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1.- APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA. 

01.A1.- SUPERVISIÓN A SEDES AGRARIAS. 

01-A1-SAI.- Visitas de coordinación con autoridades locales. 

Durante el presente mes se han realizado visitas de coordinación con autoridades  del 

ámbito de la Agencia Agraria Ferreñafe; entre las que podemos mencionar algunas  de 

ellas:  

Coordinación con Autoridades y representantes de las municipalidades de Inkawasi y 

Kañaris, a fin de presentar proyectos de inversión pública en estos distritos 

altoandinos. 

 

Coordinación con Autoridades locales principalmente de los centros poblados de los 

distritos de Inkawasi y Cañaris con la finalidad de ejecutar las encuestas de Monitoreo 

Agrícola y Pecuario en el ámbito de la Provincia de Ferreñafe. 

Coordinación con representantes de la Asociación de Productores de Palto, Trigo, 

MAD, y Ganaderas, con la finalidad de coordinar  la ejecución de Planes de Negocio.  

Coordinación con la Comisión de Regantes de Ferreñafe, Pitipo, Puchaca con la 

finalidad de analizar la problemática del mal uso del recurso hídrico por parte de los 

usuarios de riego; asimismo  para cruzar información respecto al área real de arroz 

instalado. 

 

01-A1-SA2.- Visitas  de  supervisión, seguimiento, evaluación y avance de proyectos y 

otras actividades.  

Se han realizado visitas relacionadas con esta actividad, de las cuales se mencionan 

algunas de ellas: 

a.- Seguimiento  del proyecto “Asistencia y capacitación para promover la ganadería 

lechera en el departamento de Lambayeque”. 

En los que se ha supervisado lo siguiente: 

 Evaluación del estado situacional de las postas de Inseminación artificial instalados 

en los Distrito de Ferreñafe y Mesones Muro. 
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01-A1-SA3.- Monitoreo y Supervisión de cultivos y crianzas  

En el marco de las actividades de Información Agraria se han efectuado  acciones de 

supervisión y  monitoreo de la actividad agrícola y pecuaria en sectores de Ferreñafe, 

Pueblo Nuevo, Pitipo, Batangrande y anexos, Moyán e Incahuasi. 

 

01.A2.- SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA. 

01-A2.SA1.- Rendición e Información de  Recursos Financieros. 

Se ha realizado la rendición e información de los Recursos financieros correspondiente 

al monto de S/.1038.90 nuevos soles. 

 

01-A2-SA2.- Reporte de control de asistencia de personal (01 informe). 

Se ha cumplido con remitir a la Oficina de personal de la GRA-L, el informe de control 

de asistencia y puntualidad del personal que labora en la Agencia Agraria Ferreñafe.  

01-A2-SA3.- Acciones de control –Arqueo de Caja. 

Actividad, a ejecutarse en próxima evaluación. 

01.A2-SA4.- Supervisión y control patrimonial. 

Actividad, a ejecutarse en próxima evaluación 

01.A2-SA6.- Coordinaciones administrativas con Sede  Central de  GRA-L,( 15 

informes). 

Se han ejecutado coordinaciones en el aspecto administrativo con el  área de logística, 

Oficina de Administración, Oficina de Recursos Humanos, Tesorería, Trámite 

Documentario de la GRA-L. , para ver lo relacionado a los ingresos propios, pago de 

servicios de luz, agua, teléfono e Internet.; entrega y recepción documentaria.  

 

2.- APOYO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA A NIVEL PROVINCIAL 

02-A1.- SERVICIO AL PRODUCTOR AGROPECUARIO. 

02.A1- SA1.- Expedición de constancias para programas sociales (certificados). 

Durante el mes no se ha expedido constancia alguna. 
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02.A1-SA2.- Expedición de certificados para Seguro Médico Agrario (certificados). 

Se ha expedido 10 certificados para acceder a los beneficios del Seguro Médico Agrario 

para Trabajadores Independientes. 

 

02.A1-SA3.- Expedición de contratos por alquiler de Maquinaria Agrícola ( 0 ) 

Durante la presente evaluación no se ha expedido contrato alguno. 

 

02.A1-SA4.- Asistencia Técnica a productores ( visitas ). 

Se ha brindado asistencia técnica a 70  productores agropecuarios en el ámbito que 

abarca la Agencia Agraria Ferreñafe, tanto en la parte agrícola, como en la pecuaria, a 

través de visitas de campo, charlas individuales de manejo agronómico de cultivos, 

control de plagas y enfermedades, alimentación y manejo de ganado lechero, etc. 

 

02.A1-SA5.- Expedición de certificados de transito interno de ganado (documentos). 

Se han expedido 131 certificados de transito interno de ganado C.S.T.I especialmente 

de ganado vacuno tanto para beneficio local como para el abastecimiento del mercado 

de Chiclayo. 

 

02.A1.SA6.- Expedición de certificados de desinfección de Vehículos (documentos). 

Se ha expedido 27 certificados de desinfección de vehículos que transportan  ganado 

hacia otros destinos fuera de la provincia de Ferreñafe, previa inspección en pie, para 

verificar el estado sanitario.  

 

02-A3.- ACTIVIDAD DE INFORMACION AGRARIA 

02.A3-SA1- Evaluación de la Estadística Agraria continua (01 Informes).-  

Actividad que se ha cumplido con normalidad en forma mensual la misma que tiene 

por objetivo informar respecto a la información  de los productos agrícolas básicos 

de la provincia de Ferreñafe, relacionada a las variables de  superficie sembrada, 

superficie cosechada, producción, volumen de ventas, insumos agrícolas y 

agroindustria, correspondientes a la campaña agrícola 2015/2016. 
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Monitoreo Actividad Agrícola Distrito de Mesones Muro, Transplante de arroz 

 

Monitoreo Actividad Agrícola Distrito de Pueblo Nuevo, Transplante de arroz 
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Monitoreo Actividad Agrícola Distrito de Pitipo-La Leche (Mayascong), Cultivo de arroz en fase 

de macollamiento. 

 

 

Monitoreo Actividad Agrícola Distrito de Mesones Muro (Huanabal), Cultivo de yuca en fase de 

crecimiento. 
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Monitoreo Actividad Agrícola Distrito de Inkawasi (Cueva Blanca), Cultivo de papa en floración.  

 

02.A3.SA2.- Cédula agroindustrial de molinos de arroz  

Actividad que se ha cumplido regularmente; solamente 03 molinos vienen cumpliendo 

con remitir las cédulas de stock de arroz. 

 

02.A3-SA3.- Actualización de Precios de Insumos Agrícolas  

Actividad que se ha cumplido en forma normal; mensualmente se remite a la dirección 

de información agraria, el informe de precios actualizados de fertilizantes, pesticidas, 

semillas, etc. 

 

02.A3-SA4.- Precios de productos agropecuarios del mercado local   

Se ha cumplido con recopilar los precios de productos agropecuarios del mercado 

local, los que se han remitido a la Dirección Ejecutiva de Información Agraria de la 

GRAL. 

 

02.A3-SA5.- Monitoreo de la producción agropecuaria por distritos  

Se ha cumplido con ejecutar esta actividad, habiéndose evaluado siembras, cosechas, 

rendimiento y producción de los cultivos instalados 
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02.A3-SA6.- Encuesta de Stock de Arroz en Molinos  

Actividad a cumplirse en la próxima evaluación. 

 

02-A4.- ACTIVIDAD DE INFORMACION PECUARIA. 

02.A4-SA1.- Monitoreo de la producción Pecuaria  

Actividad que se ha cumplido en forma normal, la misma que tiene el objetivo de 

evaluar el estado de la producción a nivel provincial tanto de leche, carne y huevos así 

como la variación de precios el mismo que se informa mensualmente. 

 

 

Monitoreo Actividad Pecuaria Distrito de Pitipo, Producción de leche fresca sector de 

Batangrande. 

 

02.A4-SA2.- Encuesta UEPIS  

Actividad  que se ha cumplido durante el mes transcurrido, se ejecuta en las granjas 

avícolas y establos lecheros de nuestro ámbito.  
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02.A4-SA3.- Vigilancia Epidemiológica   

Actividad que se ejecuta semanalmente, los informes son remitidos al SENASA; esta 

actividad permite informar sobre la ocurrencia o ausencia de enfermedades 

infectocontagiosas de la ganadería en nuestro ámbito al ente oficial, el SENASA  

 

02.A4-SA5.- Información de Sacrificio de Ganado en Mataderos 

Actividad que se informa mensualmente,  del sacrificio del ganado en los mataderos 

de Pitipo, Mesones Muro, Inkawasi y Kañaris.  

 

02-A5.- ACTIVIDAD DE PROMOCION AGRARIA. 

02-A5-SA6.- Elaboración de Costos de Producción Agrícola. 

Durante la presente evaluación se ha elaborado costos de producción de los cultivos: 

Arroz, Maíz Amarillo Duro y Caña de azúcar. 

 

02.A5-SA7.- Coordinaciones Interinstitucionales  

Actividad que se ha cumplido con toda normalidad; se ha tenido 

Cinco  coordinaciones con instituciones ligadas al sector agrario, con la finalidad de 

desarrollar actividades relacionadas con la organización y fortalecimiento de las 

organizaciones de productores. 

 Asociación de Productores de Palto Hass –Pitipo. 

 Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Clara. 

 Municipalidad de Inkawasi y Kañaris. 

 Comisión de Usuarios  de Puchaca. 

 

02-A6.- OTRAS ACTIVIDADES  

02.A6-SA1.- Capacitación a personal de la Agencia Agraria.-  

El personal de la Agencia Agraria ha asistido eventos de capacitación organizados por 

el SENASA, INIA, GRA, ANA, MINAGRI, Municipalidad de Ferreñafe y Pitipo etc. 

Manejo Agronómico del cultivo de Arroz. 
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Participación en la Jornada de Reforestación con plantones de pino en el caserío de Peygonta, 

distrito de Inkawasi. 

 

 

 

 

Jornada de Reforestación con plantones de pino en el caserío de Peygonta, distrito de 

Inkawasi. 
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Participación en jornada cívica abrigando corazones, que se realizó en el distrito de Mesones 

Muro, en la cual se repartió desayuno para los niños del mencionado distrito. 

 

 

Jornada cívica abrigando corazones, que se realizó en el Distrito de Mesones Muro 

Conformación comité multisectorial salud y concertación para gestión territorial provincia de 

Ferreñafe, se llevó a cabo en la municipalidad de Ferreñafe.  

 

 

Ferreñafe, Febrero del 2016. 

 


