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ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LA UE003: FCHDACP, DEL PNACP Y DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS

Logros Obtenidos Durante el Semestre Evaluado
1. Se logró realizar las convocatorias de los procesos de selección en los plazos programados.
2. Se logró cumplir con las obligaciones financieras internas y externas en los plazos establecidos.
3. Se logró cumplir con la programación del gasto para el primer trimestre.

Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
1. Debido a la declaratoria de estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio como medida para contrarestar la propagación de Covid-19, no se pudieron realizar algunas
actividades programadas, lo que tuvo como consecuencia que no se cumpliera con la meta de ejecución semestral.
2. Errores en el Módulo SIAF (registro y lentitud en transmisión de datos)
3. Demoras en el proceso de renovción de personal (CAS) debido a que no se cuentan con los recursos suficientes por lo que se ha solicitado una demanda adicional a fin de sincerar la planilla.

Medidas Correctivas Respecto a los Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
1.Se realizaron las programaciones tanto física como financieras con la finalidad de cumplir con las metas establecidas para el ejercicio en curso.
2.Coordinación oportuna con el Pliego y Soporte SIAF.
3. Coordinación constante con el Piego para agilizar la nota modificatoria para que se incorporen recursos adicionales para la partida CAS.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA
NACIONAL A COMER PESCADO

Logros Obtenidos Durante el Semestre Evaluado
1. Se elaboró dos informe de seguimiento de las intervenciones del PNACP, las cuales se realizan en las 25 regiones del pais.

Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
1.- Debido a la Emergencia Sanitaria Covid-19, se trabajo de manera remota, con dificil acceso a los documentos historicos en físico.

Medidas Correctivas Respecto a los Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
1- Se instalo en el Drive todos los archivos de la Unidad, para ser compartidos con los usuarios.
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PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS A LA
POBLACIÓN DE LIMA Y REGIONES

Logros Obtenidos Durante el Semestre Evaluado
1. Durante el primer semestre del 2020, se llevaron a cabo 384 eventos en el marco de la Campaña "Mi Pescadería" donde se comercializaron 93,518 unidades de conservas por un valor de
S/297,150.08 y 218,628 kilos de pescado por un valor de S/1,206,447.26. Asimismo, se comercializaron 3,367 kilogramos de otros tipos de productos hidrobiologicos por una valor de
S/20,758.30.
2. Se logró llevar a cabo 414 Campañas "Conservas peruanas en tu mesa" donde se comercializaron 166,304 unidades de conservas por un valor de S/506,234.79 y 17,946 kilos de pescado por un
valor de S/61,720 . Asimismo, se comercializaron 52 kilogramos de otros tipos de productos hidrobiologicos por una valor de S/501.
3. Se logró participar en 767 Campañas de "Mercados Itinerantes" donde se comercializaron 233,369 unidades de conservas por un valor de S/697,803.57 y 344,569.16 kilos de pescado por un
valor de S/1,095,493.37. Asimismo, se comercializaron 2,836.30 kilogramos de otros tipos de productos hidrobiologicos por una valor de S/16,346.90.

Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
1.Se tuvieron problemas para el optimo desarrollo de las actividades del PNACP, debido a la declaratoria del estado de emergencia. En tal sentido, se tuvieron restricciones para para el traslado de
personal y de produtos hidrobiologicos en las regiones.
2. Dadas las restricciones sanitarias, se desentimaron las actividades que involucraban el aglomeramiento masivo de personas, motivo por el cual se tuvieron que reformular las tareas del POI.

Medidas Correctivas Respecto a los Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
Se realizaron intervenciones en el marco de los Mercados Itinerantes organizados por el Ministerio de Agricultura y Riego, con lo cual se viene contibuyendo a la reactivación economica nacional.
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FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A GRUPOS
POBLACIONALES EN RIESGO Y GRUPOS DE INTERÉS EN LIMA Y REGIONES

Logros Obtenidos Durante el Semestre Evaluado
1. Durante el primer semestre se logró llevar a cabo 25 ferias de PESCAventura en 17 regiones Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín.
2. Se logró llevar a cabo 1,132 talleres con docentes en las 17 regiones priorizadas: Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Loreto, Moquegua, Puno y San Martín.
3. Se llevaron a cabo 197 talleres educativos con padres de familia en las 17 regiones priorizadas: Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín.
Se realizaron 42 talleres de sensibilización a público en general, en el marco de los mercados itinerantes.

Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
El mayor incoveniente presentado hasta el momento fue: el decreto de estado de emergencia a nivel nacional por la COVD-19. Y a raíz de ello, se han sumado otras dificultades como: la disponibilidad de los
participantes, la poca familiarización con los medios virtuales, la disposición de medios electrónicos e internet en zonas rurales para el desarrollo de talleres y el retiro de colegios que debido a la carga laboral y a la
coyuntura decidieron no participar con las intervenciones.

Medidas Correctivas Respecto a los Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
Se adoptaron medidas correctivas en la reprogramación de la ejecución de actividades y la reestructuración de la modalidad del trabajo de los equipos regionales, para garantizar la continuidad y desempeño
laboral a través del trabajo remoto haciendo uso de plataformas virtuales (WhatsApp, Zoom, Classroom, Drive) para la ejecución y registro de los talleres programados en el marco de las actividades de la Unidad de
Sensibilización.
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FOMENTO DE LA PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA DESTINADA AL
CONSUMO HUMANO DIRECTO

Logros Obtenidos Durante el Semestre Evaluado
Durante el Primer Semestre se obtuvo los siguientes logros:
1. 20 modelos empresariales y asociativos fueron fortalecidos mediante asistencias técnicas, acompañamientos y articulación comercial; las cuales han contribuido al desarrollo de los
mismos, beneficiando directamente a 270 socios pescadores y acuicultores.
2. 145 acciones de asistencias técnicas brindadas a pescadores artesanales y productores acuícolas bajo los enfoques hacia la organización, desarrollo productivo y desarrollo comerical en los
departamentos de Ancash, Arequipa, Ica, Junin, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martin, Tacna y Tumbes.
2. 10 asistencias técnicas para la elaboración de planes de negocio para fondo concursable PNIPA en los departamentos de Ancash, Arequipa, Junin, Lambayeque, Piura, Puno, Tacna y
Ayacucho.
3. 212,974 kilos de productos hidrobiológicos colocados en diferentes canales de comercilización; expndiendo 61 tipos de especies.
4. S/. 1 090,053 fue la recaudación de efectivo por el expendio de productos hidrobiológicos, favoreciendo de manera directa al pescador artesanal y acuicultor.

Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
Durante el primer semestre se presentaron los siguientes problemas:
1. Estado de emergencia, cuarentena e Inmovilidad social decretado por el Gobierno Central debido a la pandemia causada por el COVID19, la cual se inició el 16 de marzo y se prolongó hasta
el 30 de junio; lo cual ha dificultado el traslado de los gestores de campo para brindar las asistencias técnicas basadas en la formalización, fortalecimiento y articulación comercial.
2. Reducción de las actividades realizadas por el personal de campo en el 50% de los departamentos intervenidos, debido a factores externos y por la ampliación de la emergencia sanitaria.

Medidas Correctivas Respecto a los Problemas Presentados Durante el Semestre Evaluado
Las medidas correctivas implementadas fueron:
1.- Seguimiento semanal de las actividades realizadas por los gestores de campo
2.- Procesamiento de los datos procedente de las asistencias técnicas y acompañamiento para un mejor control y visualización de los temas abordados.
3.- Coordinación con los gobiernos locales, regionales y MINAGRI para la participación en los mercados itinerantes u otro tipo de eventos comerciales.
4.- Coordinación para ampliar la participación de usuarios del DRAM en las plataformas comerciales del PNACP como Mi Pescadería

