Alumnos de la IE “San
Pedro de Combayo”,
participantes del
PRIE.

Resumen

Reporte de gestión
ALAC en números 2012
Para la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) es
un reto y una motivación haber contribuido a mejorar
las condiciones de vida de más de 30,000 familias
cajamarquinas en el 2012

Asociación Los Andes
de Cajamarca - Yanacocha
En
el
siguiente
documento
presentamos un resumen ejecutivo
basado en cifras acerca de lo que
significó la gestión de la institución,
además de su ejercicio presupuestal.
Líneas de intervención:
• Educación y Salud.
• Fortalecimiento de Capacidades
Empresariales.
• Fortalecimiento de Capacidades
Institucionales.
• Infraestructura para el Desarrollo.

Biblioteca Escolar de IE “San Pedro de Combayo”.
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Junta Directiva de CODECO “El Porvenir”.

Educación y Salud
Durante el 2012 se ha logrado:
- 4% de reducción de la deserción
y repitencia escolar durante la
intervención del Proyecto Red Integral
de Escuelas (PRIE) en 64 escuelas,
con 2,472 alumnos de las provincias de
Cajamarca, Celendín, Bambamarca,
San Miguel y Santa Cruz.
- 42% de alumnos del PRIE con
nivel suficiente en razonamiento
matemático.
- 25% de alumnos con nivel suficiente
en capacidades comunicativas.
- 30% de alumnos con nivel suficiente
en habilidades sociales.
- 20% de alumnos con nivel suficiente
de comprensión lectora.
- 95% de docentes y directivos
capacitados en diplomados sobre
estrategias pedagógicas y gestión de
redes socioeducativas del PRIE.

Emprendedores
de
Cajamarca
comprenden
conceptos
básicos
de economía, finanzas, negocios y
empresa, al finalizar el año.
A través del Programa de Becas
Cajamarca - PROBECA, se han
otorgado:
- 11
becas
de
maestría
en
implementación: (7) Estados Unidos (1)
Francia, (3) universidades peruanas.
- 10 becas de emprendedurismo y
liderazgo en la Universidad del Pacífico
para alumnos de pregrado.
Proyecto Alianza por la Nutrición
en Cajamarca - PREDECI
Ha logrado reducir la Desnutrición Crónica
Infantil en 3.8 puntos porcentuales
durante el 2012. Se ha atendido a:
- 1,132 gestantes.
- 7,718 niños menores de 3 años.

- 7,235 kits educativos (útiles, mochila,
casaca y libro de apoyo) distribuidos a
alumnos de los niveles inicial, primaria
y secundaria.
- 125 Instituciones Educativas (II.EE.)
del nivel inicial, primaria y secundaria
implementadas
con
bibliotecas
escolares.
- 13,409 libros distribuidos en 56 II.EE,
donados por Children International.
- 90.7% de los estudiantes del
Programa de Formación de Jóvenes

Facilitadora de Alianza por la Nutrición en
consejería familiar
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Fortalecimiento de
Capacidades Empresariales
Durante el 2012 nuestros proyectos implementados   en las provincias de
Celendín y Cajamarca lograron los siguientes indicadores:
Nº de empleos
directos
generados

Ventas de
las Unid.
Prod. (US$)

Nº de
personas
capacitadas

Nº de personas
desarrollando
actividades
con mejores
tecnologías

0

111,154

29

29

Nº

Proyecto

1

Centro de Innovación Tecnológica Joyería
Koriwasi, (CITE KORIWASI)

2

Mejoramiento de Vivienda y Desarrollo de as
Pequeñas y Medianas Empresas del sector
Constucci{on (PROGRESO)

2,989

-

542

542

3

Centro de Servicios Económicos Cajamarca
(CSEC)

148

685,883

407

407

4

Iniciativas de Desarrollo Empresarial
Solidario - II (IDESOL - II)

100

9,519

370

370

5

Incremento del empleo en base al desarrollo
del turismo en Cajamarca

0

-

382

382

6

Fondo de Inversión para el Desarrollo de
Organizaciones de Base (SUMA)

454

1,077,487

464

464

7

Fortalecimiento de Organizaciones de Base
para Combatir la Pobreza (Fondo Por América)

91

97,884

109

109

3,782

1,961,927

2,903

2,903

TOTALES

Miembros de UNICA de Porcón.
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Asociación de Ronderos “Los Perolitos” –
Proyecto SUMA.

Taller con funcionarios de gobiernos subnacionales.

Fortalecimiento de
Capacidades Institucionales
- 16 Comités de Desarrollo Comunal - CODECO han sido ratificados y elegidos
en asamblea comunal con acta de constitución, contando con instrumentos
de gestión.
- 63 líderes comunales, han mejorado sus competencias individuales,
“Proyecto de Fortalecimiento de Líderes - Avanza Cajamarca”.
- 20 Organizaciones de Base (OdB) implementan principios de desarrollo
de base y temas claves sobre desarrollo, en la gestión de sus proyectos,
“Articulación entre proyectos productivos / generación de ingresos y
desarrollo de base”.
- 749 profesionales, durante el proyecto con Prodescentralización/USAID,
han mejorado sus capacidades en temas de gobierno y gestión pública:
w 523 funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de
Cajamarca y Gobiernos Locales, durante los años 2010 al 2012.
w 226 profesionales de organizaciones de desarrollo y otras instancias de
la sociedad civil cajamarquina.
- 56 funcionarios / servidores públicos del Gobierno Regional y Municipalidad
Provincial de Cajamarca han fortalecido sus competencias en gestión
pública: Diplomado en Proyectos de Inversión Pública - SNIP.
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Desarrollo Rural
Integrado Territorial
en el ámbito de Conga
En los distritos de La Encañada, Huasmín y Sorochuco se han implementado
cuatro proyectos enmarcados en el Programa de Ingresos Alternativos (PIA), los
resultados de estos proyectos son:
Proyecto de Desarrollo Ganadero
- 635 ha de pastos instalados de la variedad Rye grass y Trébol.
- Incremento de la producción de leche por vaca por día en 22% con respecto a
la línea de base (6 litros / vaca / día).
- 192 animales nacidos producto de inseminación artificial, durante los años 2010
al 2012
Pro Papa
- 1,223 productores participan del proyecto, logrando instalar 228.6 ha de papa.
- 34,290 jornales equivalente a 127 empleos temporales.
- S/. 93,377 generados, producto de la comercialización de papa nativa y blanca.
- 49,699 kg de papa comercializada, papa nativa (42%) y blanca (58%).
- 01 almacén para semilla de papa construida y equipada en Yerba Buena Chica
con capacidad para 11 Tm.
- 01 invernadero aeropónico construido y equipado en Yerba Buena Chica para
la producción de semilla de papa.
Incremento de la Oferta de Frutas Nativas Andinas en la Provincia de Celendín
- 81 familias participan en el proyecto.
- 15 ha instaladas de fruta nativa (12 ha de aguaymanto y 03 de berenjena).
- 18 toneladas de aguaymanto cosechadas y comercializadas
- 6,022 jornales equivalente a 23 empleos temporales.
- Las 31 familias que ya tienen cosecha han incrementado sus ingresos mensuales
en S/. 268.
Proyecto Forestal
- 540 familias de 42 caseríos participan en el proyecto.
- 42 caseríos participan del proyecto.
- 05 viveros funcionando y produciendo.
- 800,000 plantones forestales producidos en viveros.
- 635 ha de plantaciones instaladas a la fecha (1,149 hectáreas proyectadas).
- 73,576 jornales equivalente a 273 empleos temporales se han generado
(campaña de lluvias).
Construcción de 120 sistemas de riego presurizado regulados por micro
reservorios en los distritos de La Encañada, Huasmín y Sorochuco
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Frutas Nativas

Proyecto de Desarrollo Ganadero.

Proyecto Forestal

Invernadero Aeropónico de semilla de papa.
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Infraestructura
para el Desarrollo

- 3,095 familias con cocinas mejoradas en distritos de las provincias de Chota,
Santa Cruz y San Miguel.
- 185 inmuebles del sector salud y educación en proceso de saneamiento físico
legal.
- 34 aulas prefabricadas instaladas en 9 II.EE. de la región Cajamarca.
- 02 terrenos adquiridos para centros educativos, uno en la provincia de San
Marcos y otro en Cajamarca.
- 01 centro educativo de Pulán en construcción con financiamiento de Minera La
Zanja.
- 11 Sistemas de Agua Potable (SAP), 03 culminados y operando, y 08 en fase de
ejecución.
- 06 estudios de inversión de agua potable, 03 en zonas rurales y 03 en la zona
urbana de Cajamarca

Familia de San Juan de Yerba Buena con cocina mejorada.
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Planta de Tratamiento de Agua Potable “El Milagro” - Sedacaj.

- 07 proyectos para mejorar la calidad y cantidad de agua para Cajamarca, con
SEDACAJ en el marco del convenio con la Municipalidad Provincial de Cajamarca,
Sedacaj, Yanacocha y ALAC
- 01 Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) en ejecución
en San Miguel.
- 01 Proyecto “Casa Segura Rural Eléctrica” en La Encañada.
- 04 estudios en infraestructura vial carreteras: Ciudad de Dios-Chilete-Cajamarca;
Cajamarca-Celendín (tramo II Km 26 al 52); Cospán-Huayobamba, San MiguelGordillos-El Empalme.
- 02 estudios para mercados: Bambamarca y Zonal Sur Mollepampa.
- 03 canales de riego en ejecución en el ámbito de Conga.
- 01 terreno adquirido para el nuevo Camal de Cajamarca.
- 03 estudios de inversión de puesta en valor aprobados: Entorno y Cuarto del
Rescate, Mirador de Matara.
- 01 estudio de investigación arqueológica “Patrimonio Arqueológico Montegrande y
San Isidro” en Jaén.
- 01 sistema de video-vigilancia transferido a la Municipalidad Provincial de Cajamarca:
01 de control y monitoreo y 42 cámaras de vigilancia.
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Gestión Administrativa
y Financiera
Durante el ejercicio presupuestal del 2012 se logró:
- 94.3% de ejecución respecto del presupuesto anual otorgado por Yanacocha.
- 13.2% de gastos administrativos en relación al presupuesto de Yanacocha y 4%
de gastos administrativos en relación a la ejecución total del 2012, que incluye
otras fuentes de financiamiento.
- 01 auditoría financiera institucional con dictamen favorable, así como en procesos
de fiscalización de proyectos como PREDECI.
PRESUPUESTO ALAC (US$) 2012
Descripción
Yanacocha - ALAC
- Fondo Intangible (*)
- Proyectos
- Gastos Administrativos
Programa Minero de Solidaridad con Cajamarca (PMSC)
Yanacocha - Sedacaj
Conga
Otros (USAID, Clinton, Ferreyros, Aramark, WMF,
otras empresas mineras, etc)

Total

Monto US$
1’335,000
400,000
765,545
169,455
2’568,367.42
15’500,654.61
2’150,122.59

21’554,144.62

(*) Es la reserva que posee ALAC para seguir operando en proyectos de desarrollo para Cajamarca,
después que se terminen las operaciones de Yanacocha.

APORTE DE YANACOCHA - ALAC

Por cada dólar que aportó Yanacocha se logró movilizar recursos de otras fuentes en
2.1 dólares.
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Participante del proyecto
de líderes comunales
“Avanza Cajamarca”.

Retos 2013

- Focalización de la intervención: gestión del agua, emprendedurismo, educación y
salud.
- Mayor integración y más participación: con los diferentes actores sociales nacionales
y locales.
- Movilización de recursos: por cada dólar de aporte de Yanacocha se conseguirá al
menos un dólar de aporte de otras fuentes.
- Fortalecer la estrategia de desarrollo de base para contribuir a generar capital social.
- Mayor énfasis en la comunicación y difusión institucional.
- Asegurar el cierre adecuado del Programa Minero de Solidaridad con Cajamarca
(PMSC).
- Promover la transferencia e  institucionalidad de la Alianza por la Nutrición - PREDECI.
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Alumnos Programa de
Formación de Jóvenes
Emprendedores –
Cajamarca.

Jirón Los Sauces 470
Urb. El Ingenio.
(076) 369438 - 366961
www.losandes.org.pe
Cajamarca- Perú
https://www.facebook.
com/AndesdeCajamarca

