GANADO OVINO EN 
EL ANEXO DE ALTO MARAYNIYOCC DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE SAN PABLO DE OCCO - ANCHONGA - ANGARAES - 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

66 DC 159282 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA CON LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 
ANDINOS EN EL ANEXO DE CCARHUANCHO, COMUNIDAD 
CAMPESINA PAUCARBAMBILLA, EL CARMEN, CHURCAMPA- 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

67 DC 159377 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL 
CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS Y CRIANZA DE CUYES EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE CCONOCC, DISTRITO DE CHURCAMPA, 
PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

68 DC 159405 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MANEJO 
AGRONOMICO DE LOS CEREALES ANDINOS EN EL ANEXO DE 
CAÑAYPAMPA, COMUNIDAD BUENOS AIRES DE PARCO - ANGARAES 
- HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

69 DC 159408 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS EN 
LA CRIANZA Y MANEJO DEL GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CEDRO, DISTRITO ANCO, PROVINCIA CHURCAMPA, 
REGIÓN HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

70 DC 159421 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS FAMILIARES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCAY-
AHUAYPA, DISTRITO - CHURCAMPA, PROVINCIA CHURCAMPA - 
REGIÓN HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

71 DC 159427 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS EN 
LA CRIANZA Y MANEJO DEL GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE SAN ANTONIO DE PAMPASPATA, DISTRITO ANCO, 
PROVINCIA CHURCAMPA, REGIÓN HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

72 DC 159228 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS FAMILIARES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN 
DAMIÁN DE HUANCAPALLAC, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA DE 
HUÁNUCO 

HUANUCO 

73 DC 159415 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA FORESTACIÓN Y 
CONSERVACION DE SUELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL, 
DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO, REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

74 DC 159288 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE OVINOS EN EL ANEXO PILLAO 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MATIHUACA, DEL, DISTRITO DE SAN 
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 

75 DC 159345 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA 
CRIANZA DE GALLINAS DE POSTURA, EN EL ANEXO CENTRO JULCA 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN MIGUEL DE CAURI, DISTRITO 
SAN MIGUEL CAURI, PROVINCIA LAURICOCHA, REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

76 DC 159353 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
HABAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YARUMAYO, DISTRITO 
YARUMAYO, PROVINCIA HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 

77 DC 159498 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LOS PRODUCTORES EN 
LA PRODUCCIÓN DE PAPAS NATIVAS DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CHINCHAN- DISTRITO HUARIACA, PROVINCIA Y 
REGION PASCO 

PASCO 
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78 DC 159519 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
CUYES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN PABLO DE TICLACAYAN, 
DISTRITO TICLACAYAN , PROVINCIA Y REGION PASCO 

PASCO 

79 DC 166521 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA 
CRIANZA DE GALLINAS DE POSTURA CON LAS FAMILIAS DEL ANEXO 
DE PUEBLO LIBRE, COMUNIDAD CAMPESINA DE ILLAHUASI, 
DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN DE 
APURÍMAC 

APURIMAC 

80 DC 167038 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA Y 
COMERCIALIZACION DE LA MIEL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
CHACÑA, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACÑA, PROVINCIA DE 
AYMARAES, REGION APURÍMAC 

APURIMAC 

81 DC 166302 

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
CIRUELO, EN EL ANEXO CHALLHUANI DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA 
DE CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC. 

APURIMAC 

82 DC 166755 

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE OVINOS EN EL ANEXO SANTA 
ANITA, COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCABAMBA CHECCHE 
HUARACCOPATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 
REGION APURIMAC 

APURIMAC 

83 DC 166299 

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL ANEXO DE NUEVA 
JERUSALÉN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PISCOBAMBA DEL 
DISTRITO OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN 
APURÍMAC 

APURIMAC 

84 DC 166137 

MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO CON LAS FAMILIAS DEL 
ANEXO VISTA ALEGRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
ROCCHACC, DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS, 
REGIÓN APURIMAC 

APURIMAC 

85 DC 166789 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACAS EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE MOLLEBAMBA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA 
MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC. 

APURIMAC 

86 DC 166046 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ALPACAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PILPICHACA, DISTRITO 
DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ-HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

87 DC 166081 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION CON 
MODULOS DE CAPTURA Y ESQUILA PARA EL MANEJO DE VICUÑAS 
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTIAGO DE CHUPAMARCA, 
CHUPAMARCA, CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA. 

HUANCAVELICA 

88 DC 166407 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE 
CULTIVOS ANDINOS ORGÁNICOS EN EL ANEXO DE CCOCHAPAMPA, 
COMUNIDAD SAN PABLO DE OCCO - ANCHONGA - ANGARAES - 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

89 DC 166630 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CRIANZA FAMILIAR DEL GANADO OVINO EN EL ANEXO 
HUARIRUMI, COMUNIDAD CHONTACANCHA - ANCHONGA - 
ANGARAES - HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

90 DC 166588 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA 
CRIANZA DE OVINOS EN EL ANEXO DE CABRACANCHA, COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CASTROVIRREYNA-CASTROVIRREYNA-
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

91 DC 166753 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVOS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA SAN PABLO DE PISQUIRI - CAJA ESPIRITU- ACOBAMBA - 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

92 DC 166722 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS 
PARA LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE RURUNMARCA-CAJA ESPIRITU-ACOBAMBA-
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

93 DC 166752 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE OVINOS EN EL ANEXO DE 
PUQUIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE CAURI, 
DEL DISTRITO DE CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGIÓN 
HUÁNUCO 

HUANUCO 

94 DC 166795 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE CUYES 
EN EL ANEXO DE RAYANPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
SAN PEDRO DE CANI, DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA DE 
HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 

95 DC 166805 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ASOCIADOS DE 
QUINUA Y CHOCHO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPAS 
,DISTRITO DEQUISQUI, PROVINCIA Y REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

96 DC 166808 

INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS Y MEJORAMIENTO 
GENÉTICO DE OVINOS, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
AYAPITEG, ANEXO DE ISIPAMPA, DISTRITO DE CHAVINILLO, 
PROVINCIA DE YAROWILCA, REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 
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97 DC 166901 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE OVINOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
OBAS, ANEXO SAN PEDRO, DISTRITO DE OBAS, PROVINCIA DE 
YAROWILCA, REGION HUANUCO 

HUANUCO 

98 DC 166895 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA FORESTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ANEXO BARRIO ALTO - 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE VILLA DE HUARGUESH, 
DISTRITO DE QUISQUI, PROVINCIA Y REGION HUANUCO 

HUANUCO 

99 DC 166888 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA FORESTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE SUELOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 
CHAVIN DE PARIARCA, DISTRITO CHAVIN DE PARIARCA, PROVINCIA 
DE HUAMALIES, REGION HUANUCO 

HUANUCO 

100 DC 166911 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA 
CRIANZA DE OVINOS EN EL ANEXO DE HERMILIO VALDIZAN DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE MARGOS, DISTRITO MARGOS, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

HUANUCO 

101 DC 193218 

MEJORAMIENTO PRODUCTIVA EN SISTEMAS DE CRIANZA DE 
ANIMALES MENORES Y CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN CON 
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA NUEVA ESPERANZA DE 
ALANYA, DISTRITO DE TAMBILLO, HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

102 DC 193220 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DEL ANEXO DE SAN JUAN DE LA 
FRONTERA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYACONDO - 
TAMBILLO - HUAMANGA- AYACUCHO 

AYACUCHO 

103 DC 193134 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 
Y AMBIENTALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOCHAPATA 
DISTRITO DE CANGALLO - CANGALLO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

104 DC 193185 

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION 
AGRICOLA EN EL CULTIVO DE AJO ORGANICO E INSTALACION DE 
RIEGO POR ASPERSORES EN EL ANEXO DE COMERCIO DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUYMAY DEL DISTRITO DE TOTOS - 
PROVINCIA CANGALLO - REGIÓN AYACUCHO 

AYACUCHO 

105 DC 193191 

MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE CUYES E INSTALACION DE 
ALFALFA EN EL ANEXO DE CARMEN ALTO DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CHUYMAY DEL DISTRITO DE TOTOS - PROVINCIA 
CANGALLO - REGIÓN AYACUCHO 

AYACUCHO 

106 DC 193454 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA DEL ANEXO INDEPENDIENTE DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE TIQUIHUA - HUALLA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

107 DC 193231 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE EL 
MANEJO GENÉTICO DE ALPACAS EN EL ANEXO RENACIENTES DE 
CHANQUIL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALANA - PARAS - 
CANGALLO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

108 DC 193461 

MEJORAMIENTO DE LA REHABILITACION DE LAS ANDENERIAS Y 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANDAMARCA SECTOR CHIMPA - 
DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS - AYACUCHO 

AYACUCHO 

109 DC 193740 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA CON MANEJO 
DE PISO FORRAJERO PARA LA CRIANZA DE VACUNOS MEDIANTE 
INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSORES EN EL ANEXO DE 
CUCHOQUESERA, COMUNIDAD DE QUISPILLACCTA , CHUSCHI-
CANGALLO-AYACUCHO 

AYACUCHO 

110 DC 193354 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO 
DE TOMATE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA CUSI VALLE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE OCROS, 
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

111 DC 193891 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS 
EN LA CRIANZA DE GALLINAS DE CORRAL CON FAMILIAS DEL 
ANEXO DE HUAYHUANI DE LA COMUIDAD CAMPESINA DE 
HUAYHUANI - DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE, PROVINCIA 
SUCRE - AYACUCHO 

AYACUCHO 

112 DC 193385 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
AGROPECUARIAS DE LAS FAMILIAS DEL ANEXO DE PAMPA MINAS 
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MARÍA MAGDALENA DE TINTAY, 
DISTRITO DE MORCOLLA - SUCRE - AYACUCHO 

AYACUCHO 

113 DC 193242 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA 
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCERAOCRO , DISTRITO DE 
OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

114 DC 193371 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y PROMOCION EN EL MANEJO 
DE PRADERAS NATURALES PARA EL DESARROLLO GANADERO EN 
EL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA DE RAGAN DEL DISTRITO DE 
SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION, 
REGION PASCO 

PASCO 
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115 DC 194081 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA HUAYRO MORO EN 
EL BARRIO HACIENDA PAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
CHUCCHUC, DISTRITO COLPAS, PROVINCIA AMBO, HUÁNUCO 

HUANUCO 

116 DC 194118 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE YAMOR, ANEXO QUISHUAR - UCRO, 
DISTRITO DE COLPAS, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 

117 DC 196518 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE 
FITOTOLDOS EN EL BARRIO MOLINO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

118 DC 196603 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PASTOS EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SINTO, DISTRITO Y PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

119 DC 194121 
MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE CUYES DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA 
AYMARAES, REGION APURIMAC 

APURIMAC 

120 DC 194388 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES CON 40 FAMILIAS EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE UMAMARCA, DISTRITO 
TUMAYHUARACA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC 

APURIMAC 

121 DC 194509 
MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE GALLINAS CON 40 FAMILIAS DE 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCOBAMBA, DISTRITO OCOBAMBA, 
PROVINCIA CHINCHEROS, REGION APURIMAC 

APURIMAC 

122 DC 194774 
MEJORAMIENTO EN EL CULTIVO DE ORÉGANO CON 40 FAMILIAS DE 
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TACCACCA, DISTRITO DE CIRCA, 
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC 

APURIMAC 

123 DC 194947 

INSTALACION DE MODULOS DE RECURSOS HIDRICO PARA 40 
FAMILIAS DEL ANEXO DE MALLAUPAMPA DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA 
CHINCHEROS, REGION APURIMAC 

APURIMAC 

124 DC 198325 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS PARA 40 FAMILIAS 
DE LA COMUNIDAD DE LLIUPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN 
JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC 

APURIMAC 

125 DC 199041 

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES CON 40 FAMILIAS DEL 
ANEXO DE HUANCAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
POCOHUANCA DEL DISTRITO DE POCOHUANCA - PROVINCIA DE 
AYMARAES - REGIÓN DE APURÍMAC 

APURIMAC 

126 DC 199829 

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE VACUNOS DE LECHE CON 40 
FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA REBELDE HUAYRANA, 
DISTRITO SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, 
REGION APURIMAC 

APURIMAC 

127 DC 199861 

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE OVINOS CON 40 FAMILIAS EN EL 
ANEXO SANTIAGO DE PULPERIA DE LA COMUNIDAD UMAMARCA, 
DISTRITO TUMAY HUARACA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION 
APURIMAC 

APURIMAC 

128 DC 199912 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE OVINOS CON 40 FAMILIAS DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAMPACCOCHA, DISTRITO DE SAN 
JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC 

APURIMAC 

129 DC 200056 

INSTALACION DE MÓDULOS DE RECURSOS HÍDRICOS PARA 40 
FAMILIAS EN EL ANEXO DE JALATO HUAYCCO EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE HUAMBURQUE-DISTRITO DE ONGOY-PROVINCIA 
CHINCHEROS-REGIÓN APURÍMAC 

APURIMAC 

130 NR 111618 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE PAPA NATIVA Y PAPA COMERCIAL EN LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROGANADEROS JESÚS DE 
NAZARENO DE CHONTACA DEL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA 
DE HUAMANGA-AYACUCHO. 

AYACUCHO 

131 NR 111752 
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA 
PASTEURIZADORA DE LECHE EN EL DISTRITO ANDARAPA, 
PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC 

APURIMAC 

132 NR 111804 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
TALLARÍN DE CASA”, DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY, REGIÓN 
APURIMAC 

APURIMAC 

133 NR 112882 
MEJORA DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARIONA DE 
PUTACCA “APAP” VINCHOS - AYACUCHO 

AYACUCHO 

134 NR 114075 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCION DE 
TRUCHA DE LAS FAMILIAS DE LA ASOCIACION SEÑOR DE OROPESA 
FAMILIA ARANGO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINABUENA VISTA, 
DISTRITO LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HVCA 

HUANCAVELICA 

135 NR 127909 
MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA Y GESTION COMERCIAL DE CUYES 
DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIÑO 
JESUS DE ÑEQUE,TAMBILLO-HUAMANGA-AYACUCHO 

AYACUCHO 
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136 NR 127974 

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA 
ARTESANIA  DE CERAMICA DE LA ASOCIACION CENTRO TURISTICO 
CIUDADELA DEL ARTE QUECHUA-CTCAQ DEL DISTRITO DE QUINUA-
HUAMANGA-AYACUCHO 

AYACUCHO 

137 NR 128051 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE DERIVADOS DE 
FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 
MANATIAL DE CHACA SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

138 NR 128058 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LECHE Y 
DERIVADOS DE LA ASOCIACION CIVIL EL ANTAPILLO, DEL DISTRITO 
DE HUALLA, PROVINCIA DE FAJARDO, REGION AYACUCHO 

AYACUCHO 

139 NR 128076 
MEJORAMIENTO, COMERCIALIZACION Y PRODUCCION ARTESANAL 
DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS “CUNA DE LA LIBERTAD DE 
AMERICA” - QUINUA-HUAMANGA-AYACUCHO 

AYACUCHO 

140 NR 128078 
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA EN LA 
ASOCIACION AGROGANADERO LOS TRIUNFADORES DE PINAO 
DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

141 NR 128083 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN  DE 
CUYES  EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES  SANTA  ROSA DE 
LIMA  DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ERUSCO, DEL DISTRITO DE 
CAYARA, PROVINCIA DE FAJARDO REGION AYACUCHO 

AYACUCHO 

142 NR 128143 

MEJORAMIENTO EN LA COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO 
EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 
AGROINDUSTRIALES DE TACMAPAMPA COMUNIDAD DE PAMPA 
HERMOSA-TAMBO-LA MAR 

AYACUCHO 

143 NR 128150 
MEJORAMIETNO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
PAPA ORGANICA EN LA ASOCIACION AGROGANADERA DE 
PUTACCA-VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO 

AYACUCHO 

144 NR 128686 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y 
COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA DEL VALLE DE ABANCAY DE LA 
ASOCIACION PISCICULTORES ASOPISVA, DEL DISTRITO Y 
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC. 

APURIMAC 

145 NR 128718 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CRIANZA Y 
COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE 
PRODUCTORES LOS MILAGROS DE QUIMINA, CENTO POBLADO 
QUIMINA - ACORIA - HVCA - HVCA. 

HUANCAVELICA 

146 NR 128722 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL PROGRESO DEL 
CENTRO POBLADO HUAYLLAYOCC, - ACORIA - HVCA - HVCA. 

HUANCAVELICA 

147 NR 128801 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE 
LA LECHE Y SUS DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS SAYWITE DEL DISTRITO DE CURAHUASI, 
PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC. 

APURIMAC 

148 NR 128832 
MEJORAMIENTO DEL VALOR AGREGADO DE LA TARA DE LA 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO 
DE SORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC. 

APURIMAC 

149 NR 128835 

DESARROLLO COMERCIAL DE LA ARTESANIA EN TEJIDO PLANO EN 
BASE A FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION MARIA ANGOLA DE LA 
COMUNIDAD DE PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE COTARUSE, 
PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC. 

APURIMAC 

150 NR 128863 

MEJORA DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE OVINOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES LOS HIJOS DE SAN GABRIEL DE UMAN ORCCO, 
COMUNIDAD CAMPESINA ATUNA QUIHUAY - SECCLLA - ANGARAES - 
HVCA 

HUANCAVELICA 

151 NR 130393 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL CUY EN LAS FAMILIAS DE LA 
ORGANIZACION DE MUJERES NUEVO AMANECER DE SECCLLA DEL 
DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HVCA 

HUANCAVELICA 

152 NR 130532 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACION DE ARTESANÍA TEXTIL DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS NUEVA 
FORTALEZA. COMUNIDAD CAMPESINA ATUNA QUIHUAY - SECCLLA - 
ANGARAES - HVCA 

HUANCAVELICA 

153 NR 130819 

CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES MEJORADOS DE LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 
COMERCIALIZACIÓN LLAMKAQ WARMIKUNA - ASPROA, COMUNIDAD 
CAMPESINA DE PAUCARBAMBILLA - EL CARMEN - CHURCAMPA -
HVCA 

HUANCAVELICA 

154 NR 130899 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE OVINOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE TUCLE PAMPA , DISTRITO 
VILCA - HVCA - HVCA 

HUANCAVELICA 
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155 NR 131079 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TRANSFORMACIÓN DE 
FRUTOS NATIVOS EN MERMELADA, VINO Y OTROS DERIVADOS EN 
EL ANEXO ARMA, DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA 
CHURCAMPA, REGIÓN HVCA 

HUANCAVELICA 

156 NR 131621 

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TRUCHAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS 
PISICULTORES NUEVO MILENIO EN EL ANEXO CCAHUIÑA - 
CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA - HVCA 

HUANCAVELICA 

157 NR 131664 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACIÓN DE 
GRANOS SECOS DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS EL NUEVO AMANECER. COMUNIDAD HUALLCCAY,  
CHURCAMPA, HVCA 

HUANCAVELICA 

158 NR 131667 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CEREALES PROCESADOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROINDUSTRIALES MOLINERA DÍAZ. COMUNIDAD ATUNA QUIHUAY. 
DISTRITO SECCLLA, PROVINCIA ANGARÁES, HVCA 

HUANCAVELICA 

159 NR 134532 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LÁCTEA 
DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS VACUNOS LECHEROS DE LA 
MICROCUENCA PAQCHA - VINCHOS - AYACUCHO. 

AYACUCHO 

160 NR 134580 

PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE CEREALES DE LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SOL NACIENTE DE URABAMBA, 
ANEXO DE SAN GERÓNIMO DE TAULLI, DISTRITO DE CARAPO 
PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO 

AYACUCHO 

161 NR 134588 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CUYE, EN LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE CUYES DE LA PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 

AYACUCHO 

162 NR 134680 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TEJIDO A MANO DE LA ASOCIACION CIVIL DE MUJERES AWAQ 
MAQUI DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, 
REGION AYACUCHO. 

AYACUCHO 

163 NR 134913 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
GANADO VACUNO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRO-
GANADEROS DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS-HUAMANGA-
AYACUCHO 

AYACUCHO 

164 NR 134945 

FORTALECIMIENTO DE LA SERICULTURA Y COMERCIALIZACIÓN DE 
HILOS DE SEDA NATURAL EN LA ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE 
MORERA Y CRIANZA DE GUSANO DE SEDA URU & QAYTU, DEL 
DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA-
AYACUCHO 

AYACUCHO 

165 NR 134999 
MEJORAMIENTO EN EL MANEJO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE 
GANADO VACUNO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOS ÁNGELES DE PORTACRUZ. 

AYACUCHO 

166 NR 135007 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
MIEL DE ABEJA Y DERIVADOS EN LA ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE 
PRODUCCIÓN APÍCOLA DEL DISTRITO DE CARAPO-CEPAC - CARAPO 
- HUANCASANCOS - AYACUCHO 

AYACUCHO 

167 NR 135040 

MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
GANADO VACUNO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES MARÍA 
AUXILIADORA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE TIOPAMPA, 
DISTRITO LUCANAMARCA. PROVINCIA HUANCASANCOS Y REGION 
AYACUCHO 

AYACUCHO 

168 NR 135045 
PRODOCUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA DE LA 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE MANEJOS Y REPOBLAMIENTO 
LLANCARISUMAMAREP-SACSAMARCA-HUANCASANCOS-AYACUCHO 

AYACUCHO 

169 NR 135093 
PRODUCCIÓN ARTESANAL - TEJIDOS DE HILOS DE FIBRA DE 
ALPACA EN PUQUIO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 
ARTESANAL ALPANDINA - PUQUIO-LUCANAS - AYACUCHO 

AYACUCHO 

170 NR 135094 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
CAMELIDOS EN LINDACCACCA DEL C. P. MAYO O LUREN DEL 
DISTRITO DE AUCARÁ - PROVINCIA LUCANAS, REGION AYACUCHO. 

AYACUCHO 

171 NR 135548 

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CEREALES CON VALOR AGREGADO EN LA 
COMUNIDAD DE CHACA - MICROCUENCA PACCCHANCCA- 
SANTILLANA-HUANTA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

172 NR 135590 
MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA 
PERUANITA EN LA COMUNIDAD PATAHUASI - VINCHOS - AYACUCHO 

AYACUCHO 

173 NR 135780 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
GANADO OVINO DE LA ASOCIACIÓN GANADERA INTIHUATANA DE LA 
COMUNIDAD DE HUALLA, VÍCTOR FAJARDO- AYACUCHO 

AYACUCHO 
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174 NR 137378 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS DE ARTESANIA DE LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
ARTESANOS DE PUNCHAO CHICO DEL DISTRITO DE QUISQUI, 
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 

175 NR 137422 
MEJORAMIENTO EN EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE 
CEREALES DE LA ASOCIACION SOL NACIENTE EN SAN JUAN 
PAMPAS, PROVINCIA HUAMALIES, HUANUCO 

HUANUCO 

176 NR 137533 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE LA CUENCA 
ALTA DEL RÍO MARAÑÓN EN LA LOCALIDAD DE ANDAS, DIST. DE 
JACAS GRANDE, PROV. HUAMALÍES - REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

177 NR 137601 
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL DURAZNO EN LA 
LOCALIDAD DE ANDAS, DISTRITO DE JACAS GRANDE - PROVINCIA 
DE HUAMALÍES - REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 

178 NR 137610 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CUYES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS 
DE CULLCUY DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE; 
PROVINCIA Y REGION DE HUANUCO 

HUANUCO 

179 NR 138381 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
DERIVADOS LÁCTEOS EN EL MODULO LECHERO DE LA EMPRESA 
COMUNAL SANTA ROSA DE HUACRAMASANA-PITITAYO DEL 
DISTRITO DE CHICCHE PROVINCIA DE HUANCAYO REGIÓN JUNÍN 

JUNIN 

180 NR 138524 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS DERIVADOS LÁCTEOS 
EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SANTA ROSA DE 
LLOCLLAPAMPA, DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA DE LA PROVINCIA DE 
JAUJA - REGIÓN JUNÍN 

JUNIN 

181 NR 134933 
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
QUINUA EN LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LOS SORAS, DISTRITO 
DE SORAS-SUCRE-AYACUCHO. 

AYACUCHO 

182 NR 160451 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
PAPA PERUANITA EN LA ASOCIACION AGROGANADERA PISCÍCOLA 
UNIÓN PORVENIR DE SUNILLA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA 
DE HUAMANGA-AYACUCHO 

AYACUCHO 

183 NR 160602 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
GALLINAS CRIOLLAS EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y ARTESANALES DE LA COMUNIDAD DE NUEVO 
PROGRESO DEL DISTRITO DE SANTILLANA. - HUANTA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

184 NR 160587 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESQUILA DE ALPACAS EN EL 
DISTRITO DE COTARUSE - ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE ALPACA 
APU PILLUNI, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES, 
REGIÓN APURÍMAC 

APURIMAC 

185 NR 160443 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
CARNE DE CUY DE LOS ASOCIADOS GRANJA DE CUYES QASANQA 
PAMPA, DISTRITO DE ANCOHUAYLLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, 
REGIÓN APURIMAC 

APURIMAC 

186 NR 160436 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PALTA DE LA ASOCIACIÓN DE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
ESCALON - APROAES - COMUNIDAD DE RÍO BLANCO DISTRITO DE 
HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURÍMAC 

APURIMAC 

187 NR 160609 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y 
COMERCIALIZACION DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS DE LA 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO ALTO 
ANDINO DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, 
REGION APURIMAC 

APURIMAC 

188 NR 161470 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CUYES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA AMARILLA 
DE LA LOCALIDAD DE COCHATAMA DEL DISTRITO DE HUACAR, 
PROVINCIA DE AMBO, REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

189 NR 161573 

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES 
DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES NUEVA ESPERANZA EN LA 
LOCALIDAD DE HUARAPA DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA, 
PROVINCIA Y REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

190 NR 162242 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
PRENDAS DE VESTIR ASOCIACIÓN RELIGIOSA EVANGÉLICA 
PENTECOSTES LA LUZ DEL MUNDO-ANDAS, DISTRITO DE JACAS 
GRANDE, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

191 NR 166016 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
CARNE DE CERDO, DE LA ASOCIACION DE MUJERES 
AGROPECUARIAS RICHCARISUN - AMARIC, DISTRITO DE CAYARA, 
PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

192 NR 167135 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
CUY EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOAYZA EN LA 
LOCALIDAD DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUALLA, PROVINCIA DE 
VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO 

AYACUCHO 
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193 NR 165828 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACION DE QUESO EN LA ASOCIACIÓN AGRO - 
GANADERA VALLE QUINWAMAYO DEL DISTRITO DE HUALLA, 
PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO 

AYACUCHO 

194 NR 165866 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TEXTIL DE LA ASOCIACION ADETURC DE LA COMUNIDAD DE 
ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO - LUCANAS - 
AYACUCHO 

AYACUCHO 

195 NR 165681 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
MIEL DE ABEJA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA CUENCA PUQUIO, DISTRITO DE PUQUIO, 
PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO 

AYACUCHO 

196 NR 165872 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
TRUCHA DE LA ASOCIACIÓN PURIRISUM ÑAUPAQMAN DEL DISTRITO 
DE HUANCARAYLLA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO 

AYACUCHO 

197 NR 167157 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY 
EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
INDUSTRIAL DE SANTO DOMINGO DE HUANCARAYLLA EN LA 
LOCALIDAD DE HUANCARAYLLA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA, 
PROVINCIA DE FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO 

AYACUCHO 

198 NR 167133 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
HUMUS DE LOMBRIZ EN LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES VILLA GLORIA ALTA, ABANCAY - ABANCAY, 
APURIMAC 

APURIMAC 

199 NR 167258 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
ARTESANIAS EN MANTAS Y CUEROS DE LA ASOCIACION DE 
PRODUCTORES ARTESANALES ANDINOS - ABANCAY - ABANCAY-
APURIMAC 

APURIMAC 

200 NR 167230 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
PRODUCTORAS AGROPECUARIAS Y TRANSFORMADORAS DE 
PRODUCTOS ANDINOS, ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC 

APURIMAC 

201 NR 167279 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ARTESANIA EN MANTAS Y PONCHOS DE LA ASOCIACIÓN MISKI 
MIKUY DE HUANCABAMBA - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - 
APURIMAC 

APURIMAC 

202 NR 167224 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PORCINOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PORCINOS 
LLAQTAMASILLAY, POCHCCOTA - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - 
APURÍMAC 

APURIMAC 

203 NR 167239 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA 
LECHE Y SUS DERIVADOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS SANTA ROSA DE COCHARCAS, POMABAMBA - 
COCHARCAS- CHINCHEROS-APURIMAC 

APURIMAC 

204 NR 167426 
MEJORAMIENTO EN PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE 7 
HARINAS DE LA ASOCIACIÓN SAN AGUSTÍN- HIJOS DE CURPAHUASI, 
CURPAHUASI -GRAU-APURÍMAC 

APURIMAC 

205 NR 167203 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE 
TEJIDOS CON TINTES NATURALES DE LA ASOCIACIÓN DE 
ARTESANOS TEJIDOS PALLAY LLIKLLA, ANTAPUNCO- HAQUIRA - 
COTABAMBAS - APURÍMAC 

APURIMAC 

206 NR 167218 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CUYES DE LA ASOCIACION CLUB DE MUJERES ECOLOGISTAS DE 
VILLA AMPAY, ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC 

APURIMAC 

207 NR 167453 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
MORON DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 
AGROINDUSTRIALES SAN ISIDRO DE AURAHUA, DISTRITO DE 
AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

208 NR 167374 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TRUCHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES TOSCANO 
NAVARRO EN EL DISTRITO DE VILCA PROVINCIA Y REGION DE 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

209 NR 167323 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
QUESO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DE 
CHURCAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

210 NR 167502 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ARTESANÍA TEXTIL EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y ARTESANÍA TEXTIL EL CHOPCCA EN LA 
COMUNIDAD DE CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 
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211 NR 167565 

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TRUCHAS FRESCAS POR LA ASOCIACION FAMILIA MACHUCA 
SERVICIOS MULTIPLES EN LA LAGUNA DE PULTOCC GRANDE, 
DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

212 NR 167596 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CARNE DE CERDOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE PULPERIA DEL DISTRITO DE LIRCAY, 
PROVINCIA DE ANGARAES, REGION HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

213 NR 167265 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CUYES MEJORADOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JUAN BAUTISTA - 
JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA. 

HUANCAVELICA 

214 NR 167368 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TRUCHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHAS 
SANTA INES EN EL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA 
HUAYTARA, REGION DE HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

215 NR 167355 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
QUESO Y YOGURT DE LA ASOCIACIÓN COMITÉ CONSERVACIONISTA 
DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA, REGION DE HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

216 NR 167436 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
MAÍZ AMILÁCEO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MAIZ 
NUEVO AMANECER DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE 
PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

217 NR 167411 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
MIEL DE ABEJA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y ARTESANO RIKCCHARISUM AYLLU, DISTRITO 
DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA-HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

218 NR 167413 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
QUESO ANDINO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS FAMILIAS SIN FRONTERA DE SANTO TOMAS DE 
PATA, PROVINCIA DE ANGARAES-HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

219 NR 166872 

FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PANES 
ARTESANALES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
COMERCIO DULCE ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO 
AYANCOCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - REGIÓN HUÁNUCO. 

HUANUCO 

220 NR 167058 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CUYES EN LA ASOCIACION DE AGROPRODUCTORES Y PECUARIOS 
DE CHINCHAYCOCHA, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE 
LAURICOCHA, REGION HUANUCO 

HUANUCO 

221 NR 167078 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
GANADO OVINO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS FALCON 
HERMANOS DE LA LOCALIDAD DE ANTACOLPA, DISTRITO SAN 
MIGUEL DE CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 

222 NR 167210 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CARNE DE OVINO DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA E HIDROBIOLÓGICA 
CAMPO VERDE DE LA LOCALIDAD PUMA MAYO, DISTRITO DE 
MARGOS, PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 

223 NR 167257 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
GANADO VACUNO DE CARNE EN LA EMPRESA COMUNAL DE 
SERVICIOS AGROPECUARIOS RACCHA CEDRON. DISTRITO DE 
QUISQUI, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO 

HUANUCO 

224 NR 167354 

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES 
DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES IGLESIA EVANGELICA DIOS 
SALVA A TODOS EN LA LOCALIDAD DE YACUS DEL DISTRITO DE 
MARGOS - HUÁNUCO 

HUANUCO 

225 NR 167425 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
CUYES DE LA ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL PUENTE 
COPUMA - HUACAYBAMBA. LOCALIDAD DE CHICHIPON, DISTRITO Y 
PROVINCIA HUACAYBAMBA, REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

226 NR 167934 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
PORCINOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS DE 
HUANCANPAMPA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, 
PROVINCIA Y REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

227 NR 168466 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE 
CERDOS DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA E HIDROBIOLOGICA DE 
CONDORCOCHA, DISTRITO DE JACAS GRANDE, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGION HUÁNUCO 

HUANUCO 

228 NR 167120 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
TALLARIN DE CASA, CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
TALLARIN VIRGEN DEL ROSARIO, ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC. 

APURIMAC 
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229 NR 198135 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROINDUSTRIALES DOÑA VISSI ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC 

APURIMAC 

230 NR 198348 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE 
GANADO LECHERO SOL NACIENTE COTARUSE, DISTRITO 
COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN APURÍMAC 

APURIMAC 

231 NR 198382 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE 
QUINUA Y KIWICHA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE 
QUINUA Y KIWICHA SUMACC MICCUY DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC 

APURIMAC 

232 NR 198262 

MEJORAMIENTO DE LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CALZADOS ARTESANALES EN BASE A CUERO, MANTAS Y 
BORDADOS DE LA ASOCIACION FABRICANTES DE CALZADO DE 
SANTUARIO NACIONAL DEL AMPAY, DISTRITO DE ABANCAY, 
PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC 

APURIMAC 

233 NR 198640 

MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 
PROCESADORA DE QUINUA Y KIWICHA CON LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE QUINUA Y KIWICHA GRANO DE ORO, DISTRITO 
SAN JERÓNIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC 

APURIMAC 

234 NR 199377 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ANIMALES 
MENORES DE SANTA FE CHINCHEROS-CHINCHEROS- APURIMAC 

APURIMAC 

235 NR 199794 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
CUYES DE LA ASOCIACION DE CRIANZA DE ANIMALES MENORES 
VIRGEN NATIVIDAD CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC 

APURIMAC 

236 NR 199472 

MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
QUINUA ORGANICA (VARIEDAD ROJA PASANKALLA) DE LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROGANADERA FORESTAL 
ICHUURCCO ÑUÑUNHUAYCCO , MARIA PARADO BELLIDO- 
CANGALLO- AYACUCHO 

AYACUCHO 

237 NR 199124 
MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
TUNA FRUTA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS IMPAO - HUANTA - AYACUCHO 

AYACUCHO 

238 NR 199430 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE AJO DE LA NUEVA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE AJO ORGÁNICO CHUYMAY NAPAOCH DISTRITO 
DE TOTOS PROVINCIA DE CANGALLO REGIÓN AYACUCHO. 

AYACUCHO 

239 NR 199077 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PALTA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
KUSKA LLAMKASUN DE PUPUSI - MARCCARI, DISTRITO DE 
SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO 

AYACUCHO 

240 NR 199652 

MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA 
DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA DE 
CORASPAMPA - LOS MOROCHUCOS ASPTRUCH, DEL DISTRITO LOS 
MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGIÓN AYACUCHO 

AYACUCHO 

241 NR 197500 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA 
TRUCHA EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO DE 
PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA Y REGION DE 
HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

242 NR 197515 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENGORDE Y COMERCIALIZACION 
DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAPO, 
HUARIBAMBA, TAYACAJA - HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

243 NR 199565 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
QUESO Y YOGURT EN EL BARRIO CALVARIO, COMUNIDAD DE 
HUAYLLARACCRA DEL DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA. 

HUANCAVELICA 

244 NR 199919 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
MIEL DE ABEJA, EN LA COMUNIDAD DE RURUNMARCA , DISTRITO DE 
CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

245 NR 200031 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL 
CUY CON VALOR AGREGADO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES KILLERS, DEL CENTRO 
POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION 
DE HUANCAVELICA 

HUANCAVELICA 

246 NR 199253 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE 
GANADO OVINO EN PIE EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA LOS 
ALCONES DE CORNELIO, HERMANOS DE SANTA ROSA DE SHICK, 
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA, 
REGIÓN HUANUCO 

HUANUCO 

247 NR 199516 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 
YURAGYACU, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO 

HUANUCO 
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248 NR 199554 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
MIEL DE ABEJA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOS CANARIOS DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO 
DE APARICIO POMARES PROVINCIA YAROWILCA - HUÁNUCO 

HUANUCO 

249 NR 199530 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CUYES EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
SAN LUCAS DE BELLAVISTA, LOCALIDAD DE BELLAVISTA DEL 
DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION 
HUANUCO 

HUANUCO 

250 NR 199536 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CARNE Y LANA DE OVINO DE LA RAZA CORRIEDALE DE LA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN MIGUELITO, 
DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, PROVINCIA DE 
LAURICOCHA, REGION HUANUCO 

HUANUCO 

251 NR 200089 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
SAN LORENZO DE CONCHAMARCA, DISTRITO DE CONCHAMARCA, 
PROVINCIA AMBO, REGION HUANUCO 

HUANUCO 

252 NR 200365 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE 
PORCINOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS FLOR DE LAS MERCEDES DE HUAYLLA, DISTRITO 
DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO 

HUANUCO 

253 NR 200364 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PAPA CAPIRO PARA INDUSTRIA - LA LIBERTAD, CONCHAMARCA - 
AMBO - HUANUCO 

HUANUCO 

254 NR 196957 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
QUESO DE LA SOCIEDAD GANADERA DISTRITAL DE JUNÍN (SOGADIJ) 
DEL DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA JUNÍN Y REGIÓN JUNÍN. 

JUNIN 

255 NR 197167 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
FILTRANTES DE HIERBAS AROMÁTICAS DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE HIERBAS AROMÁTICAS PICHGAMARCA DE PICOY 
DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN 

JUNIN 

256 NR 197205 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE 
QUESO FRESCO PRENSADO DE LA ASOCIACION DE MUJERES 
PRODUCTORAS DEL DISTRITO DE PANCAN, DISTRITO DE PANCAN, 
PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN 

JUNIN 

257 NR 197274 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE 
QUESO FRESCO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS EL PORVENIR, DISTRITO 
DE SAN JOSE DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION 
JUNIN 

JUNIN 

258 NR 198375 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE 
PALTA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
LOS ECOLOGISTAS DE LA COMUNIDAD DE MATAPA, DISTRITO 
ANDAMARCA PROVINCIA CONCEPCIÓN- JUNÍN 

JUNIN 

259 NR 199496 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
QUESO FRESCO PRENSADO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS ALFRE CORAZÓN DE JESÚS, DEL DISTRITO DE 
YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION REGION 
PASCO 

PASCO 

260 NR 200164 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
CUYES EN PIE DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS ECOLÓGICOS JESÚS REDENTOR, DEL DISTRITO 
DE SINCOS, PROVINCIA DE JAUJA - REGIÓN JUNÍN 

JUNIN 

 




