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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   09° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-09-22  
 

Nombre del Proyecto Apicultura y generación de empleo en Lambayeque.  
 

Institución Ejecutora Instituto de Desarrollo del Sector Informal – IDESI.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de agosto 2011  
 

Fecha de Término 31 de julio 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores apícolas. 

Número de Beneficiarios 450   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Lambayeque  
 

Provincia: Lambayeque  
 

Distritos:  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Se ha promovido el desarrollo de capacidades para la 
generación de empleo en tres distritos de Lambayeque  

 

Propósito Indicador 

 
Se ha mejorado los niveles de 
competitividad de la apicultura en 
los distritos de Mórrope, Olmos y 
Salas  

 

 Generación de 148,230 jornales temporales incrementales 
anuales equivalentes a 549 empleos, durante la ejecución 
del proyecto.  

 450 productores apícolas han desarrollado sus capacidades 
para el manejo eficiente de 4,500 colmenas con 4 alzas c/u 
al finalizar el proyecto.  

 Instalación de 3 módulos de capacitación de producción de 
reinas mejoradas (uno en cada zona de intervención)  

 450 tn de miel producidos (135 tn al 1er año, 157.5 tn al 2do 
año y 157.5 tn al 3er año); 22.5 tn de polen (4.5 tn al 1er 
año, 9 tn al 2do año y 9 tn al 3er año); y 11.25 tn de 
propóleos (2.25 al 1er año, 4.5 2do año y 4.5 al 3er año), al 
finalizar el proyecto.  

 Las ventas de la miel es de un 101% al 3er año en 
comparación a la venta sin proyecto y con respecto al 
incremento de venta del polen y propóleos es de un 100% al 
3er año con respecto a la situación actual sin proyecto. 

 

Componentes Indicador 

1. Se ha mejorado el proceso 
productivo apícola con la 
introducción de reinas mejoradas 
y utilización de mayor número de 
alzas en las colmenas.  

 

 450 productores introducen 4,500 reinas mejoradas (una por 
cada colmena), desde el primer año de intervención del 
proyecto. 

 1 Sistema de trazabilidad implementado al finalizar el 
proyecto.  

 450 productores han instalado 9,000 alzas (2 alzas nuevas 
por colmena) para incrementar su productividad al finalizar el 
proyecto.  

 Incremento de la productividad de miel en 40%, pasando de 
25 kg a 35 kg por colmena, al final del proyecto: 30 kg por 
colmena el 1er año, y 35 kg por colmena a partir del 2do año.  

 Producción de polen de 2 kg por colmena, al final del 
proyecto: 1 kg por colmena en el 1er año; y 2 kg por colmena 
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a partir del 2do año.  

 Producción de propóleos 1 kg por colmena, al final del 
proyecto: 0.5 kg por colmena en el 1er año; 1 kg por colmena 
a partir del 2do y 3er año.  

 Se han procesado y envasado 49.275 tn de miel durante el 
proyecto: 6.750 tn el 1er año, 18.9 tn el 2do año y 23.625 tn el 
3er año).  

 Se han procesado y envasado 1.980 tn de polen durante el 
proyecto: 0.9 tn en el 2do año y 1.080 tn en el 3er año)  

 Se han procesado y envasado 0.495 tn de propóleos durante 
el proyecto: 0.225 tn en el 2do año y 0.270 tn en el 3er año).  

 450 productores implementan las Buenas Prácticas de 
producción al finalizar el proyecto.  

 

2. Productores apícolas han 
mejorado la gestión empresarial 
de sus negocios  

 

 450 productores apícolas implementan sus herramientas 
empresariales en sus negocios al finalizar el proyecto.  

 

 25 productores líderes capacitados de 450 productores 
implementan herramientas de información (TICS) para 
mejorar sus negocios apícolas al final del proyecto.  

3. Productores asociados se han 
articulado ventajosamente al 
mercado.  

 

 Se cuenta con una marca registrada colectiva de productos 
apícolas al final del proyecto.  

 Se cuenta con 01 registro sanitario y 01 código de barras al 
final del proyecto.  

 1 MYPE fortalecida para la articulación al mercado ha 
comercializado en total de los 3 años:  

 450 tn de miel (350 tn la planta de Olmos, 55 tn la planta 
de Salas y 45 tn la planta de Mórrope).  

 22.50 tn de polen (17.5 tn la planta de Olmos, 2.75 tn la 
planta de Salas y 2.25 tn la planta de Mórrope). 

 11.250 tn de propóleos (8.75 tn la planta de Olmos, 1.375 
tn la planta de Salas y 1.125 la planta de Mórrope).  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 806,905.81  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 749,179.81  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


