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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   11° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-11-07  
 

Nombre del Proyecto 
Inclusión social con producción orgánica de aguaymanto y 
mango.  

 

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

 

Duración del Proyecto 36 meses 21 días 
 

Fecha de Inicio 01 de marzo 2012  
 

Fecha de Término 20 de marzo 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de aguaymanto y mango. 

Número de Beneficiarios 490  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: San Pablo, San Miguel  
 

Distritos: San pablo, San Luis, Unión Agua Blanca, El Prado. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Productores de mango y aguaymanto mejoran niveles de 
ingresos y empleos sostenibles en las provincias de San Pablo 
y San Miguel. Productores de mango y aguaymanto mejoran 
niveles de ingresos y empleos sostenibles en las provincias de 
San Pablo y San Miguel.  

 

Propósito Indicador 

 
Fortalecimiento de la competitividad 
productiva y comercial de pequeños 
productores de aguaymanto y mango 
en las provincias de San Pablo y San 
Miguel.  

 

 430 productores capacitados durante la ejecución del 
proyecto.  

 807 EAE incrementales generados durante la ejecución del 
proyecto.  
1 Año: 179 EAE  
2 Año: 314 EAE  
3 Año: 314 EAE  

 02 Asociaciones de productores realizan ventas conjuntas 
de hasta 80% de su producto en el tercer año. 

 El número de toneladas vendidas durante el proyecto será: 
Aguaymanto: 2600 toneladas, Mango: 4872 toneladas. 
  

Componentes Indicador 

1. Productores mejoran productividad 
en producción orgánica de 
aguaymanto y mango.  

 

 70 hectáreas instaladas y 30 manejadas de aguaymanto 
(100 hectáreas al 3 año). 153 hectáreas manejadas de 
mango.  

 Incremento en rendimiento de aguaymanto de 10 a 20 
toneladas por hectárea.  

 Incremento en rendimiento de mango de 6 a 12 toneladas 
por hectárea.  

 04 parcelas demostrativas con riego tecnificado instalado 
(02 en mango y 02 en aguaymanto).  

 430 productores elaboran insumos orgánicos para la 
producción de aguaymanto y mango: 344 composteras 
construidas.  

 Asistencia técnica a parcelas de productores de la siguiente 
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manera:  
Primer Año: (60 Hectáreas de aguaymanto y 100 de mango) 
Segundo Año: (100 Hectáreas de aguaymanto y 153 de 
mango).  
Tercer Año: (100 Hectáreas de aguaymanto y 153 de 
mango).  

 70 hectáreas de aguaymanto en proceso de certificación 
orgánica.  

 100 hectáreas de mango con certificación orgánica, 
actualmente hay 48 hectáreas certificadas  

 

2. Fortalecimiento de organizaciones 
con visión empresarial de 
Aguaymanto y mango. 

 

 10 redes constituidas de aguaymanto y 06 en mango 
manejan herramientas de gestión organizacional.  

 02 asociaciones de productores consolidadas por redes 
constituidas (02 centrales de redes) APEPAYAC en mango 
y APEKS en aguaymanto; cuentan con instrumentos de 
gestión: Plan estratégico, plan operativo de ventas 
conjuntas.  

 02 propuestas técnicas aprobadas y ejecutadas, 
presentadas por las asociaciones de productores a 
concursos de instituciones públicas y/o privadas, sobre 
proyectos productivos.  

 02 organizaciones pagan con sus ingresos económicos un 
gerente general.  

3. Productores se articulan 
comercialmente con una producción 
orgánica seleccionada.  

 

 Implementación de 02 centros de acopio de aguaymanto y 
01 para mango.  

 280 productores de aguaymanto comercializan su producto:  
1 AÑO: 600 Toneladas. 
2AÑO: 920 Toneladas.  
3 AÑO: 1080 Toneladas.  

 150 productores de mango comercializan su producto:  
1 AÑO: 1200 Toneladas.  
2AÑO: 1836Toneladas.  
3 AÑO: 1836Toneladas.  

 Se cuenta con 02 mercados formales para aguaymanto 
(Villa andina y Agroandino) y 04 para mango (Villa andina, 
Agroandino, Consorcio agrícola El Sol y Solcace).  

 02 asociaciones de productores acceden a créditos de 
empresas compradoras de su producto. (productores de 
aguaymanto con Agroandino SRL y productores de mango 
con Consorcio agrícola El Sol)  

 02 asociaciones de productores costean 50% de 
certificación orgánica en convenio con empresas clientes.  

 

4. Mejoramiento de la formación 
tecnológica en jóvenes para trabajo 
con cadenas productivas.  

 

 60 jóvenes capacitados en cadenas productivas de 
aguaymanto y mango.  

 02 planes de negocio ejecutados.  

 45 jóvenes realizan prácticas pre profesionales formales en 
empresa AGROANDINO SRL.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 8 725 889.59  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 594 945.48  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 


