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En el 2017 iniciamos un nuevo Plan Institucional, en un escenario de desaceleración 

económica y déficit fiscal en crecimiento, de acuerdo a los indicadores macroeconómicos, 

luego de una década de crecimiento sostenido, que nos ubicó como país de renta media 

ante la mirada de la cooperación internacional. 

Sin embargo, pese a los avances en la reducción de la pobreza, aún persisten brechas 

estructurales por cerrar y las desigualdades sociales se profundizan. Asimismo, se observa 

el desarrollo de una nueva arquitectura de la cooperación internacional para el desarrollo, 

replanteando estrategias y repensando su rol en el futuro.  

Nuestro país, por su condición de país de renta media, como lo mencionamos, percibe 

cada vez menos recursos bajo los mecanismos tradicionales de financiamiento, que nos 

lleva a establecer nuevas alianzas, incorporar nuevos actores y buscar nuevos mecanismos 

para la obtención de recursos. 

Cabe resaltar, que los lineamientos que guiarán nuestra acción en este nuevo Plan serán 

las Agendas Globales de Desarrollo, tales como la Agenda 2030, la Agenda de la Eficacia 

al Desarrollo y la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático.    

Podemos decir que, a lo largo de más de 30 años de historia institucional, FOVIDA ha 

contribuido al fortalecimiento de la gobernabilidad de los territorios donde actuamos, tanto 

a nivel regional como local, fomentando la asociatividad de los gobiernos sub nacionales 

en mancomunidades, promoviendo el empoderamiento y la incidencia de ciudadanos/as 

para la implementación de políticas públicas inclusivas a favor del desarrollo territorial 

sostenible.  

De cara al actual contexto nacional, destaca en el año el trabajo con los líderes/as, 

productores/as agrícolas y demás miembros de la sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

  

I. PRESENTACIÓN  
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El 2017 transcurrió en un escenario de crisis política, producto de las tensiones suscitadas 
entre el Legislativo, controlado por el fujimorismo, y un Ejecutivo débil, carente de 
liderazgo. Las continuas interpelaciones a los gabinetes de turno por parte del Congreso 
adquirieron un matiz político, dejando de lado su rol fiscalizador, con lo cual le niega al 
país la estabilidad política, económica y social para reactivar la economía, poniendo en 
riesgo también la democracia. 

El escenario político, se vio ensombrecido por evidencias de corrupción que comprometen 
a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García en lavado de activos 
y tráfico de influencias, en torno al caso Odebrecht, a quienes se les ha iniciado proceso 
legal. Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, con mayoría en el Congreso, también 
enfrenta procesos ante el Ministerio Público por haber recibido financiamiento de 
Odebrecht para su campaña electoral 2011 y por su relación con Joaquín Ramírez, ex 
secretario y financista de su partido, a quien se le investiga por lavado de activos bajo la 
Ley de crimen organizado. Este hecho pone en tela de juicio la capacidad moral del 
Congreso y lo desacredita como tal, al terminar siendo juez y parte en los procesos de 
investigación conducidos por la Comisión Lava Jato, presidida por el fujimorismo. 

Otro lamentable hecho que sacudió al país, fue la aparición de pruebas que comprometían 
al presidente Pedro Pablo Kuczynski con la empresa Odebrecht, del cual se valió el 
fujimorismo para iniciarle un proceso de vacancia “express”, alegando incapacidad moral 
permanente para continuar en el cargo. Gracias al voto de un grupo de parlamentarios de 
Fuerza Popular, liderados por Kenji Fujimori, salió bien librado de este proceso, pero el 
indulto humanitario que concedió días después a Alberto Fujimori, puso en evidencia un 
acuerdo político, hecho que no sólo mereció el rechazo de algunos miembros de su 
bancada y la renuncia de tres de sus ministros, sino también de  la propia población, 
especialmente de los familiares de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos, quienes se 
sintieron traicionados. Un nuevo pedido de vacancia, termina con la renuncia de PPK a la 
presidencia. Este escenario de conflictos nos deja como lección lo peligroso que termina 
siendo la concentración del poder en manos de una agrupación política, más aún si se 
trata de la oposición. 

Sin embargo, las malas prácticas de corrupción  se extendieron a los gobiernos locales y 
regionales, con alcaldes que lideraban organizaciones criminales (caso de Villa María del 
Triunfo) o que contrataban trabajadores fantasmas (como sucedió en el distrito de 
Huachocolpa, en Tayacaja- Huancavelica). Y en el Congreso, se encontraron 
parlamentarios que mintieron en sus hojas de vida, falsificando documentos, mientras que 
otros enfrentaban algún proceso legal.  

El develamiento de estos actos de corrupción, las ineficientes políticas para revertir la 
creciente inseguridad ciudadana, la reducción en la inversión privada, la paralización de 
los sectores educación y salud por reivindicaciones salariales, entre otras, han reducido la 
confianza de la población hacia sus gobernantes y la clase política tradicional, provocando 
continuas movilizaciones de la sociedad civil e incrementando la desconfianza de la 
población hacia las intervenciones externas. Así, al término del año, todos los poderes del 
Estado perdieron el respaldo ciudadano, según información recogida por IPSOS1, donde 
el 73% de los entrevistados desaprueba la gestión del Gobierno, mientras que el Congreso 
obtiene un 69% de desaprobación y el Poder Judicial 62%.  

                                                                 
1 IPSOS. Opinión Data. Resúmenes de encuestas a la opinión pública. Lima: año 18, número 227.  

II. CONTEXTO 
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La campaña “Con mis hijos no te metas”, promovida por los sectores más conservadores 
del país, logró hacer eco en el Poder Judicial, quien- pese a no ser especialista en el tema-  
terminó por anular parte del texto de la resolución emitida por del Ministerio de 
Educación2, que aprueba la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar. Tal 
decisión constituye un gran retroceso en la política pública, en menoscabo de la 
construcción de ciudadanos/as democráticos, y en particular del derecho que tienen las 
niñas y los niños de reconocer su cuerpo para protegerse de la violencia sexual de la que 
son objeto, fenómeno que está en ascenso en el país. 

El escenario económico fue favorable para todos a nivel mundial. La economía mundial 
registró un crecimiento de 3,7%, el mayor desde 2011, gracias a un crecimiento 
sincronizado de la economía global.   

Los términos de intercambio crecieron 7,3%, situación que se reflejó en mayores precios 
en los commodities de exportación y que dio lugar a que nuestras exportaciones 
tradicionales y no tradicionales llegaran a 21,3% (en el 2016  se registró 7,6%). Con ello, 
la balanza comercial cerró en US$ 6 266  millones y el déficit en la balanza de pagos se 
redujo de 2,7 % del PBI en el 2016 a 1,3 % del PBI en el 2017, según cifras del BCR 3 

Los precios de los metales se mantuvieron altos ante una mayor demanda y una menor 
oferta, sobre todo el cobre y el zinc, alcanzando un crecimiento real del 3.2% con respecto 
a 2016, al pasar de un valor de S/ 69,446 millones a S/ 71,659 millones. De otra parte, 
según ADEX, las exportaciones de cacao se incrementaron en 20%, sumando US $/. 6,95 
millones entre enero y noviembre 2017. 

Sin embargo, la economía peruana sufrió una contracción debido a los daños ocasionados 
por el Niño Costero, la paralización de obras de inversión como resultado del caso Lava 
Jato y la reducción de la confianza por parte de los inversionistas. La economía cerró el 
año con un crecimiento del 2,5%, menor al registrado en el 2016 (4%). La inversión 
pública empezó a moverse a partir del tercer trimestre con el Plan de Reconstrucción y 
las obras asociadas a los Juegos Panamericanos. Con esta evolución de la inversión y el 
consumo, la demanda interna solo creció 1,6%. Además, es de anotar que el déficit fiscal 
se acentuó, pasó de representar el 2,6% del PBI en el 2016 a 3,1% en el 2017. 
Contribuyó a ello la desaceleración de la actividad económica, una menor recaudación 
fiscal provocado por cambios en el régimen tributario que buscaban favorecer a las 
MYPES4, el incremento a niveles históricos de las devoluciones tributarias y la evasión de 
impuestos. Según esta misma fuente, la inflación llegó a 1.36% en el 2017, la más baja 
desde el 2009. 

El sector agropecuario creció 2,6% durante 2017 (mayor que el crecimiento registrado el 
2016, que ascendió a 1.8%) debido a la mayor oferta de productos orientada al mercado 
externo (café y arándanos) e interno (papa y carne de ave), revirtiendo el impacto de las 
anomalías climáticas ocasionadas por el déficit hídrico (2016) y por El Niño Costero en la 
costa norte (2017), que afectó los rendimientos y áreas cosechadas de cultivos 
permanentes como uva, banano orgánico y limón y de cultivos temporales como páprika 
y arroz. Sin embargo, al concluir la campaña agrícola 2016-17 los/as agricultoras de Junín 
y Huancavelica sintieron sus efectos, que se manifestó principalmente  en la pérdida de 
áreas de cultivo y también en los rendimientos agrícolas. 

                                                                 
2 El texto que fue anulado por la Sala corresponde al acápite II de la guía pedagógica y es el siguiente: "Si bien que aquello 
que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos 
construyendo día a día, en nuestras interacciones". 
3 BCR. Reporte de inflación marzo 2018. 
44 En diciembre del 2016 se aprobó un nuevo Régimen Tributario para la MYPE mediante Decreto Legislativo N° 1269, 
dirigido a aquellos contribuyentes cuyos ingresos netos anuales no superan las 1700 UIT. Asimismo, la Ley del IGV Justo 
(Ley 30524) que permite a las micro y pequeñas empresas prorrogar el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) hasta 
por 90 días. 
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En materia de política agraria, se llevó a cabo el lanzamiento del Programa Sierra Azul, 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, para facilitar al pequeño productor el acceso 
a infraestructura de riego, riego tecnificado y mecanismos de cosecha y siembra de agua, 
para incrementar la disponibilidad hídrica y favorecer la competitividad del sector agrario, 
principalmente en la sierra del Perú. Sin embargo, su intervención quedó paralizada al 
desviar su presupuesto para atender la emergencia nacional.  

En este mismo sentido, desde la Mancomunidad Regional de los Andes, conformada por 
las regiones de Ayacucho, Junín, Huancavelica Ica y Apurímac, se promovió la 
reforestación de áreas de cabecera de cuenca a través de un programa denominado “Los 
Andes verdes”, con el fin de propiciar un ambiente saludable y mitigar los riesgos por 
cambio climático. Esta iniciativa fue complementada con la Ordenanza Regional N° 
273/GRJ/CR, que establece el segundo viernes del mes de noviembre, como el “Día de 
Planta Monte Regional”, con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia 
de la forestación frente a los efectos del cambio climático.  

Además, a nivel del Grupo de Trabajo de la Pequeña y Mediana Agricultura del Congreso 
de la República, se aprobó poner a debate la propuesta de Ley para la Promoción de la 
Producción Orgánica o Ecológica, mediante la creación del Sistema de Garantía 
Participativo Ecológico-SGPE, cuya finalidad es “Permitir la participación directa de 
productores, consumidores y otros miembros de la comunidad, quienes verifican, entre sí, 
el origen y la condición de los productos ecológicos u orgánicos, que coadyuve a lograr una 
mejor inserción de los pequeños productores al mercado y una mejor disponibilidad de 
alimentos para proteger la salud de los consumidores”. Esta iniciativa- de ser aprobada- 
permitirá contar con una política pública que regule la certificación orgánica de productos 
para comercio interno.  

Finalmente, es importante señalar que en el 2017 el empleo formal cayó a 2,8% con 
respecto al año precedente (2016), y la tasa de desempleo se incrementó a 7,3%, siendo  
las mujeres las más afectadas (3,9%), según datos del INEI. Así, en la costa el empleo 
formal se redujo en 3,2%; mientras que en las urbes de la sierra y la selva la disminución 
fue de 2,2% y 0,1%, respectivamente. 

Así mismo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la pobreza 
monetaria se elevó en 1% entre los años 2016 y 2017, afectando al 21,7% de la 
población del país. Es decir, 375 mil peruanos más cayeron en situación de pobreza, 
quienes sobreviven con menos de 338 soles mensuales, para cubrir sus necesidades 
básicas alimenticias y no alimenticias. A nivel de Lima Metropolitana afectó al 13.3% de 
la población (2.3% más que el año 2016), seguido de la Selva rural donde creció en 2.1 
puntos (39,3% a 41,4%), Costa urbana en 1,3 puntos (13,7% a 15,0%) y Selva urbana 
en 0.9 puntos porcentuales (19,6% a 20,5%) 
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FOVIDA, en este nuevo Plan, reedita sus grandes lineamientos estratégicos, sus valores y 

principios a la luz de los cambios que visualiza en el escenario nacional e internacional; e 

incorpora innovaciones a partir de las lecciones aprendidas de su experiencia reciente.  

Algunos temas cobran especial relevancia, como el estatus del eje estratégico que adquiere 

el componente “Ambiente Territoriales Sostenible”; el Enfoque de Derechos; el Enfoque 

Intergeneracional y el Enfoque agroecológico en la acción institucional.  

 

PROPÓSITO  

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, enfoca sus acciones en torno a tres objetivos estratégicos: i) Ciudadanos/as se benefician 

de economías territoriales sostenibles. ii) Ciudadanos/as se benefician de servicios ecosistémicos y 
iii) Ciudadanos/as se benefician de políticas públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles. 

  

III. PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2019 

Mejorar la competitividad económica, la igualdad de 

género, la situación social, ambiental y política de 

territorios específicos, contribuyendo a la producción 

de bienes y servicios amigables con la naturaleza, 

utilizando de manera responsable y sostenible los 

recursos naturales, fortaleciendo la institucionalidad 

democrática y el protagonismo de organizaciones de 

la comunidad local en el quehacer de las políticas 

públicas. Con ello FOVIDA busca generar condiciones 

para un desarrollo humano inclusivo, contribuyendo 

de esta manera a la mejora de la calidad de vida de 

ciudadanas y ciudadanos de la sierra y selva central y 
de Lima Metropolitana. 

 

DESARROLLO 

TERRITORIAL 
SOSTENIBLE 

AMBIENTE 
TERRITORIALES 

SOSTENIBLES 

ECONOMIAS 

TERRITORIALES 
SOSTENIBLES 

GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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desempeño 

para 
contribuir al 
desarrollo 
sostenible 

Capitalizar 
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humanos

Gestión 
comunicacio

nal eficaz

Sistema de 
monitoreo 
integrado

Socios 
estratégicos

Gestión 
flexible

Eficiente 
captación 
de fondos

Capitalizar 
aprendizaje

Gestión 
eficiente de 

recursos 
financieros 

OBJETIVO DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 
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EFECTOS ESPERADOS 

Zonas de Junín y Huancavelica 

 

 

 

Zonas de Lima Metropolitana 

 

 

 

Economías Territoriales 
Sostenibles:

•UAF incrementan sus 
ingresos netos.

•Asociatividad e 
incremento del valor de 
ventas en mercado verde.

•Incremento de UPF con 
certificación orgánica. 

Ambientes Territoriales 
sostenibles:

•Incremento de la 
biodiversidad en 
microcuencas. 

•Incremento de la 
captación de bióxido de 
carbono.

•Incremento de cobertura 
vegetal .

Gobernabilidad 
democrática:  

•Incremento de 
presupuesto público a 
favor de la agroecología y 
sistemas de producción 
sostenible.
•Mancomunidad 
implementa políticas 
públicas  para desarrollo 
sostenible de 
microcuencas.

Gobernabilidad democrática:

•Políticas públicas a favor de 
los derechos de hombres y 
mujeres.

•Comunidades consensuan 
agenda ambiental.  

Ambientes Territoriales 
sostenibles:

•Sistema de monitoreo  de 
focos de contaminación 
ambiental.

•Comunidades urbanas  
adoptan prácticas de 
mitigación del cambio 
climático. 

Economías Territoriales 
Sostenibles:  

•Asociatividad y buenas 
prácticas ambientales en  
segregación de RRSS. 

•UF incrementan áreas de 
agricultura urbana

•Asociaciones de recicladores 
mejoran  ingresos familiares
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Efectos en Igualdad de Género 

 

 

  

Políticas públicas locales: Mujeres 
l ibres de violencia y cumplimiento de 

m etas de género 

Políticas públicas locales frente  al 
cambio climático  con enfoque de 

g énero

Cuotas de género en las 
Organizaciones  Sociales, Vecinales, 

territoriales

Incremento de la 

proporción de mujeres que 

toman  decisiones 

económicas, políticas y 
ambientales en las UF 
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Ámbitos de intervención 

 

 

Personas atendidas 

 

Población objetivo Nº de 
mujeres 

Nº de 
hombres 

Total 

Unidades Agrícolas Familiares.  194 181 375 

Familias urbanas 90 109 199 
Jóvenes hijos/as de productores/as. 24 20 44 
Artesanas y emprendedoras 136 - 136 
Emprendedores/as con acceso a financiamiento. 121 147 268 

Comuneros/as de Comunidades Campesinas.    
Comuneros/As de Comunidades Nativas.    
Líderes y lideresas  212 36 248 
Funcionarios/as de Gobiernos Sub-nacionales. 24 28 52 

Total población 801 521 1322 
 

 

 

 

IV. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Y PERSONAS 
ATENDIDAS  
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ECONOMIAS TERRITORIALES SOSTENIBLES 

En esta dimensión, la intervención se centra en el fortalecimiento de capacidades productivas en 

hombres y mujeres conductoras de unidades agropecuarias familiares de la sierra rural y selva 

central, además de la incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo de una producción 

agroecológica. En la costa urbana, se fortalecen las habilidades blandas y capacidades para la 
gestión empresarial de mujeres emprendedoras y artesanas. 

Asimismo, se incentiva la asociación como una estrategia para fortalecer su capacidad de 

negociación y lograr economías de escala, con el objeto de mejorar sus ingresos. De manera 

transversal se desarrollan acciones para promover la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones en el espacio privado y público.     

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en el periodo: 

 

 

  

Principales actividades. 

 Implementación de un programa de capacitación para la formación de 44 (24 mujeres) 

Promotores agroecológicos (PROECÓLOGOS). 

 Asistencia técnica a PROECÓLOGOS para fortalecer los procesos hacia lograr la 

certificación orgánica por el Sistema de Garantías Participativas (SGP). 

 Asesoría personalizada a productores y productoras en el manejo orgánico de sus 

cultivos. 

 Capacitación y asesoría a 02 Cooperativas Agrarias para su fortalecimiento institucional y 

gestión empresarial. 

 Instalación de infraestructura productiva para dar valor agregado a sus productos. 

 Capacitación a hombres y mujeres productoras para que conozcan y reconozcan el 
trabajo productivo y reproductivo de las mujeres. 

V. PRINCIPALES AVANCES 

2017 
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AMBIENTES TERRITORIALES SOSTENIBLES 

Partiendo del Enfoque de Desarrollo Territorial, la dimensión ambiental es un factor determinante 

para coadyuvar al desarrollo pleno de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, nuestro foco 

de intervención radica en la revalorización de su diversidad biocultural y el manejo eficiente de sus 

bienes comunes naturales. Para, ello fortalecemos la institucionalidad de sus organizaciones 
comunales y actualización de sus instrumentos de gestión que guíen su accionar.     

Asimismo, partiendo de los saberes y prácticas ancestrales se asesora a los comités de vigilancia 

ambiental, para el cumplimiento de las acciones de recuperación y conservación de su 

biodiversidad.  

Se logró que ocho comunidades campesinas y nativas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales actividades. 

 Programa de Capacitación a líderes/as sobre el Desarrollo Territorial Sostenible. 

 Talleres participativos con hombres y mujeres para la identificación de sus activos 

territoriales, la asignación de roles y su participación  en la comunidad. 

 Pasantías a líderes y lideresas para el reconocimiento de experiencias exitosas en la gestión 

de sus recursos naturales (bienes comunes naturales). 

 Instalación de viveros comunales para plantones maderables y cacao nativo. 

 Asesoría técnica para acciones a favor de la conservación de su biodiversidad (clausura de 

pastos, protección de bofedales e instalación de microreservorios. 

 Asesoría a familias urbanas para el manejo de los residuos orgánicos y la 

corresponsabilidad en el hogar. 
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 

Entendida la Gobernabilidad como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas 

societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera 

legítima y eficaz” (Camou, 2001:36). Considerando las características que presenta la 

gobernabilidad democrática (legitimidad, representatividad y eficiencia/eficacia), el desarrollo de 

capacidades a los actores/as estratégicos es imprescindible para tal equilibrio. En este marco, las 

acciones realizadas están enfocadas en el fortalecimiento de las capacidades para el ejercicio de 

derechos de hombres y mujeres,  de negociación y participación en los procesos políticos, con  

énfasis  en las mujeres, para que coloquen en la agenda sus necesidades prácticas e intereses 

estratégicos.   Se logró:  

 

 

 

 

 

Principales actividades. 

 Elaboración del estudio de microzonificación ecológica y económica de las micro-cuencas 

del Yacus y Paraíso. 

 Programa de formación para la Vigilancia e incidencia en la implementación de Políticas 

Públicas contra la violencia de género. 

 Programa de formación a lideresas sobre cambio climático con enfoque de género.  

 Diálogos interdistritales para socializar el Plan de acción y Género y Cambio Climático 

 Asesoría técnica a mujeres para elaboración de propuestas y su presentación a sus 

autoridades locales. 

 Capacitación a funcionarios/as de instituciones sectoriales y de Gobiernos locales sobre el 

enfoque de género, violencia de Género y Ley 30364-Ley contra la violencia hacia la mujer 

y los integrantes del grupo familiar.  

 Asesoría y participación en espacios de concertación que inciden en la implementación de 

acciones a favor de la agroecología y la transversalización del enfoque de género. 
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El financiamiento del presupuesto institucional  DEL AÑO 2017 provino de entidades de 

cooperación internacionales, también de fuentes nacionales y de ingresos propios de FOVIDA, tal 
como sigue:  

Presupuesto ejecutado 

 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

PROYECTO 
 

2017 

SOLES EUROS 

FUENTES EXTERNAS INTERNACIONALES 

DKA - AUSTRIA Medioambiente y género en comunidades 

urbanas y rurales en Lima Sur, Junín y 
Huancavelica 

     150,471  42,386  

PAN PARA EL MUNDO - 
ALEMANIA 

Promoción del desarrollo territorial sostenible y 
la participación ciudadana en 3 regiones del 
Perú 

     365,616  102,991  

AFD-CCFD - FRANCIA Agroecología, Biodiversidad y desarrollo 
territorial sostenible en Jauja y Huancavelica 

     575,769  162,188  

MANOS UNIDAS - ESPAÑA Agricultura sostenible e igualdad de género 26,000  7,324  

Gobierno Vasco Impulsando la incidencia y vigilancia de las 

mujeres organizadas en la implementación de 
políticas públicas nacionales y locales contra 
la violencia de género en 4 distritos de Lima 

132,924  37,443  

Ayuntamiento Madrid Mujeres en acción frente al cambio climático 
en 03 distritos de Lima Sur- Ayuntamiento de 
Madrid 

349,381  98,417  

Ayuntamiento Vitoria Empoderamiento de mujeres artesanas y 
emprendedoras de Lima Sur- 

142,416  40,117  

SUB TOTAL   1,742,576  490,866  

FUENTES GUBERNAMENTALES NACIONALES 

FONDO LAS AMERICAS Fortalecimiento de la competitividad de 
pequeños productores/as de cacao nativo fino 
de aroma de la provincia de Satipo, región 
Junín 

87,748  24,718  

SUB TOTAL   87,748  24,718  

Fuente ingresos propios 

PROGRAMA DE CREDITO   718,948  202,521  

Actividades empresariales 
agrícolas 

  2,522  710  

Consultorías   160,680  45,262  

Otros ingresos, alquiler de local, 
Servicios administrativos 

  591,201  166,535  

Intereses depósitos de ingresos 
propios 

  16,588  4,673  

SUB TOTAL   1,489,939 419,701 

Total   3,320,262 935,285 

 

VI. FINANCIAMIENTO 2017 
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