
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-14  
 

Nombre del Proyecto 
Mejoramiento de la producción sostenible y rentable de papas 
nativas en los distritos de Conayca, Cuenca, Huando, Laria, Nuevo 
Occoro y Palca de la provincia de Huancavelica.  

 

Institución Ejecutora Caritas Diocesana de Huancavelica . 
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 18 de septiembre 2009  
 

Fecha de Término 17 de septiembre 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores agrícolas. 

Número de Beneficiarios 1,000  
 

Ámbito 
Geográfico de 
Intervención 

Región: Huancavelica  
 

Provincia: Huancavelica  
 

Distritos: 
 Conayca, Cuenca, Huando, Laria, Nuevo Occoro y Palca.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar el nivel socioeconómico de las familias productoras de 
papas nativas en la Provincia de Huancavelica. 

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar los niveles de producción 
y rentabilidad de papas nativas en 
seis distritos de la Provincia de 
Huancavelica. 

 

 1,000 productores capacitados para mejorar la producción y 
rentabilidad de papas nativas al tercer año de proyecto. 

 177 empleos temporales anuales equivalentes generados 
durante el desarrollo del proyecto.  

 123 empleos permanentes anuales equivalentes generados a 
partir del cuarto año.  

 1,000 productores locales, incrementan sus ingresos al término del  
tercer año del proyecto:  
 Provenientes de la venta de semilla de papa nativa de S/. 

7,600/ha/año a S/. 18,200/ha/año (incremento de 139.5% ).  
 Por la venta de papa nativa comercial de S/. 4,560/ha/año a 

S/. 9,100/ha/año (99.6%).  

 Se articula al mercado 2,730 TM (60% de 4,550 TM) de papa 
comercial y 364 TM (25% de 1,456 TM) de papa semilla y 15% es 
para autoconsumo al final del tercer año de proyecto.  

 

Componentes Indicador 

1. Productores de papa nativa 
organizados se articulan 
ventajosamente al mercado.  

 

 720 productores de papa nativa sensibilizados y con participación 
asociativa al tercer año del proyecto.  

 62 promotores(as) locales, con 30% de participación de mujeres y 
el 100% del equipo técnico han fortalecido sus capacidades 
técnico-productivos, al final del quinto semestre del proyecto.  

 Al segundo año, 720 productores(as) aplican herramientas de 
administración y gestión empresarial. 

2. Productores implementan 
tecnologías optimas de 
producción y conservación de 
papas nativas demandas por el 
mercado.  

 Inventario de 20 variedades locales caracterizadas y registradas, 
al final del primer año del proyecto.  

 06 parcelas demostrativas instaladas para la implementación de 
Escuelas de Campo (02 parcelas al primer año y 04 parcelas al 
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 segundo año de proyecto).  

 Han introducido 10 variedades nuevas de papa nativa como 
mínimo, por intercambio en las ferias, a partir del segundo año del 
proyecto.  

 Al tercer año se han instalado 80 has se campo semillero con una 
producción de 364 TM de semilla.  

3. Productores planifican 
adecuadamente la producción 
de papas nativas con fines 
comerciales.  

 

 Al tercer semestre, se ha instalado un sistema de información 
geográfica.  

 1,000 productores(as) reciben asistencia técnica permanente y 
personalizada.  

 El rendimiento de papa han incrementado de 7,600 kg/ha a 9,100 
kg/ha equivalente a un 19.7% de incremento.  

 Se ha instalado 760 has (60 has al primer año, 200 has al 
segundo año y 500 has al tercer año) de producción de parcela 
comercial de papa nativa al finalizar el tercer año.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1'972,806.38  
 

Monto Solicitado a 
FONDOEMPLEO 

S/. 1'561,658.38  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


