
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Juan Rey Catacora Bruna

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  N/A:____

1.3 Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Teléfono:

Ciudad: Web:

Departamento / Provincia E-mail:

Fax:

Facebook:

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa) : Twitter:

Ficha 0890  con partida electrónica Nº 01065199 Blogg:

Superintendencia Nacional de los Registro Públicos de Arequipa-SUNARP Scribb:

 

Fecha: 07/09/2011

Persona que contesta el formulario:

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en este formulario será 
públicada en una página web.

CEDER

1.6 ¿Qué organismo la expidió?

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 17/11/1983

Arequipa / Arequipa ceder@ceder.org.pe

51-54-282887

03/02/1983

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil - Perú 2011

1.5 Número de Registro de la Persona Juridica:

Urb. Aurora F-13, Arequipa 51-54-289405

Arequipa www.ceder.org.pe

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional



1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civil X Fundación Cooperativa

Corporación Federación Confederación

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si no X

1.10 Nombre del o de la representante legal

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si X no

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Organigrama (adjuntar si fuera posible)

3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta/Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva.

Juan Rey Catacora Bruna

Moquegua, Puno

1. Implementar un sistema de formulación, negociación y gestión de proyectos creativos, innovadores y de alto impacto en las áreas de trabajo del 
CEDER.
2. Desarrollar capacitación, asesoría y consultoría en base a las características de la demanda del mercado regional y nacional en nuestras líneas de 
trabajo.
3. Consolidar un sistema y estrategia de relación, comunicación y posicionamiento con sujetos de decisión política y financiera a partir de nuestros 
productos y resultados.
4. Desarrollar una organización administrativa eficiente y eficaz con soporte tecnológico adecuado, con planificación y evaluación sostenida y con 
capacidad de respuesta.

Asamblea de Asociados, Consejo Directivo, Presidente CEDER, Área de Desarrollo Rural, Área de Población y Desarrollo, Área de Desarrollo Urbano y Descen



3.2 Nombres de los Integrantes de la Asamblea y Consejo Directivo o máximo órgano de gobierno.

Asamblea: Noel Braulio Abarca Begazo, Carlos Federico Leyton Muñoz, Jesús Arturo Portilla Valdivia, Alipio Montes Urday,

Oscar Aníbal Ordoñez Salazar, Juan Rey Catacora Bruna, Henry Jaime Díaz Perea, Geobana Elizabeth  Bueno Tejada, Francisco Javier Vilca Arhuiri.

3.3 Nombres del Presidente/a , de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta o lo que corresponda

No Si X

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si X

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si no X
Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si X no ¿Dónde?

3.9 ¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo grado a la que pertenece?

si no  X

Presidente: Juan Rey Catacora Bruna

APCI, en la página web de CEDER  www.ceder.org.pe

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?  

Especificar Administración y Finanzas

Especificar Entidades de Cooperación Internacional y Nacional, Auditorias externas anualmente



X  Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA

X  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

X  Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

 Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR

X  Incidencia / Cabildeo  Derechos humanos / Justicia SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA

X  Investigación  Desarrollo comunitario / Local SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL

X  Prestación de servicios / Asistencia directa  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

Otros X  Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
Especificar:

 Educación SUB-SECTORES EDUCACION

X  Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo productivo SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO

 Género SUB-SECTORES GENERO 

 Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

 Medio ambiente / Recursos naturales SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

X  Participación ciudadana / Democrática SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA

 Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS

 Recreación y deporte SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE

 Salud SUB-SECTORES SALUD

 Vivienda / Habitat SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT

X Programas de investigación

Incidencia

Pequeñas y micro empresas

Otros

Especificar:

Nota: Si desea ampliar la información, ver manual para llenar el formulario 

4. CAMPOS DE ACCION

Líneas de trabajo (marque las tres principales) Sectores de trabajo (marque las tres principales  e indique el sub-sector de trabajo)



 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

 Primera infancia     Niñez X  Adolescentes X   Jóvenes X   Adultos   Adultos mayores

Población objetivo según :

Ámbito Cuál ? 

Internacional Especificar

Nacional Especificar

x Regional Especificar Arequipa, Moquegua y Puno

Local Especificar

NA : ------------------------------------------------------------------------

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



 6.1 Total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior: 05

6.2 Desagregado de Programas o proyectos en los que su organización trabajó en el año inmediatamante anterior
Para cada uno, por favor indique los siguientes datos 
Por favor indique el criterio ha utilizar para incluir los proyectos que serán registrados (Por ejemplo: cobertura, impacto, presupuesto, etc)

Nombre Objetivo principal Lugar de ejecución

Presupuesto 
ejecutado en el año 

inmediatamente 
anterior (en dólares)

Fuentes de 
Financiamiento

¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 

comunidad internacional?

Desarrollo de la competitividad en la 
producción y comercialización de 
fibra de alpaca en zonas alto andinas 
de Moquegua

Contribuir al mejoramiento 
del nivel de vida de familias 
crioadoras de alpacas de las 
zonas alto andinas de 
Moquegua

Distritos de Ichuña, 
Chojata Provincia 
General Sánchez 
Cerro y distritos de 
Carumas y San 
Cristobal de la 
provincia Mariscal 
Nieto del FONDOEMPLEO

OSC: X
Empresa privada:
Comunidad internacional:

Articulación de cadenas agrícolas en 
los andes peruanos (Segunda etapa)

Se ha incrementado el 
ingreso de 770 familias de 
pequeños productores 
deleche, derivados lácteos y 
fruta en los distritos de 
Omate y Puquina.

Distritos de 
Chuquibamba, Iray, 
Salamanca 
Provincia de 
Condesuyos 
departamento de 
Arequipa 122,519.45

Dirección General de 
Cooperación al Desarrollo - 

DGCD, a traves de la 
Fundación Louvain

OSC: X
Empresa privada:
Comunidad internacional:

Desarrollo de la Cadena Productiva 
Láctea en la Cuenca Lagunillas - 
Puno

Incrementar la competitividad 
de la cadena productiva de 
lácteos en el ámbito de la 
cuenca Lagunillas-Puno

Cabanillas, Mañazo, 
Vilque, Cabanilla y 
Juliaca, provincia de 
Puno, San Román y 
Lampa, FONDOEMPLEO

OSC: X
Empresa privada:
Comunidad internacional:

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS



Fondo de Desarrollo Local - FDL Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población más pobre de la 
región

Departamentos de 
Arequipa, Moquegua 
y Puno 126,732.39 Fundación Interamericana

OSC: X
Empresa privada: X
Comunidad internacional:

Malnutrición de las comunidades 
rurales andinas: para un 
mejoramiento del acceso, de la 
disponibilidad y del uso de los 
recursos alimentarios

Contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la 
población de la provincia de 
Condesuyos 

Distritos de 
Chuquibamba, Iray, 
Salamanca 
Provincia de 
Condesuyos 
departamento de 
Arequipa 76,956.96

Acción y Cooperación para 
el Desarrollo de los Andes 

del Sur (Perú) - ACDA

OSC: X
Empresa privada:
Comunidad internacional:

PRONIÑO Contribuir a la prevención y 
erradicación progresiva del 
trabajo infantil que vulnera 
derechos

Distrito de Puquina 
Provincias de 
Arequipa y General 
Sánchez Cerro 
Departamento de 
Moquegua y 
Arequipa 87,352.31 Fundación Telefónica

OSC:
Empresa privada: X
Comunidad internacional:

Fortalecimiento de capacidades, 
disponibilidad y uso de recursos 
alimentarios

200 familias del distrito de 
Cabanilla mejoran su calidad 
de vida.

Provincia San 
Román 
departamento de 
Puno 16,219.28 Manos Unidas

OSC: X
Empresa privada: 
Comunidad internacional:



7. 1 Presupuesto y fuentes

MANOS UNIDAS - ESPAÑA

CARNICERIA  RURAL

Articulación de cadenas agrícolas en los andes peruanos 
(Segunda etapa) Dirección General de Cooperación al Desarrollo -DGCD

Malnutrición de las comunidades rurales andinas: para un 
mejoramiento del acceso, de la disponibilidad y del uso de los 

recursos alimentarios

Acción y Cooperación para el Desarrollo de los Andes del 
Sur (Perú) - ACDA

Fondo de Desarrollo Local - FDL Fundacion Interamericana IAF- ESTADOS UNIDOS

Fundacion Telefónica PRONIÑO FUNDACIÓN TELEFÓNICA- ESPAÑA

FONDOEMPLEO - PERÚ

Fortalecimiento de Capacidades, Disponibilidad y Uso de recursos 
alimentarios

Desarrollo de la Competitividad en la Produccion y 
Comercializacion de Fibra de Alpaca en zonas Alto Andinas de 

Moquegua

    7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que aportaron a su organización 
en el año inmediatamente anterior

Nombre completo Tipo de organización y país sede, si corresponde

CIES

THE WORLD BANK

CONSORCIO DE INVESTIGACION ECONOMICO SOCIAL



7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior: _ 1,022,792

7.3 Ingresos (2010)
Monto 

(en dólares) 

823,404

Recursos públicos (gubernamentales)

Local 0

Nacional 280175

Recursos propios

Aportes de los socios 0

Venta de productos y servicios 70581

Rendimientos financieros y patrimoniales 0

Recursos recibidos del público en general 0

Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 0

Otra fuente (específicar) 0

Total ingresos 1,174,160

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales)

Fuente

PROPUESTA CIUDADANA

VACES NUEVAS

CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS SOCIALES CEPES

BANCO  MUNDIAL



7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 192,636

Inversión en proyectos 830,156

Pago de impuesto 0
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
Total egresos 1,022,792

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditados? si x no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si no x

7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y recursossi x no
7.8 ¿La política está a la vista del público? si no x

Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 
Estados financieros auditados
Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)



Total
Personal remunerado 26
Voluntarios (sin incluir directivos) 2
Total 28

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres

9 19

8 18
1 1



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 CIES Consorcio de Investigación Económica y Social X

2 ANC Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desa X

3 Grupo Propuesta Ciudadana X

4 FCPV Foro Ciudades para la Vida X

5 COR-AQP Consorcio Regional de ONGs de Arequipa X

Sigla Nombre completo

1 GRA Gobierno Regional de Arequipa

2 GRM Gobierno Regional de Moquegua

3 MPA-P-M Municipalidad Provincial de Arequipa, Puno, Moquegua

4 SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria

5 GRAA-P-M Gerencia Regional Agraria de Arequipa, Puno, Moquegua

6 MD
Municipalidad Distritales de Condesuyos, Salamanca, Castilla, Mañazo, Cabana, 
Vilque, Cabanilla, Cabanillas, Omate, Puquina, Quinistaquillas y Coalaque.

  9. PARTICIPACIÓN EN REDES

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo 
grado en las que su organización participe. Indique si son nacionales o internacionales.

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc) en los que su organización participe. 







 
 
 
 
 

sumen Narrativo de las Actividades Institucionales en el 2011 
 
El CEDER, durante el año 2011, ha desarrollado sus actividades, centradas en la 
ejecución de proyectos de desarrollo, en tres áreas temáticas: 
 
1. Desarrollo Rural: En esta área se ejecutan proyectos que promueven el desarrollo 

de las cadenas productivas de lácteos, de fruticultura, y de la fibra de alpaca; además 
se ha venido desarrollando dos proyectos que apoyan la seguridad alimentaria de 
familias campesinas, y el fortalecimiento de pequeños productores, emprendedores 
artesanales, servicios turísticos, etc. 
 
Las zonas donde se ejecutan los proyectos son: región Arequipa: Provincias de 
Condesuyos (distritos de Chuquibamba e Iray) y Castilla (distrito de Pampacolca); 
región Moquegua: provincias de Mariscal Nieto (distrito de San Cristóbal) y Sánchez 
Cerro (distritos de Omate, Coalaque, Quinistaquillas, Chojata y Puquina); y, región 
Puno: provincias de Puno (distritos de Mañazo y Vilque), Lampa (distrito de 
Cabanilla) y San Román (distritos de Cabana y Cabanillas). 

 
2. Descentralización y Desarrollo: En esta área se desarrollan iniciativas orientadas a 

fortalecer los procesos de democracia, participación ciudadana, y desarrollo regional. 
En la actualidad se está trabajando en el marco del Grupo Propuesta Ciudadana, que 
asocia a 11 ONGs a nivel nacional; y, en coordinación con la ONG de Chile 
RIMISP, acciones orientadas a generar incidencia política y coaliciones (alianzas 
estratégicas) que faciliten y fortalezcan los procesos de participación, 
descentralización y desarrollo regional.  

 
3. Población y Desarrollo: Con el apoyo financiero de “Telefónica del Perú” se 

desarrolla el programa PRONIÑO, cuya finalidad es reducir el trabajo infantil y 
fortalecer la comunidad educativa, para mejorar los niveles de escolaridad y calidad 
educativa de los estudiantes beneficiados.  

 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los proyectos que se vino ejecutando 
el año 2011.  
 
 
 



AREA DE DESARROLLO RURAL 
 
Proyecto: Promoción Social y Desarrollo Productivo en Comunidades Rurales 
Ámbito: Distrito de Cabanilla, Provincia de Lampa ‐ Puno  Periodo: Noviembre 2011‐Octubre 2012 

N° beneficiarios: 250 
Inversión Directa: € 54646.00 
Financia: Manos Unidas 

OBJETIVO GLOBAL  OBJETIVO PRINCIPAL  RESULTADOS  INDICADORES 
 
 
 
 
 
Familias del distrito de 
Cabanilla, Puno, mejoran 
su calidad de vida. 

 
 
 
 
Familias del distrito de Cabanilla 
mejoran sus capacidades técnicas y 
productivas  para garantizar la 
seguridad alimentaria familiar y mejorar 
sus condiciones de salubridad y 
nutrición. 

 
 
1. Familias de Cabanilla disponen de alimentos 
sanos, frescos y    nutritivos. 
 
2. Familias de Cabanilla adoptan hábitos de 
buena nutrición y de salubridad familiar. 
 
3. Se ha creado un mercado local de cereales 
andinos y hortalizas, producidos orgánicamente. 

- 250 Familias usuarias del Proyecto disponen de  
  alimentos orgánicos, frescos y nutritivos: 
Hortalizas y  cereales andinos. 
 
- 250 familias usuarias del Proyecto mejoran su 
calidad de vida, mejorando el ambiente de sus 
viviendas, y adoptando nuevos hábitos de 
consumo de alimentos nutritivos y buenas 
prácticas de salubridad. 
 
- 250 familias usuarias del Proyecto comercializan 
hasta el 50% de su producción de quinua y hasta 
el 30% de su producción de hortalizas. 

Proyecto: Desarrollo de la Cadena Productiva Láctea en la Cuenca Lagunillas ‐ Puno 
Ámbito: Distritos  Cabana, Cabanillas (prov. San Román), 
Mañazo, Vilque (prov. Puno) y Cabanilla (Prov. Lampa) 

Periodo: Enero 2011 – Diciembre 2013 
N° Beneficiarios: 1600 

Inversión Directa: S/. 1’833,488.41 
Financia: FONDOEMPLEO 

OBJETIVO GLOBAL  OBJETIVO PRINCIPAL  RESULTADOS  INDICADORES 
 
 
Contribuir a mejorar la 
calidad de vida y el nivel 
de ingreso de la familia 
campesina asentada en el 
ámbito de la cuenca 
Lagunillas - Puno 

 
 
 
Incrementar la competitividad de la 
cadena productiva de lácteos en el 
ámbito de la cuenca Lagunillas – Puno 

1. Pequeños criadores de ganado vacuno 
lechero disponen de alimentos suficientes 
para el ganado durante el año. 

2. Pequeños criadores de ganado desarrollan 
prácticas mejoradas de crianza y la calidad 
genética del ganado vacuno lechero. 

3. Microempresarios lácteos desarrollan 
producción competitiva. 

4. Producción láctea insertada en el mercado 
nacional. 

Incremento del ingreso neto anual de 1,600 
productores de ganado vacuno lechero entre 25% 
y 40%, de acuerdo a su nivel de desarrollo. 
 
Creación de 550 empleos equivalentes. 
 
Se incrementa la producción de leche en 40%, 
sobre una producción de 2´667,000 litros anuales. 
 
Se incrementa en 41% la rentabilidad de los 
derivados lácteos producidos en la zona. 

Proyecto: Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Leche en las provincias de Castilla y Condesuyos 



 
Ámbito: Distritos de Chuquibamba, Iray (Condesuyos) y 
Pampacolca (Castilla) 

Periodo: Noviembre 2011 – Octubre 2014 
N° Beneficiarios: 650 

Inversión Directa: S/ 1´358,344.09 
Financia: FONDOEMPLEO 

OBJETIVO GLOBAL  OBJETIVO PRINCIPAL  RESULTADOS  INDICADORES 
Mejorar los niveles de 
empleo e incrementar los 
ingresos de pequeños 
productores de leche y 
microempresarios 
productores lácteos en las 
provincias de Castilla y 
Condesuyos. 

 
Mejorar la competitividad de las 
cadenas productivas de lácteos en los 
distritos de Pampacolca de la provincia 
de Castilla y Chuquibamba e Iray de la 
provincia de Condesuyos. 

1. Se ha incrementado la disponibilidad de 
alimentos para el ganado. 

 
2. Pequeños productores de leche mejoran sus 

capacidades productivas y empresariales 
 
3. Microempresarios y trabajadores de derivados 

lácteos mejoran sus capacidades técnicos 
productivos 

 
4. Productos lácteos insertados ventajosamente 

en el mercado regional y nacional 

Incremento del ingreso bruto anual, por la venta 
de leche y ganado vacuno en 33% 
 
Creación de 109 empleos equivalentes 
 
Incremento de la producción de leche, por 
productor, en 33%. 
 
Se mejora la calidad de los derivados lácteos 
elaborados y se incrementa el ingreso bruto por la 
venta de la producción anual en 38%. 

Proyecto: “Fortalecimiento de las Cadenas Productivas de Frutales y Leche en la Región Moquegua” – PER 145 
Ámbito: Distritos Omate, Puquina, La Capilla (Prov. Sánchez 
Cerro) 

Periodo: Febrero 2011 – Enero 2014 
N° beneficiarios: 560 Familias 

Inversión Directa: € 289.921 
Financia: DGCD Bélgica 

OBJETIVO GLOBAL  OBJETIVO PRINCIPAL  RESULTADOS  INDICADORES 
 
 
 
Mejorar los niveles de 
ingreso de 560 familias de  
pequeños productores de 
fruta, leche y derivados 
lácteos de los distritos de   
Omate, Quinistaquillas, 
Coalaque  y Puquina. 

 
 
 
Se mejoran los niveles de 
competitividad  de las cadenas 
productivas de fruta y de leche en los 
distritos de Omate, Quinistaquillas, 
Coalaque y Puquina. 

 
1.  Se han mejorado las capacidades 
productivas y comerciales de 550 pequeños 
productores de las cadenas de fruta y lácteos 
 
2.  Se optimiza el uso de los recursos suelo y 
agua. 
 
3. Se ha fortalecido las capacidades de gestión 
y servicios de las organizaciones de los 
productores 
 
4. Experiencia y aprendizaje de la institución 
sistematizadas y socializadas 

560 familias aumentan su ingreso anual de 2 840 
dólares a 3 392 dólares americanos 
 
 Se incrementa la productividad media de los 
principales cultivos frutícolas  de: palta 13.2 a 
13.6 TM/ha;  lima 17.1 a 17.6 TM/ha. y vid 8.2 a 
8.5  TM/ha 
 
 Se incrementa la productividad de la leche de 
12.5 lts/vaca/día a 14 lts/vaca/día 
 
 Se incrementa el valor bruto de la producción 
frutícola en 23.5% pasando de  3´983´489  
nuevos soles a    4´921´606 por año 
 



 Se incrementa el valor bruto de la producción de 
leche y derivados lácteos en 18.2%, pasando de  
3´777´617  a   4´473´409  nuevos soles por año. 

Proyecto: “Mejoramiento de las Cadenas Productivas Ganaderas en Arequipa- Perú” 
Ámbito: Distritos de Iray y salamanca (Prov. Condesuyos)  Periodo: Agosto 2011 – Abril 2013 

N° beneficiarios: 211 Familias 
Inversión Directa: € 92937.00 
Financia: ACDA ‐ Bélgica 

OBJETIVO GLOBAL  OBJETIVO PRINCIPAL  RESULTADOS  INDICADORES 
 
 
 
Contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida 
de los productores 
agrícolas de la provincia 
de Condesuyos. 
 

 
 
 
La capacidad de las familias de las 
provincias de Condesuyos y Caylloma 
para gestionar de manera sostenible 
las cadenas productivas y encontrar 
financiamiento ha sido mejorada. 
 

1. Familias rurales manejan las técnicas 
apropiadas y sostenibles para el mejoramiento 
de la producción ganadera 
 
2. Las familias rurales manejan técnicas 
orientadas en la creación de valor agregado y 
de gestión de pequeños negocios rurales 
 
3. Comunidad rural dispone de líderes capaces 
de formular de manera autónoma proyectos 
locales concertados en temas de desarrollo 
económico local 
 

 211 familias mejoran sus condiciones de 
alimentación, salud y vivienda gracias al 
mejoramiento de sus ingresos. 
 
 90% de las  familias  beneficiarias, incrementan 
su ingreso en por lo menos 10 %. 
  
 90% de productores que aplican Buenas 
Prácticas de Ganadería. 
 
 45% de incremento del volumen de la producción 
agropecuaria con valor agregado. 
  
 Se incrementa en un 27% de volumen de leche 
procesada en queso y otros derivados 
 
25 líderes  de organizaciones rurales participan 
en espacios de concertación locales y fondos 
concursables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AREA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Programa de apoyo al Desarrollo Regional, la Descentralización y la Participación Ciudadana  
Ámbito: Región Arequipa  Periodo: Permanente 

Beneficiarios: Región Arequipa 
Inversión Directa: De acuerdo a la actividad 
Financia: Propuesta Ciudadana, CEDER 

OBJETIVO GLOBAL  OBJETIVO PRINCIPAL  RESULTADOS  INDICADORES 
 
Fortalecer las capacidades 
de la Sociedad Civil y 
acercarse a las instancias 
subnacionales, en el 
marco del proceso de 
descentralización. 

 
Aportar a la consolidación de los 
avances en el proceso de 
descentralización y desarrollo regional. 
 
 

 
Se aborda el análisis y propuesta en los temas 
más relevantes de la realidad regional, respecto 
a su desarrollo y modelo descentralizado. 
 
 

 
01 Espacio de diálogo, entre actores regionales, 
fortalecido. 
 
01 espacio de diálogo entre actores inter-
regionales, establecido.  
 

Proyecto: “Fortalecimiento de las coaliciones territoriales para el desarrollo y la descentralización del Estado en Perú” 
Ámbito: Región Arequipa  Periodo: Noviembre 2011–Setiembre 2012 

N° Beneficiarios: Región Arequipa 
Inversión Directa: S/ 24 000.00 
Financia: Corporación RIMISP. 

OBJETIVO GLOBAL  OBJETIVO PRINCIPAL  RESULTADOS  INDICADORES 
 
 
 
Fortalecer coaliciones de 
actores territoriales 
orientadas al desarrollo. 

 
 
Relevar el papel de los gobiernos 
intermedios como actor estratégico e 
instalar Espacios de Diálogo y 
Aprendizaje Técnico Político. 

1. Fortalecer vínculos entre los gobiernos 
subnacionales y los actores de las coaliciones 
aportando al intercambio de conocimiento y de 
experiencias que contribuyan a la construcción 
de redes 
2. Impulsar los procesos de 
descentralización, proyectándose a los actores 
idóneos, capaces de llevar adelante procesos 
de desarrollo territorial. 

Se identifica la dinámica regional, tanto en su 
desarrollo económico, como su relación con el 
proceso de descentralización. 
 
Se fortalece espacio de diálogo y opinión de 
actores regionales. 
 
Se establecen niveles de coordinación con el 
gobierno Regional de Arequipa. 

 
 



 
 
AREA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Programa: PRONIÑO 
Ámbito: Ciudad Arequipa; Distrito de Puquina (Prov. Sánchez 
Cerro – Moquegua) 

Periodo: Anual 
N° beneficiarios:  865 Escolares 

Inversión Directa: S/ 303,534.88 
Financia: Fundación Telefónica 

OBJETIVO GLOBAL  OBJETIVO PRINCIPAL  RESULTADOS  INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuir a la prevención 
y erradicación progresiva 
del trabajo infantil que 
vulnera derechos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas, niños y adolescentes son 
prevenidos y retirados 
progresivamente del trabajo infantil 
que vulnera sus derechos. 

Niños, niñas y adolescentes que trabajan y 
están en riesgo de hacerlo acceden a la escuela 
de manera oportuna y en condiciones 
adecuadas. 
 
Los niños, niñas y adolescentes fortalecen sus 
capacidades y habilidades muestran mejoras en 
su desarrollo personal y en sus niveles de 
aprendizaje (desempeño escolar) promoviendo 
en ellos el uso de las TIC. 
 
Comunidad educativa participa activamente  en 
la promoción y defensa de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes con énfasis en la 
educación, participación, recreación y 
protección. 
 
Comunidades educativas desarrollan 
capacidades para una gestión institucional 
inclusiva y democrática orientada al logro de 
aprendizajes. 
 
Actores clave identificados se comprometen a 
trabajar para prevenir y erradicar 
progresivamente el trabajo infantil. 

6% de niños, niñas y adolescentes, son 
retirados del trabajo infantil en el año. 
 
20% de niños, niñas y adolescentes que 
trabajan, al ingresar al programa, reducen sus 
horas de trabajo semanal. 
 
95% de niños, niñas y adolescentes en riesgo 
de trabajar, se mantienen sin trabajar. 
 
90% de estudiantes mantienen una asistencia 
regular a clases en el año escolar en curso. 
 
96% de estudiantes matriculados, concluyen 
el año escolar en curso. 
 
93% de estudiantes, egresan o son 
promovidos al año escolar inmediato superior. 
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