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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   10° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-10-20  
 

Nombre del Proyecto 
Cultivos promisorios generan Ingresos y empleos sostenibles 
en la Provincia Sánchez Carrión.  

 

Institución Ejecutora 
Centro Ecuménico del Promoción y Acción Social Norte - 
CEDEPAS Norte.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio   18 de enero 2012 

Fecha de Término 15 de enero 2015 
 

Tipo de Beneficiarios Agricultores 
 

Número de Beneficiarios 530  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad  
 

Provincia: Sánchez Carrión.  
 

Distritos: Sanagorán, Marcabalito y Huamachuco. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejora de las capacidades laborales y la promoción del empleo 
de pequeños productores y productoras de la provincia de 
Sánchez Carrión.  

 

Propósito Indicador 

 
Pequeños productores de los distritos 
de Huamachuco, Sanagoran y 
Marcabalito mejoran competencias 
para el acceso eficiente a los 
mercados demandantes de los 
cultivos promisorios: palta, kiwicha y 
maíz morado  

 

 530 beneficiarios capacitados en manejo tecnificado de 
palto, maíz morado y kiwicha, al término del proyecto.  

 80,512 jornales incrementales acumulados generados 
durante los 3 años del proyecto. 

 El valor de la producción de palta se incrementa en 469.8% 
pasando de S/. 232,560 a S/. 1’,325,138, al final del 
proyecto.  

 El valor de la producción de kiwicha se incrementa en 450% 
pasando de S/. 124,200 a S/. 683,550, al final del proyecto.  

 El valor de la producción de maíz morado se incrementa en 
665% pasando de S/. 99,360 a S/. 759,717, al final del 
proyecto.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Pequeños productores incrementan 
rendimientos de los cultivos 
promisorios en sus unidades 
productivas sobre la base de la 
mejora tecnológica y la 
incorporación de variedades 
mejoradas.  

 

 80% de productores fertilizan en función al análisis de suelo.  

 530 productores usan mínimo 3 técnicas en el proceso 
productivo de cada cultivo (abonamiento, podas, riego, control 
fitosanitario, cosecha y post cosecha).  

 Se pasa de 95 has a 166.5 has dedicadas (manejadas + 
instaladas) al cultivo de la palta, al final del proyecto.  

 Se pasa de 34.50 has a 108.5 has dedicadas (manejadas + 
instaladas) al cultivo de kiwicha.  

 Se pasa de 36.00 has a 108.5 has dedicadas (manejadas + 
instaladas) al cultivo de maíz morado.  

 En 155% se incrementa los rendimientos de palta (de 2,040 a 
5,202 kg/ha) al 3er año del proyecto.  

 En 95.7% se incrementa los rendimientos de maíz morado 
(de 2,300 a 4,500 kg/ha), a la cosecha del 1er año del 
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proyecto).  

 En 50% se incrementa los rendimientos de kiwicha (de 1,200 
a 1,800 kg/ha), a la cosecha del 1er año del proyecto.  

 Incremento de producción anual de palta en 197% en 95 has, 
pasando de 193.8 tn a 576.15, al final del proyecto: 64.26 tn 
el 1er año, a 237.76 tn el 2do año y 576.15 tn el 3er año1.  

 Incremento de producción anual de kiwicha en 372%, 
pasando de 41.4 tn (en 34.5 has) a 195.3 tn (en 108.5 has) al 
final del proyecto: 62.1 tn el 1er año; 123.3 tn el 2do año y 
195.3 tn el 3er. año. 

 Incremento de producción anual de maíz morado en 490%, 
pasando de 82.8 tn (en 36.00 has) a 488.25 tn (en 108.5 has) 
al final del proyecto: 162.0 tn 1er año; 310.5 tn el 2do año y 
488.25.0 tn el 3er año.  

 

2. Organizaciones de pequeños 
productores de los distritos de 
Sanagoran, Huamachuco y 
Marcabalito fortalecidos en la 
gestión colectiva y con capacidad 
de liderazgo en el desarrollo de la 
pequeña agricultura.  

 

 17 organizaciones de base constituidas, manejan 
instrumentos de gestión organizacional (libro actas, 
reglamento interno, estatutos, etc.).  

 3 Planes de Negocios actualizados, al 1er año del proyecto.  

 1 organización de 2do nivel constituida y formalizada, con 
capacidad de comercializar la producción de palta, maíz 
morado y kiwicha de los productores de los 3 distritos del 
proyecto.  

 25 jóvenes emprendedores (gestores empresariales) 
formados.  

 

3. Pequeños productores asociados 
comercializan productos 
promisorios a precios competitivos, 
acorde a las exigencias del 
mercado demandante.  

 

 Volumen acopiado por la organización en los 3años:  

 Palto: 878.17 tn  

 Kiwicha: 380.70 tn  

 Maíz morado: 960.75 tn  

 17 organizaciones colocan a la organización de 2do nivel 
para la comercialización, durante los 3 años del proyecto:  

 878,169 kg de palta: 64,260 kg el 1er año; 237,762 kg el 
2do año y 576,147 kg el 3er año; respectivamente2.  

 960,750 kg de maíz morado: 162,000 el 1er año; 310,500 
kg el 2do año; y, 488,250 kg el 3er año.  

 380,700 kg de kiwicha: 62,100 el 1er año; 123,300 el 2do 
año; y, 195,300 kg el 3er año.  

 El 80% de la producción de maíz morado será destinada a al 
mercado de exportación, y el 20%, al mercado nacional (20%) 

 01 Organización de 2do nivel constituida y formalizada 
gestiona y comercializa la producción de las 17 
organizaciones en los 3 años del proyecto.  

 01 Organización de 2do nivel con la firma de 1 
convenio/año/cultivo para los productos de palta, maíz 
morado y kiwicha, en la gestión comercial con las empresas 
demandantes, durante los 3 años del proyecto.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 4’403,573.67  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’999,989.71  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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