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INFORMACIÓN GENERAL 
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Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-18  
 

Nombre del Proyecto 
Generando ingresos y empleo sostenibles en pequeños 
productores de la Provincia de Santiago de Chuco . 

 

Institución Ejecutora 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – 
CEDEPAS NORTE  

 

Duración del Proyecto 48 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de febrero 2010  
 

Fecha de Término 31 de enero 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Pequeños productores agropecuarios. 

Número de Beneficiarios 1,315  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad  
 

Provincia: Santiago de Chuco  
 

Distritos: 
Santiago de Chuco, Quiruvilca, Cachicadán y Santa Cruz de 
Chuca.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejora de la calidad de vida de los pequeños productores y 
productoras de la provincia de Santiago de Chuco.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejora de la competitividad mediante 
el Incremento de la calidad y 
rendimientos de la actividad 
ganadera, de los pequeños 
productores agropecuarios en la 
Provincia de Santiago de Chuco. 

  
 

 Ingresos de 1,315 unidades familiares en un 25% al tercer 
año (de S/. 4,372 a S/. 5,465 anuales/unidad familiar).  

 3,565 empleos temporales adicionales (o su equivalente 
962,605 jornales), generados en los tres años de ejecución 
del proyecto.  

 1,090 empleos permanentes adicionales (294,208 jornales), 
generados a partir del tercer año de ejecución del proyecto.  

 1,315 personas capacitadas (productores líderes de 
vacunos, ovinos y promotores pecuarios) Ingresos de 1,315 
unidades familiares en un 25% al tercer año (de S/. 4,372 a 
S/. 5,465 anuales/unidad familiar).  

 3,565 empleos temporales adicionales (o su equivalente 
962,605 jornales), generados en los tres años de ejecución 
del proyecto.  

 1,090 empleos permanentes adicionales (294,208 jornales), 
generados a partir del tercer año de ejecución del proyecto.  

 1,315 personas capacitadas (productores líderes de 
vacunos, ovinos y promotores pecuarios). 

 

Componentes Indicador 

1. Pequeños productores 
organizados de Santiago de 
Chuco, han mejorado las 
prácticas de manejo ganadero, 
contribuyendo al incremento de la 
producción de leche y carne en 
ganado vacuno y, la producción 
de carne en ovinos mejorados.  

 

 Incremento de peso en ganado vacuno del 25% (400 a 500 
Kg) por unidad animal, en promedio.  

 70% del hato ganadero es ganado mejorado (de cada 10 
vacunos, 7 son mejoradas por el cruce con Brown Swiss).  

 Incremento del 50% (6 a 9 meses) en el período de lactancia 
en el ganado vacuno.  

 Incremento de producción de leche en 131% (4.33 a 10 
litros/vaca/ día, conservadoramente.  

 Incremento del 3% (2,535 a 2,611 animales) en la población 
de vacunos.  
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 Incremento del 35% (4,800 a 6,480 animales) en la población 
de ovinos.  

 El 60% del rebaño está cubierto con ovino mejorado (de cada 
10 ovinos, 6 son mejorados por cruce).  

 Incremento del 67% de peso vivo (de 15 a 25 kilos) por 
unidad animal en ovinos. 

2. Pequeños productores de 
Santiago de Chuco obtienen altos 
rendimientos de pastos y forrajes 
en sus unidades productivas a 
través de especies mejoradas y 
tecnología.  

 

 Incremento de áreas de pastos mejorados en 15% (de 2,480 
has a 2,857 has)  

 Incremento en 25% en la producción de Rye grass-Trébol (de 
20 a 25 Tn/ha/corte), se realizarán 04 cortes al año  

 Incremento en 20% en la producción de Avena-vicia, (de 25 a 
30 Tn/ha/corte, con 02 cortes al año)  

 Pequeños productores manejan, mínimo, 02 tecnologías en el 
proceso productivo de pastos y forrajes (henificación, 
producción de semillas, abonamiento, etc.). 

3. Organizaciones de pequeños 
productores, constituidos en 
asociaciones y fortalecidos con 
capacidad de comprar y vender y, 
participar en licitaciones 
comerciales, en el mercado local y 
regional.  

 

 04 Asociaciones de productores formalizadas, con capacidad 
de compra y venta de productos.  

 04 Asociaciones con planes de oferta de productos evaluados 
durante los 3 años del proyecto.  

 Al término del proyecto, 04 Asociaciones conocen y manejan 
instrumentos de gestión organizacional: Estatutos, 
reglamento interno, informes contables, balances, etc.  

 Al finalizar el proyecto, 04 Asociaciones cuentan con 01 
licitación comercial obtenida. 

4. Las asociaciones de productores 
ofertan y comercializan productos 
de calidad a precios competentes 
y justos de acuerdo a las 
exigencias y necesidades del 
mercado.  

 

 Al 3er año del proyecto se comercializará colectivamente por 
las asociaciones 7,951 lts/mes (90% de la producción de 
lácteos), de los 1,865 lts/mes que se tenía antes del proyecto.  

 Comercialización del 27% de ganado vacuno mejorado (651 
vacunos de los 2,391 vacunos producidos en los 3 años)  

 Comercialización de 39% de ovinos mejorados (1,492 ovinos 
de los 3,404 ovinos producidos en los 3 años). 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 7´144,863  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1´500,000  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


