Proyecto 88354 “Economía Verde e Inclusiva para reducir la brecha
entre desarrollo sostenible y reducción de la pobreza – PEI”.
Consultoría de Apoyo para el desarrollo de capacidades en la Gobernación de Caazapá y la
Municipalidad de Tavaí para incorporar los vínculos entre Pobreza –Ambiente.
Producto 4: Informe conteniendo el Plan de Acción de 4 años preparado para el sector
productivo en el marco del Plan de Desarrollo Departamental que incorpore los vínculos
entre P-A, género e indicadores de medio ambiente, así como la coordinación con
TEKOPORÃ y PPA. El plan de Acción deberá ser construido con funcionarios de la
gobernación.

PRODUCTO 4
El proceso de construcción de Plan de Acción 2015 -2018 se base en el POA 2014/2015 que
se viene trabajando en la MECID – DAR1, este documento fue elaborado de forma
participativa con los representantes miembros de esta instancia de coordinación,
instituciones del sistema MAG y del Sector Privado, este proceso se inició en julio del 2014
a inicios del periodo agrícola.
Este documento fue presentado y validado por todos los representantes de los sectores
productivos a nivel regional, así como por las autoridades departamentales. Este POA
2014/2015 es la base para la proyección del Plan de Acción para el Sector Productivo
2015/2018, este Plan deberá ser revisado y ajustado anualmente. Y estar sujeto al POA a
elaborarse para cada periodo agrícola.
El presente informe contiene en la primera parte el proceso completo de la elaboración del
POA 2014/2015 y en una segunda etapa el PLAN DE ACCION 2015/2018 para el Sector
Productivo este último se elaboró con la Secretaria de Producción e Industria de la
Gobernación de Caazapá liderado por el Secretario Departamental Lic. Manuel Morel Paiva
en coordinación con el equipo técnico de dicha secretaria y la coordinación con la Secretaria
de Planificación Liderado por el Secretario Departamental Reinaldo Martínez.
Antecedentes:
La Mesa de Coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Agrario y Rural (MECID-DAR)
Caazapá, es una instancia de coordinación entre instituciones y organizaciones, público y
privado, del sector agrario del departamento de Caazapá, creada en el año 2001 siendo esta
iniciativa exitosa la referencia más importante para el inicio de la implementación del
Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agrario y rural (SIGEST), con el objetivo de
1

Mesa de Coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Agrario y Rural

planificar políticas públicas productivas del departamento y coordinar la implementación
de estrategias entre todos los actores del departamento, para el desarrollo rural del
departamento de Caazapá.
La misma funciona bajo el liderazgo del gobierno departamental, según establece el Marco
reglamentario en su Art. 1º, que dice: “En el Departamento de Caazapá, bajo el liderazgo
de la Gobernación y la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, nivel territorial, los representantes de las instituciones públicas componentes
del Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agrario y Rural (SIGEST) presentes en
el Departamento, de entidades de la sociedad civil organizada y del sector privado
constituyen la MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO AGRARIO Y RURAL– MCID-DAR teniendo como marco legal e institucional a
las competencias que le son atribuidas al Gobierno Departamental y a los Municipios en la
Constitución Nacional del año 1992, a la Ley Orgánica N° 426/94 del Gobierno
Departamental, a la Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal, a la Ley Nº 81/92 que Establece la
Estructura Orgánica y Funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Decreto del
MAG Nº 169/08 que crea el SIGEST, y otras normativas vigentes relacionadas”.
Asimismo, en el Artículo 8º: se “establece como sede para fines operativos el local de la
Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Caazapá, ubicada en la ciudad de Caazapá
de la República del Paraguay” y con relación a los integrantes, declara en su Artículo 12º:
“Además de las instituciones componentes del SIGEST/MAG presentes en el territorio,
podrán ser miembros otras instituciones del sector agrario públicas, privadas y de la
sociedad civil organizada que funcionen en el Departamento de Caazapá, estén
formalmente constituidas, expresen su interés de integrarla, tengan la anuencia de la
Gobernación y hayan designado a sus delegados representantes en tiempo y forma”.
Las actividades de coordinación de la MECID-DAR Caazapá, se basa en un plan elaborado y
aprobado anualmente en forma participativa entre sus miembros, llamado “Plan Operativo
Anual (POA)”, el cual, periódicamente deberá ser evaluado y los resultados, tenidos en
cuenta para el siguiente periodo.
El Plan Operativo Anual de la Mesa, se elaboró considerando las principales líneas de acción
del Programa de Gobierno departamental, cuyo documento propone estrategias generales
y líneas estratégicas específicas, acciones y posibles aliados Institucionales para dad sector
del desarrollo departamental, en este caso orientada a la producción agropecuaria.
El presente documento (POA 2014-2015) es el resultado de un trabajo participativo entre
los miembros de la MECID-DAR, donde se consideran los resultados de evaluación de la
ejecución del POA 2013-2014, los objetivos de la Mesa y las nuevas oportunidades que se
presentan, tanto del sector público como privado.
El proceso de elaboración del POA consistió en 5 jornadas, detalladas de la siguiente forma:

Primera jornada: Taller participativo, donde se hizo revisión del marco reglamentario de la
MECID-DAR, evaluación del POA del periodo anterior, consideración del plan de gobierno
departamental.
Segunda jornada: Trabajo de gabinete, donde un equipo técnico elabora primer borrador
del POA, utilizando los resultados de la evaluación del POA del periodo anterior.
Tercera jornada: Taller participativo, consistente en socialización de ofertas de servicios,
proyectos y/o programas para el departamento y presentación del primer borrador del POA
2014/2015, para su consideración y ajuste.
Cuarta jornada: Trabajo de gabinete, donde el equipo técnico realiza ajuste del borrador del
POA según discusión y sugerencias recibidas en el taller participativo e incorpora las
oportunidades según los resultados de las ofertas de servicios de las instituciones,
proyectos y/o programas recibidas en el taller participativo.
Quinta jornada: Taller participativo, consistente en la presentación de la versión final del
poa 2014/2015 para su validación, aprobación y puesta en ejecución.
De los resultados de los talleres, se plantearon seis líneas de acciones que contemplan los
principales objetivos a ser perseguidos por la MESA.
El formato utilizado para la elaboración del POA 2014-2015 es el Marco Lógico, donde se
establece un objetivo a largo plazo, un objetivo del proyecto (POA), las líneas de acciones
se convierten en objetivos específicos y finalmente cada objetivo específico se desglosa en
actividades.
El periodo comprendido del POA 2014-2015 corresponde al periodo agrícola, que empieza
en el mes de julio de 2014 y termina en el mes de junio de 2015.
Metodología para la elaboración del POA
Se utiliza el método de MARCO LOGICO, esta metodología es utilizada universalmente para
la elaboración de planes de desarrollo, debido a que es fácil de observarse en una hoja los
objetivos e indicadores de los resultados esperados. Consta de las siguientes partes:
Objetivos: Llamada también “Marco Lógico Hoja 1”. En él se puede observar los objetivos a
largo plazo, objetivo del proyecto y objetivos específicos.
Objetivo a largo plazo: El objetivo a largo plazo es el objetivo de la institución a un plazo
superior a 5 años, el cual debe estar dentro de la visión compartida de sus actores, ya que
solo de esa forma contribuirá a que la misma sea alcanzada.
Objetivo del Proyecto: Este objetivo corresponde al periodo de tiempo en el que proyecto
es responsable del logro de los objetivos, pudiendo ser entre uno a 5 años. Este objetivo
debe estar enmarcado dentro del objetivo a largo plazo, ya que sólo de esa forma podrá
contribuir al logro del objetivo a largo plazo.

En este caso, el objetivo del Proyecto es el Plan Operativo Anual (POA), cuyo tiempo de
ejecución y logro de resultado es de 1 año.
Objetivos específicos: Los objetivos específicos son los distintos proyectos específicos que
se plantean dentro del objetivo del proyecto, cuyos límites de tiempo deben ser menor o
igual que el plazo del objetivo de proyecto, que en este caso es de un año. Cada uno de los
objetivos específicos debe estar enmarcado dentro del objetivo del proyecto y deben
contribuir al logro de éste. La suma de todos los objetivos específicos debe satisfacer el
logro del objetivo del proyecto.
En este caso, cada línea de acción es convertido en un objetivo específico, y la suma de cada
una de ellos contribuye a que se logre el objetivo del proyecto, que este caso es el POA.
Actividades: Llamada también “Marco Lógico Hoja 2”. Se refiere a las acciones específicas
que ayuda a lograr los objetivos. Se plantean tantas actividades sean necesarias por cada
objetivos específicos. Se refieren a las diferentes acciones que se deben realizar para que
se pueda lograr cada uno de los objetivos específicos. Consiste en las gestiones,
capacitaciones, trabajos de campo, trabajo de gabinete, seguimiento y monitoreo, etc., que
ayuda a que se logre cada uno de los objetivos específicos y por ende, el POA.
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2014/2015
LÍNEAS DE ACCIONES IDENTIFICADAS.
Como resultados de los talleres citados en el antecedente, se ha definido 6 líneas de
acciones a ser contempladas en el POA 2014-2015 como principales desafíos de la MECIDDAR Caazapá, los cuales se presentan a continuación:
LINEAS DE ACCIÓN:
1.

Fortalecimiento de la MECID-DAR Caazapá y MCI distritales.

2.

Desarrollo de la Agricultura familiar

3.

Desarrollo de Cadenas de valor.

4.

Desarrollo de la producción ganadera.

5.

Fomento de la Industria en el departamento.

6.
Coordinación y acompañamiento de programas y proyectos en el departamento de
Caazapá.

MARCO LÓGICO (HOJA 1): OBJETIVO A LARGO PLAZO.
DESCRIPCIÓN

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTO

Las unidades productivas familiares logran
Departamento de Caazapá con

incrementar los rendimientos de los

Objetivo a

alta productividad y

cultivos y mejoran su rentabilidad en un 10

- Encuesta.

Largo Plazo

competitividad, con

% por cada periodo agrícola,

- Estudio socio-económico

contribuyendo de esa forma al logro de

del departamento,

mejor calidad de vida, demostrando

- Registros de reuniones,

eficiencia, mejorando la calidad

superar con al menos dos necesidades

- Informe de evaluaciones.

de vida de la población.

básicas insatisfechas, mediante una

(5 a más años) infraestructuras y servicios,
MECID-DAR funcionando con

estabilidad financiera.

- Condiciones
climáticas favorables,
- Recursos
disponibles,
- Coordinación entre
actores.

OBJETIVO DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTO

- Al menos 3.000 familias con
MECID-DAR

conocimientos sobre recuperación de

Caazapá, fortalecida, suelo.
promoviendo el

- Al menos 500 familias con

desarrollo de la

conocimientos sobre prácticas

- POA 2014-2015,

agricultura familiar,

agroecológicas.

- Programa de capacitaciones,

cadenas de valor,

- El 40 % de las familias capacitadas

- Planillas de reuniones, Fotos,

producción ganadera

aplican sus conocimientos en la finca.

- Informes de avances y evaluaciones,

y la industria en el

- Al menos 3 cadenas de valor iniciando, - Programas y registros de

departamento, con

priorizando los rubros por regiones del

capacitaciones,

departamento.

materiales de promoción del

eficiente entre sus

- 1 proyecto de apoyo a la producción

departamento,

miembros, y

ganadera en ejecución y capacitación al

- Lista de rubros de renta,

apoyadas por los

menos a 200 familias en manejo de

- Informe de estudio de mercado

programas y

animales menores,

sobre rubro de renta,

proyectos del

-Una secretaría de producción e industria - Acuerdos firmados,

Ministerio de

creada,

- Materiales de promoción del

Agricultura y

- Promoción del departamento a

departamento.

Ganadería y

inversionistas realizada ante al menos 5

Ministerio de

embajadas,

Industria y Comercio

- 100% de las instituciones miembros de

Objetivo de Proyecto una coordinación
(POA)

la mesa coordinando acciones.

- Disponibilidad
de recursos y
tiempo.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
Nº

OBJETIVO

INDICADOR

Fortalecimiento de la
MECID-DAR Caazapá y
MCI distritales.

MECID.DAR Caazapá, y
11 MCI distritales
fortalecidas y funcionando.

2

Desarrollo de la
Agricultura familiar

Al menos 1000 fincas de
agricultura familiar,
fortalecen su organización,
produciendo con eficiencia
rubros de autoconsumo y
renta.

3

Al menos 3 cadenas de
valor iniciando y
Desarrollo de Cadenas de funcionando en el
valor.
departamento, y contribuye
al mejoramiento de ingreso
de los productores.

1

MEDIO DE VERIFICACIÓN
- POA 2014-2015 elaborado,
- Acta de conformación de equipos de trabajo, foto.
- Planillas y programas de capacitación,
- Informe de capacitación + lista de asistencia
- Acuerdos firmados,
- Base de datos disponible,
- Informes de visitas de campo elaborados
- Sistema de información y comunicación funcionando,
- Resultado de evaluación de POA
- Plan de finca elaborado,
- Programa de curso y lista de participantes,
- Registro de asistencia, fotos,
- Documentos de organizaciones,
- Notas enviadas y lista de contratados,
- Documentos de resultados de investigación,
- Acta, Acuerdos firmados,
- Programas de capacitación.
- Lista de rubros,
- Registro de visitas y reuniones,
- Mapa de actores de cadenas,
- Programa y lista de técnicos capacitados,
- Informe de estudio de mercado de rubro de renta,
- Plan de lucha contra HLB.(Huanglongbing: es una plaga
que ataca a los cítricos, causada por una bacteria
denominada Candidatus Liberibacter spp)

SUPUESTO

- Disponibilidad de
recursos y tiempo.

- Disponibilidad de
recursos y tiempo.
- Coordinación

- Disponibilidad de
recursos y tiempo.
- Coordinación

4

Desarrollo de la
producción ganadera.

5

Fomento de la Industria
en el departamento.

6

Coordinación y
acompañamiento de
programas y proyectos en
el departamento de
Caazapá.

Al menos 1 proyecto
ejecutado (PRONAFOPE:
Programa Nacional de
Fomento Pecuario) que
beneficia a familias; y 200
familias capacitadas en
producción y manejo de
animales menores.
1 Secretaría de Producción
e industria, creada y
funcionando, promoviendo
la financiación de
proyectos, inversión
industrial, que beneficie a
los productores del
departamento.

- Registro de visitas y
reuniones,
- Informe de avance del proyecto,
- Acuerdo firmado.

Disponibilidad de
recurso.

- Fotos, informes de visitas,
- Materiales de promoción,
- Notas enviadas,
- Fotos.

Estabilidad política
económica.

100% de los proyectos y
programa ejecutados en el - Lista de proyectos y/o programas,
departamento, coordinando - Planillas de reuniones de coordinación,
acciones, consiguiendo
- Informes de avance de los proyectos y/o programas.
mejores impactos.

Recurso disponible.

MARCO LÓGICO HOJA 2: ACTIVIDADES.
Objetivo específico Nº1: Fortalecimiento de la MECID-DAR Caazapá.(Coordinador: Reinaldo Martínez y Felipe Cano)
Nº ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Elaboración de POA de la MECID1
DAR periodo 2014/2015.
Formar equipos de trabajo por cada
2
línea de acción.

Equipo de trabajo
Todos
Oscar Granada,
Deisy Acosta.

Capacitación a los miembros de la
MECID-DAR y a los equipos de
trabajo de acuerdo a las funciones.
Promover la firma de acuerdo entre
4 las instituciones miembros de la
MECID-DAR.

Manuel Morel,
Felipe Cano

3

Apoyar el fortalecimiento de las
5
Mesas de coordinaciones distritales
Monitoreo y control del avance del
cumplimiento del POA 2014/2015 y
6 socialización de documentos
generados por la MESA para su
puesta en práctica.
Difundir resultados y actividades de
la MECID-DAR a través de
7 programaciones radiales y otros
medios de difusión. Facebook de la
Secretaria de Producción e Industria.

J

CALENDARIO (2014 - 2015)
A S O N D E F M A M J

X

Manuel Morel,
Felipe Cano

X

X

X

X X

Felipe Cano, Jefes
técnicos,
representantes
municipales

X X X X X X

Manuel Morel,
Felipe Cano, Lucio
Romero, Heriberto
López.

X

X

X X X X X

X

X X X X X X X X X X X

X X X X

Movilidad,
combustible

Acuerdo firmado

Movilidad,
combustible

Planilla de asistencia,
Foto

X Local, Refrigerio

Eliodoro Talavera

Reinaldo Martínez,
Promover la creación de un Banco de
8
Felipe Cano, Nelson
Datos departamental
Benavente

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Recurso humano,
POA elaborado
Materiales, refrigerio.
Acta de conformación
Local, Refrigerio
de equipos.
Planilla de asistencia,
Local, RR.HH,
Programa de
Refrigerio
capacitación,
Foto.

X X

X

RECURSO

Resultado de la
evaluación

Registro de audición
Espacio radial,
radial.
materiales de difusión
Materiales difundidos

Recurso financiero,
X X X X recurso humano
calificado.

Base de datos.

Promover la creación de sistema de
información y comunicación
9 eficiente entre la Mesa
departamental, las distritales y la
SIGEST nacional.

Manuel Morel,
Felipe Cano, Víctor
Arguello, Nelson
Benavente.

Recurso financiero,
X X X X X X X X X X X recursos humanos
calificados.

Sistema en
funcionamiento.

Revisión y actualización del
10 reglamento interno de la MECID
DAR Caazapá

X X

Oficialización/actualización de
11 representación por institución,
organización

X X

Documento de
representación
institucional actualizado

X X

Proyecto elaborado y
presentado al gremio de
los grandes productores

Incorporar sistemáticamente a los
grandes productores o empresas
agrícolas del departamento para el
apoyo a la agricultura

Fotocopias,
impresiones

Reglamento actualizado

Objetivo específico Nº 2: Desarrollo de la Agricultura familiar. (Coordinador: Julio Bogado, Eliodoro Talavera, Gerardo
Espínola)
Nº ACTIVIDADES
Apoyar la implementación de
planificación de finca a nivel
1
familiar a ser realizado por los
técnicos de campo.
Coordinar y Apoyar jornadas
técnicas y/o actividades de
2
difusión de resultados generados
por miembros de la MESA.

RESPONSABLES

CALENDARIO (2014 - 2015)
RECURSO
J A S O N D E F M A M J

Felipe Cano, Equipo
técnico, Julio
Bogado, técnicos
X
DEAg
Felipe Cano, Julio
Bogado
Lucio Romero
Oscar Granada

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Movilidad,
Plan de finca elaborado
X combustible,
Registro de visita a finca
materiales didácticos

X

X

Movilidad,
combustible,
Programa del evento
materiales
Lista de asistencia.
didácticos,
Desayuno, almuerzo.

Canalizar y gestionar proyectos
3 productivos orientados a
organizaciones de productores.

Manuel Morel,
Felipe Cano,
Representantes de
Municipalidades.

X X X X X X X X X X X X

Fomentar la consolidación de
organizaciones de productores
4
(capacitaciones en tema
organizativo y gestiones).

Felipe Cano, Edgar
Cordero, Equipo
técnico DEAg

Movilidad,
Documentaciones
X X X X X X X X X X X X combustible,
legales e internas de
materiales didácticos organizaciones.

Gestionar el aumento de la
5
cobertura de asistencia técnica.

Felipe Cano,
Manuel Morel,
Enrique Paiva

Coordinar y realizar Jornadas de
asistencia técnica integral a
6
comunidades menos asistidas,
previamente identificadas.

Enrique Paiva,
Manuel Morel;
Felipe Cano; Jefes
técnicos DEAg

Facilitar el desarrollo y
socialización de investigaciones
7 agropecuarias generados en la
Universidades y Escuelas
Agrícolas.

Lucio Romero,
Oscar Granada

X X

X

Fondo para
contratación de
X instituciones,
programas y
proyectos.
Movilidad,
combustible,
Alimentación

X X

X X X X

Felipe Cano, Víctor
Apoyar la capacitación de los
Arguello, Juan
8 técnicos en Agricultura familiar y Carlos Monges
X X X X X
el abordaje de la extensión rural.
Manuel Morel,
Crear un Comité departamental de Felipe Cano,
9
Agricultura familiar
Enrique Paiva

X

X

Movilidad,
combustible.

X X X X

X X X X X

Registro de reuniones
Foto

Notas de solicitud
enviadas
Lista de contratados

Planilla de asistencia
Foto

Documentos de
Insumos y materiales
resultados de
de investigación.
investigación

Recurso financiero.
Logística.

Lista de técnicos
capacitados. Programa
de capacitación.

Movilidad,
combustible,
Alimentación

Acta de conformación
de comité

Promover capacitaciones a
docentes y estudiantes de
instituciones educativas del MEC
10
en temas de agricultura familiar,
en coordinación en el Comité de
Educación departamental.

Manuel Morel,
Felipe Cano, Liliana
Villalba, Corina
Sarubbi

X X

X X X X

Promover la capacitación sobre
agricultura
sostenible
para
docentes de Agricultura de Oscar Granada,
11 Escuelas Agrícolas, Universidades Lucio Romero
y
Colegios
Técnicos Victor Arguello
Agropecuarios del Departamento
mejorando la calidad educativa de
los jóvenes
Ampliar el área de cobertura de la
Agricultura de Conservación,
12 promoviendo las prácticas de uso
de abonos verdes, siembra directa,
Rotación de cultivos y la no quema
de rastrojos.

Manuel Morel,
Felipe Cano
Jefes de todas las
instituciones
Miembros

Capacitar/concienciar a los
13 técnicos/as del Departamento
sobre el manejo de suelos

Felipe Cano
Victor Arguello

Presentar al Gobernador una
propuesta para el 2015-2016 de
servicio de mecanización
14 (tractorización con implementos
adecuados) para agricultura
conservacionista en fincas que ya
iniciaron el enfoque

Manuel Morel
Lucio Romero
Oscar Granada
Victor Arguello

Movilidad,
combustible.

Acuerdos institucionales
Programas de
capacitaciones

Movilidad, gastos de
Planilla de
X X X capacitaciones,
capacitaciones.
materiales

X X X X

X

X X X X

Planilla de asistencia,
técnicos formados en
suelos.

X X X

Propuesta presentada y
elaborada

Objetivo específico Nº 3: Desarrollo de Cadenas de Valor. (Coordinador: Enrique Paiva, Rubén Jara, Lucio Romero)
Nº ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Manuel Morel,
Identificar rubros a promocionar en
Felipe Cano,
el departamento con enfoque de
Heriberto López y
1 cadena, en coordinación con
empresas (mandioca, leche, granos, Rubén Jara
otros)

CALENDARIO (2014 - 2015)
J A S O N D E F M A M J

RECURSO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

X X X

Combustible,
movilidad.

Lista de rubros
identificados

Manuel Morel,
Felipe Cano,
Heriberto López y
Rubén Jara

X X X X X X X X X X X X

Combustible,
movilidad.

Registro de visitas o
reuniones, fotos.

Manuel Morel,
Promover la participación y el
Felipe Cano
3 compromiso de todos los actores de Heriberto López y
las cadenas productivas.
Rubén Jara

X X X X X X X X X X X X

Combustible,
movilidad.

Mapa de cadenas con
actores identificados.

2

Seguimiento y apoyo a las cadenas
de valor de los rubros definidos.

Manuel Morel,
Capacitar a técnicos/as en Cadenas Felipe Cano,
Heriberto López,
4 de valor.Formador de formadores
X X X X X
Rubén Jara y Víctor
en cadenas de valor
Arguello
Replantear y reorganizar acciones
para la lucha contra el HLB y
plantear acciones para la
5
recuperación y desarrollo de la
cadena de cítricos en el
departamento.

Manuel Morel,
Felipe Cano,
Heriberto López,
Rubén Jara, Deisy
Acosta

Recurso
X X X X financiero.
Logística.

Recurso
financiero.
X X X X X X X X X X X X
Combustible,
movilidad.

Lista de técnicos
capacitados. Programa de
capacitación.

Plan de lucha contra
HLB; plan de promoción
de cadena de cítrico.

Promover la realización de estudios
de mercado de rubros de renta e
6 identificación de rubros con
mejores oportunidades de negocios
para el departamento

Manuel Morel,
Felipe Cano
Recurso
Heriberto López,
financiero.
Rubén Jara y Guido X X X X X X X X X X X X Combustible,
Paiva
movilidad.

Convocar en las reuniones de la
MECID DAR a empresarios Manuel Morel Paiva
7
nacionales de rubros que se Hugo Olmedo
promueven en cadenas para
coordinar acciones.

Informe de Estudio de
mercado.

Acuerdos de mercado
definidos sobre rubros
específicos

x x x x x x x x x x

Objetivo específico Nº 4: Desarrollo de la producción ganadera. ( Coordinador: Virgilio Bareiro, Anselmo Riveros)
Nº ACTIVIDADES
Acompañar programas y/o
proyectos de apoyo a la
1
producción ganadera
(PRONAFOPE, otros).
Impulsar la capacitación y
asistencia técnica, producción y
2 comercialización de animales
menores y otros a nivel de la
agricultura familiar.

RESPONSABLES
Anselmo Riveros,
Rubén Alcaraz y
Virgilio Bareiro

CALENDARIO (2014 - 2015)
J A S O N D E F M A M J
X X X X X X X X X X X X

RECURSO
Combustible,
movilidad.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Informe de avance.

Anselmo Riveros,
Rubén Alcaraz y
Combustible,
Virgilio Bareiro Felipe X X X X X X X X X X X X movilidad.
Cano, Jefes técnicos

Informe

Seguimiento técnico a las
3 actividades de apoyo al sector
ganadero.

Anselmo Riveros,
Ruben Alcaraz y
Combustible,
Virgilio Bareiro Felipe X X X X X X X X X X X X movilidad.
Cano, Jefes técnicos

Registro de visitas

Coordinar acciones con
4 empresas ganaderas y/o
Asociaciones (ARP, otros) para

Anselmo Riveros,
Rubén Alcaraz y

Registro de visitas,
acuerdos

X

X

X

X

X

X

Combustible,
movilidad.

implementación de acciones de
apoyo a pequeños productores.

Virgilio Bareiro Felipe
Cano, Jefes técnicos

Objetivo específico Nº 5: Fomento de la Industria en el departamento. (Coordinador: Manuel Morel, Heriberto López, Víctor
Arguello)
Nº ACTIVIDADES

CALENDARIO (2014 - 2015)

RESPONSABLES

J A S O N D E F M
1
2

3

4

5

6

A

M

Incorporar como miembro de la MESA a
la ORMIC Guaira/Caazapá

Manuel Morel, Víctor
Arguello, Felipe Cano.

Iniciar contacto con el MIC para canalizar
proyectos y capacitaciones sobre aspectos
de industrialización para el departamento.
Realizar reuniones de negociación con
directores y/o representantes de
instituciones y empresas sobre posibles
proyectos de industrialización en el
departamento.
Promoción del departamento a
inversionistas para la captación de
inversiones industriales en el
departamento.
Gestionar y canalizar proyectos para
instalación de industrias (mipymes y las
grandes) en el departamento, en
coordinación con el sector público y
privado.
Gestionar la creación (o declaración) de la
Secretaría de Producción e Industria de la
Gobernación de Caazapá.
Promover el emprendedurismo juvenil
gestionando recursos para proyecto
agropecuarios

Manuel Morel, Víctor
Arguello, Felipe Cano.

X X X X X X X X

Manuel Morel, Víctor
Arguello, Felipe Cano.

X X

Manuel Morel, Víctor
Arguello, Felipe Cano.

X X X X X X X X

X X X

Manuel Morel, Víctor
Arguello, Felipe Cano.

X X X X X X X X

X X X

Manuel Morel, Víctor
Arguello, Felipe Cano.

X X

RECURSOS
J
Combustible
Movilidad

Notas
Planillas

Combustible,
movilidad.

Fotos, informes de
visitas.

Combustible,
movilidad.

Fotos, informes de
visitas.

X

Combustible,
movilidad.

Material de
promoción

X

Combustible,
movilidad.

Notas enviadas,
fotos de reuniones.

Combustible,
movilidad.

Notas enviadas,
fotos de reuniones.

X X
X X X

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

X

Objetivo específico Nº 6: Coordinación y acompañamiento a programas y proyectos en el departamento de Caazapá.
Nº ACTIVIDADES
Gestionar y canalizar a través de la
MESA los programas y proyectos a
ser ejecutados en el departamento
(Proyecto Katupyry, Sembrando
1
oportunidades, SAS, PPI, PPA,
PRODERS, DAAF, Pronafope, otros)
y de otros ministerios de área
económica
Crear espacio de coordinación entre
instituciones y programas y proyectos
2
del MAG que trabajan en el
departamento de Caazapá.
Seguimiento y monitoreo a los
3 programas y proyectos ejecutados en
el departamento.

RESPONSABLES

CALENDARIO (2014 - 2015)
J A S O N D E F M A M J

Manuel Morel,
Felipe Cano y Hugo
Olmedo

X X X X X X X X X X X X

RECURSO

Combustible,
movilidad.

Manuel Morel, Felipe
Combustible,
Cano y Hugo Olmedo X X X X X X X X X X X X movilidad.
Manuel Morel,
Felipe Cano y Hugo
Olmedo

Combustible,
X X X X X X X X X X X X
movilidad.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Lista de proyectos
y/o programas

Planillas de
reuniones de
coordinación
Informes de avance
de los proyectos y/o
programas.

ANEXO.
Resultado de evaluación del POA, periodo 2013-2014
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL POA 2013-2014
Fecha: 8 de julio de 2014.
Local: Salón de la Gobernación.

LINEAS DE ACCIONES A PROMOVER

CUMPLIMIENTO
Sí No
Porqué

1. Fortalecer la Mesa de Coordinación Interinstitucional departamental.

4

0

100%

2. Apoyar la conformación y fortalecimiento de las Mesas de Coordinación a nivel distrital en los 11 distritos
del departamento de Caazapá.

2

0

67%

3. Promover la coordinación entre los miembros de las mesas distritales a nivel departamental.

1

0

50%

4. Captar y canalizar a través de las MCI departamental los programas y/o proyectos de ayuda nacional e
internacional dentro del departamento de Caazapá.

2

0

100%

5. Promover la inclusión de temas de seguridad alimentaria en el currículo de las instituciones educativas del
departamento, amparado por el 30% de la competencia legal que corresponde al departamento.

2

0

50%

6. Apoyar el desarrollo de cadenas de valores de rubros de renta (cítrico, caña de azúcar, sésamo, otros),
producción de rubro de autoconsumo y animales menores, con enfoque sustentable.

4

0

80%

PROMEDIO LOGRO:

74%

ACTIVIDADES.
Línea de acción 1: Fortalecer la Mesa de Coordinación Interinstitucional departamental.

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES
Organización de Jornada de
socialización de los
documentos y
reglamentaciones de la
MECID-DAR.

TIEMPO

METAS

(Desde- Hasta)

Al menos el 80% de los
miembros de la MECID DAR
con conocimiento de las
documentaciones y
reglamentaciones y aplicando.

MECID DAR funcionando
Promover la participación de
con la participación de
representantes de todas las
representantes de los 11
mesas distritales.
distritos.
Conformación equipos de
trabajo.

Equipos de trabajo
conformado de acuerdo a la
necesidad.

MEDIOS DE
VERIFICACION

RESPONSABLE
RECURSOS NECESARIOS

Planilla de
Julio - Agosto asistencia.
Foto.

Gerente DEAg
Secretario de Planificación y
Secretario de Agricultura de la
Gobernación

Acta
Planilla de
asistencia

Gerente DEAg
Secretario de Planificación y
Secretario de Agricultura de la
Gobernación

Acta
Planilla de
asistencia

MCID-DAR

Agosto –
setiembre.
Agosto –
octubre.

Al menos el 80% de los
Capacitación a los miembros
miembros de la MCID-DAR y Agosto –
de la MECID-DAR y a los
equipos de trabajo
diciembre -equipos de trabajo.
capacitados.

Planilla de
asistencia

Sí

No

Realizado con apoyo de la SIGEST y la
IICA
1

1

1

0

0

1

0

0

Se hizo capacitaciones, pero no de
acuerdo a las funciones de los
equipos de trabajo. Falta para el
grupo de ahora.

4

100%

Línea de acción 2: Apoyar la conformación y fortalecimiento de las Mesas de Coordinación a nivel distrital en
los 11 distritos del departamento de Caazapá.
ACTIVIDADES
Taller de presentación y
concienciación con los
intendentes de los 11
distritos.

TIEMPO

METAS

(Desde- Hasta)

11 intendentes
comprometidos.

Agosto.

Apoyar la conformación de
5 MCI distrital conformada
la MCI distrital en 5 distritos

Agosto –
diciembre.

6 MCI distrital fortalecida
Fortalecer la MCI distrital de (documentación,
6 distritos.
reglamentación,
funcionamiento).

Agosto –
diciembre.

Total logrado:

MEDIOS DE
VERIFICACION
Planilla de
asistencia.
Acta de
compromiso
Acta de
conformación.
Planilla de
asistencia
Planilla de
asistencia

RESPONSABLE
RECURSOS NECESARIOS

Se hizo la promoción en 11 distrito,
pero sólo funciona 7 mesas
distritales, con regularidad.
Pensar cuáles son los equipos
técnicos que hay que conformar para
el poa 2014/205

SIGEST
MCID-DAR

Total logrado:

Observación

CUMPLIMIENTO
Sí

No

Gobernador.
Equipo de trabajo

1

0

Realizado con la AMUCA

MECID-DAR.
Equipo de trabajo

1

0

Realizado en 3 de Mayo, Yuty,
Yegros, Buena Vista, Caazapá.

1

Se visitó a los distritos, San Juan
Nepomuceno, Gral. Morínigo, Abaí,
Tavaí, Moisés Bertoni, Maciel, pero
falta el fortalecimiento

MECID-DAR.
Equipo de trabajo

0

2

Observación

67%

Línea de acción 3: Promover la coordinación entre los miembros de las mesas distritales a nivel
departamental.
ACTIVIDADES

TIEMPO

METAS

(Desde- Hasta)

MEDIOS DE
VERIFICACION

RESPONSABLE
RECURSOS NECESARIOS

CUMPLIMIENTO
Sí

No

Observación

Calendarizar y realizar
reuniones mensuales de
planificación y seguimiento
de actividades entre la
MCID- DAR departamental
y los representantes de las
mesas distritales.

Reuniones mensuales
calendarizadas y funcionando.

Agosto –
2014.

Planilla de
asistencia.
Foto.

MECID-DAR

1

0

Se hizo sólo una vez y después no
pudo hacerse. Hay que solicitar a las
mesas distritales que designen sus
representantes por nota.
Proponer que los jefes técnicos
representen a las MCI distritales.
Seguir insistiendo con los
intendentes.

Promover giras para
observación e intercambio
de experiencias exitosas a
nivel nacional e
internacional para los
miembros de las mesas.

Miembros de las MCI
distritales intercambian
experiencias y las aplican en
sus bases.

Setiembre 2014

Planilla de
asistencia

Secretaría de Planificación y
Agricultura

0

1

Replantear para el próximo periodo

Total logrado:

1

50%

Línea de acción 4: Captar y canalizar a través de las MCI departamental los programas y/o proyectos de ayuda
nacional e internacional dentro del departamento de Caazapá.
ACTIVIDADES
Designar equipo de
coordinación entre la
MECID-DAR departamental
y el gobierno central (STP)
para canalizar y gestionar los
programas y/o proyectos
para el departamento de
Caazapá.
Elaborar y gestionar
programas y/o proyectos
para el departamento de
Caazapá.

METAS

MECID-DAR y el gobierno
departamental coordinando
acciones con el gobierno
central.

Nuevos proyectos elaborados
y seguimiento a los existentes.

TIEMPO
(Desde- Hasta)

MEDIOS DE
VERIFICACION

RESPONSABLE
RECURSOS NECESARIOS

Setiembre –
2014.

Actas
Acuerdos
Convenios

Gobernador
Secretaría de Planificación
Secretaría de Agricultura

Agosto –
2014.

Proyectos
Resoluciones
Convenios
Contratos

MCI-DAR
Gobernador
Secretaría de Planificación
Secretaría de Agricultura

CUMPLIMIENTO
Sí

No

1

0

Realizado por el Gobernador y
Secretario de agricultura y de
planificación.

0

Se gestionó proyectos para el
departamento, tales como, PPI,
PAGRO, DAAF y otros. Y se incorporó
la figura de Director de Proyectos de
la Gobernación.

1

Observación

Total logrado:

2

100%

Línea de acción 5: Promover la inclusión de temas de seguridad alimentaria en el currículo de las instituciones
educativas del departamento, amparado por el 30% de la competencia legal que corresponde al departamento.
ACTIVIDADES

TIEMPO

METAS

(Desde- Hasta)

MEDIOS DE
VERIFICACION

RESPONSABLE
RECURSOS NECESARIOS

CUMPLIMIENTO
Sí

No

Observación

Organizar jornadas de
capacitación y
sensibilización sobre
Seguridad alimentaria,
dirigidas a los docentes del
nivel EEB y Media del
distrito de Caazapá.

Al menos 1 jornada de
capacitación realizada a
docentes en el área de la MCI
distrital de Caazapá.

Agosto –
diciembre.

Programa del
evento.
Planilla de
asistencia

Secretaría de Educación.
Secretaría de Planificación
Ovidio Javier Talavera

1

0

Realizado.

Conformación de un
Consejo departamental de
educación.

Consejo departamental,
conformado.

Setiembre –
diciembre.

Acta de
conformación.
Planilla de
asistencia

Secretaría de Educación.
Secretaría de Planificación
Ovidio Javier Talavera

1

0

Se conformó un Consejo
departamental de educación.

2014.

Programa de
capacitación.
Planilla de
Asistencia

Secretaría de Educación.
Secretaría de Planificación
Ovidio Javier Talavera
Equipo de trabajo

0

1

Esta actividad no se realizó.
Replantear. Canalizar a través del
Consejo de Educación esta actividad.

Al menos el 30% de las
escuelas y colegios del distrito
de Caazapá, implementando
2014.
capacitación sobre seguridad
alimentaria.

Programas de
capacitación.

Secretaría de Educación.
Secretaría de Planificación
Ovidio Javier Talavera

0

1

Esta actividad no se realizó.
Replantear. Canalizar a través del
Consejo de Educación esta actividad.

Jornadas de capacitación a la
Al menos una jornada de
comunidad educativa sobre
capacitación implementada.
seguridad alimentaria.
Implementación de
capacitación sobre seguridad
alimentaria a alumnos/as del
nivel EEB y Media del
distrito de Caazapá.

Total logrado:

2

50%

Línea de acción 6: Apoyar el desarrollo de cadenas de valores de rubros de renta (cítrico, caña de azúcar,
sésamo, otros), producción de rubro de autoconsumo y animales menores, con enfoque sustentable.
ACTIVIDADES

METAS

TIEMPO
(Desde- Hasta)

MEDIOS DE
VERIFICACION

RESPONSABLE
RECURSOS NECESARIOS

CUMPLIMIENTO

Sí

No

Observación

Al menos 22 planes de fincas
Apoyar la implementación
elaborados en forma
de planificación de finca a
Julio –
participativa con los miembros
nivel familiar a ser realizado
diciembre.
familiares y en ejecución (2
por los técnicos de campo.
por distrito).

Planes de finca.

Gerente de DEAg.
Gobernación
Municipalidad
MCID-DAR

0

Se realiza a través de la DEAg. Falta
que la MESA apoye más.

1

0

Se hizo en forma institucional, con
apoyo de la Mesa.Replantear. La
Mesa debe Coordinar y Apoyar a las
instituciones que organizan.
La Gobernación tiene espacio radial
martes y viernes en la 100.3

1

Jornada técnica sobre rubros
-Un Programa radial, emitido
de renta, de autoconsumo y
una vez por semana.
animales menores (día de
-Al menos un Día de campo
campo, gira educativa,
realizado.
capacitación).

Agosto –
diciembre.

Guion radial.
Planilla de
asistencia

Gerente de DEAg.
Gobernación
Municipalidad
MCID-DAR

Canalizar y gestionar
financiación de los proyectos
Al menos 3 proyectos
productivos de
gestionados.
organizaciones de
productores.

Setiembre 2014

Copia de
proyectos
elaborados.
Mesa de entrada

MCID-DAR.
Secretaría de Agricultura y
Planificación

0

1

Se refiere a perfiles de proyectos
elaborados con apoyo de iica. No se
le dio continuidad.

Promover la participación y
el compromiso de todos los
actores de las cadenas
productivas.

Al menos 2 reuniones de
coordinación entre actores de
cadenas productivas.

Octubre –
diciembre.

Actas de
compromiso.
Planilla de
asistencia

MCID-DAR.
Secretaría de Agricultura y
Planificación

1

0

Se insistió en todas las reuniones,
pero falta mejorar.

Jornadas de capacitación
sobre cadenas de valor.

Al menos una jornada de
capacitación para técnicos de
las instituciones miembros de
la MECID-DAR sobre cadena
de valor.

Octubre –
diciembre.

Planilla de
asistencia.

MCID-DAR.
Secretaría de Agricultura y
Planificación

0

Realizado por miembros de la mesa.
Falta ajustar la redacción, para que
kla mesa apoye, y no sea
responsable directo.

Total logrado:

1

4

80%

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL POA 2014/15:
Existen documentos que se produjeron en el marco del apoyo a la MECID-DAR, pero no se usan. Faltan socializar y poner en práctica.
Incorporar actividades para monitorear los programas y/o proyectos ejecutados en el departamento
Las actividades relacionados con MEC, falta replantear para el siguiente periodo, con ajuste de las actividades y coordinar con el Consejo de Educación.
Incorporar actividades del Proyecto de la SAS para el departamento. Actualizar información para el siguiente POA (Ej. Tekoporá pasará a llamarseTenonderá)
Capacitaciones a técnicos sobre agricultura de conservación y cadenas de valor.
Conformación de equipos de trabajo definido por líneas de acción.
Capacitación en elaboración y manejo de documentos legales.
Creación de Banco de Datos Departamental. (Hiroko ofrece para que se use el de Katupyry).

Estudio de mercado de Rubros de Renta.
Cadena de valor de mandioca y leche, ya que son nuevas cadenas que se está promoviendo en el departamento.
Coordinación con Proyecto Katupyry.
Creación de sistema de información y comunicación entre la Mesa departamental, las distritales y la SIGEST nacional.
Difusión de resultados de la MESA a través de radio y otros medios escritos.
Gestión para la creación de secretaría de Producción e Industria de la Gobernación.
Reorganización de acciones sobre HLB.
Promover la firma de acuerdo entre las instituciones miembros de la MECID-DAR.
Coordinación con el programa Sembrando Oportunidades.
Firma de convenio entre la Gobernación y la Coop. Colonias Unidas. (ya se hizo).
Captar y canalizar oportunidades de negocios agropecuarios e industrial para el departamento.
Creación de comité departamental de agricultura familiar

CONSIDERACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2013-2018 Y DEFINICIÓN DE ACCIONES
ESTRTATÉGICAS A ABORDAR EN EL POA.
ACCIONES ESTRATÉGICAS POR SECTORES:
1. PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL

No

2. EDUCACION

Abordar

3. DEPORTE

No

4. CULTURA

No

5. TURISMO

No

6. SALUD

No

7. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Abordar

8. INDUSTRIA

Abordar

9. RECURSOS NATURALES - AMBIENTE

Abordar

10. SEGURIDAD

No

11. ACCIÓN SOCIAL

No

12. OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

No

13. SEGURIDAD

No

NOMINA DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES
Nº

NOMBRE Y APELLIDO

INSTITUCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Felipe Cano
Lucio Romero
Blanca Benegas
Virgilio Bareiro
Rubén Alcaraz
Deisi Acosta
Enrique Paiva
Víctor Arguello
Nelson Benavente
Reinaldo Martínez
Mario Arevalos
Juan Carlos Monges
Heriberto López
Julio Cesar Bogado
Edgar Cordero
Hugo Olmedo Dinatale
Manuel Morel Paiva
Anselmo Riveros
Jakelina Paiva
Rubén Darío Jara

DEAg
FCA-UNA
FCA-UNA
SENACSA
SENACSA
SENAVE
Crédito Agrícola
PMRN- GIZ
Katupyry
Gobernación
Munic. Gral. Morinigo
PNMCRS- CDA Caazapá
Municipalidad Caazapá
S.A.S
Banco Nacional de Fomento
Gobernación
Gobernación
Gobernación
PPI-MAG-DEAg
Agrocitrus del Paraguay S.A

21

Oscar Granada

Escuela Agrícola

DIRECTORES Y COORDINADORES PARTICIPANTES DURANTE EL PROCESO
N°

NOMBRE Y APELLIDO
1
2
3
4
5

Paola Villar
Félix Carballo
Daniel Bordón
Julio Caballero
Daniel Campos

6
7
8
9
10

Carlos Espínola
Ariel Cuellar
Cristhian Duarte
Ken Moriya
Héctor Fariña

INSTITUCION/CARGO
Vice Ministerio de Ganadería. Pronafope
DINCAP. PAGRO
Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar
Programa de Producción de Alimentos
Sociedad de Estudios Rurales y Cultura
Popular.
2 KR. MAG
2KR. MAG
Proyecto Paraguay Inclusivo. MAG
MAG/ PNMCR de Suelos
MAG/PRODERS

PLAN DE ACCION, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PERIODO 2015/2018
“Alimentos seguro e ingresos familiares que mejoran la calidad de vida”
Responsable de la implementación: Equipo Técnico Secretaria de Producción e Industria.
Objetivo: Familias asistidas con acceso a permanente a la seguridad alimentaria y mejoramiento de los ingresos mediante la promoción y fortalecimiento de la
Agricultura Familiar.
ACCIONES
delineadas por el Programa
de Gobierno departamental

Fomentar la
producción de rubros
agrícolas para
autoconsumo con
enfoque de agricultura
sostenible.

ACTIVIDADES
PREVISTAS

CRONOGRAMA
Año 2015
T1

*Apoyo técnico y logístico
a los eventos a ser
realizados por la DEAg y
otras instituciones
integrantes de la MECIDDAR.
*Gestiones para
adquisición de semillas de
autoconsumo y organizar
para su distribución.
*Gestionar
para
la
adquisición de semillas de
abonos verde(Verano e
Invierno)

T2

T3

Año 2016
T4

T1

T2

T3

Año 2017
T4

T1

T2

T3

Año 2018
T4

T1

T2

INDICADORES
T3

T4

a. Al menos 1500 fincas
de agricultura familiar
por año, fortalecen su
organización,
produciendo
con
eficiencia rubros de
autoconsumo y renta.
b. Al menos 20 % de las
familias asistidas por año
incorporan en su sistema
de
producción
la
agricultura
de
conservación.
c. Las mujeres, esposas e
hijas de productores
tienen participación en:
* Uso de los ingresos y
determinación de los
gastos producidos en la
finca.
* Compra y venta de
equipos y en la toma de
decisiones
sobre
inversión.

ACCIONES
delineadas por el Programa
de Gobierno departamental

ACTIVIDADES
PREVISTAS

2 Coordinar y dar énfasis

Gestionar para convocar
eventos de capacitación y
actualización de técnicos
(Seminarios, talleres,
cursos), de acuerdo a las
demandas existentes de
las instituciones,
integrantes de la MECIDDAR.

a la planificación de
fincas rurales como
base para la asistencia
integral.

3 Gestionar y coordinar la
disponibilidad de insumos
estratégicos para la
producción.

CRONOGRAMA
Año 2015
T1

Identificar empresas
interesadas para la
provisión de insumos
técnicos (semillas,
insecticidas, herbicidas
etc.).

T2

T3

Año 2016
T4

T1

T2

T3

Año 2017
T4

T1

T2

T3

Año 2018
T4

T1

T2

INDICADORES
T3

T4

ACCIONES
delineadas por el Programa
de Gobierno departamental

ACTIVIDADES
PREVISTAS

de la cobertura de
asistencia técnica
pública a productores a
nivel departamental.

Año 2015
T1

4 Fomentar y contribuir a Facilitar
a
las
de
la consolidación de las organizaciones
productores
para
su
organizaciones de
reconocimiento
en
la
productores y
Gobernación.
cooperativas
-Registrar
a
las
agropecuarias.
organizaciones
de
productores reconocidas
por la Gobernación, e
instalar en la base de
datos.
-Apoyar los distintos
emprendimientos
generados
en
las
Cooperativas.
-Promover la capacitación
de las organizaciones de
productores.
5 Gestionar el aumento

CRONOGRAMA

Gestionar
ante
las
instituciones
correspondientes y definir
las
estrategias
para
desarrollar la asistencia.

T2

T3

Año 2016
T4

T1

T2

T3

Año 2017
T4

T1

T2

T3

Año 2018
T4

T1

T2

INDICADORES
T3

T4

ACCIONES
delineadas por el Programa
de Gobierno departamental

ACTIVIDADES
PREVISTAS

6 Facilitar el desarrollo y

Apoyar las iniciativas de
las
Instituciones
identificadas del sector
para el desarrollo de la
investigación
agropecuaria.

la socialización de la
investigación
agropecuaria en
función a los planes
económicos del
Departamento,
generados en las
Universidades y
Escuelas
Agrícolas del
Departamento.
7 Apoyar la capacitación
sistemática de los
técnicos de campo en el
abordaje
de
la
extensión rural en la
agricultura familiar.

CRONOGRAMA
Año 2015
T1

Gestionar para convocar
eventos de capacitación y
actualización de técnicos
(Seminarios,
talleres,
cursos), de acuerdo a las
demandas existentes de
las
instituciones,
integrantes de la MECIDDAR.

8 Impulsar los proyectos *Identificar instituciones
Proyectos
para
de reforestación y y/o
unificar
y
promover
conservación
de
bosques en fincas acciones de coordinación.
*Promover la instalación
rurales.
de viveros forestales.

T2

T3

Año 2016
T4

T1

T2

T3

Año 2017
T4

T1

T2

T3

Año 2018
T4

T1

T2

INDICADORES
T3

T4

ACCIONES
delineadas por el Programa
de Gobierno departamental
9 Apoyar la instalación

de escuelas de campo
en fincas de
productores.

ACTIVIDADES
PREVISTAS

CRONOGRAMA
Año 2015
T1

Apoyar,
para
la
instalación de unidades
de
producción
sostenible con fines
demostrativos,
y
gestionar
para
la
provisión de insumos
técnicos

T2

T3

Año 2016
T4

T1

T2

T3

Año 2017
T4

T1

T2

T3

Año 2018
T4

T1

T2

INDICADORES
T3

T4

