
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-12-39  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo Agro productivo de Pequeñas Unidades Agrícolas 
del Valle Condebamba, Cajamarca.  

 

Institución Ejecutora Instituto de Investigación y Promoción Social del Norte (IDIPS)  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 11 de diciembre 2012  
 

Fecha de Término 10 de diciembre 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores agrícolas. 

Número de Beneficiarios 626  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: Cajabamba  
 

Distritos: Cachachi, Condebamba.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Contribuir al Incremento de Empleo e Ingresos, Mejorando la 
Calidad de Vida de los Productores y Productoras de Palto, 
Maíz morado, Maíz Amarillo Duro y Ajos del Valle de 
Condebamba. 

 

Propósito Indicador 

Mejorar la Competitividad de 
productores y productoras de palta, 
maíz morado, maíz amarillo duro y 
ajos del Valle de Condebamba. 

 626 productores y productoras capacitados y asistidos 
técnicamente durante la ejecución del proyecto. 

 Generación de 160,888.0 jornales temporales incrementales 
en los 3 años del proyecto, equivalentes a 596 empleos al 
finalizar el proyecto. 

 Valor de venta de palta incrementado en 38.48% (de S/. 
1’183,957.5 a S/. 1’639,488.75). 

 Valor de venta de Maíz morado incrementado en 206.88% 
(de S/. 828,000.0 a S/. 2’926,000.0). 

 Valor de venta de Maíz amarillo duro incrementado en 
975.66% (de S/. 580,000.0 a S/. 6’244,200.0). 

 Valor de venta de ajos incrementado en 217.49 % ( de S/. 
1’272,600 a S/. 4’040,400.0) 

 04 Asociaciones de productores y productoras agrícolas (01  
asociación existente y 03 conformadas por el proyecto)  
intervienen en la comercialización conjunta logrando colocar 
la siguiente producción en los tres años del proyecto: 

 Palto : 2,474.7 Tm 

 Maíz morado : 3,080.0Tm 

 Maíz amarillo duro: 2,664.5 Tm 

 Ajos, 1,942.5 Tm 

Componentes Indicador 

1. Productores Agrícolas capacitados 
y  asistidos técnicamente han  
incrementado su producción de 
Palta, Maíz Morado, Maíz Amarillo 
Duro y Ajos. 

 62.5 nuevas hectáreas de palto instaladas a  partir del 
segundo año del proyecto. 

 140 nuevas hectáreas de ajos, pasando de 60 en el primer 
año a 110 has en el segundo año y a 200 has en el tercer año 
del proyecto. 

 180 nuevas hectáreas de maíz morado instaladas, pasando 
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de 100 ha en el primer año a 180 ha en el segundo año y a 
280 has al tercer año del proyecto. 

 170 nuevas hectáreas de maíz morado instaladas, pasando 
de 50 ha en el primer año a 95 ha en el segundo año y a 220 
has al tercer año del proyecto. 

 226 productores(as) con plantación establecida de palto han 
incrementado su productividad por hectárea de 5,000 kg a 
8,500 kg (70 %) al tercer año. 

 224 productores(as) con ajos han incrementado su 
productividad por hectárea de3,500 kg a 5,250 kg (50 %) al 
tercer año; y en maíz morado han incrementado su 
productividad por hectárea de 3,000 kg a 5,500 kg (83.33%). 

 176 productores(as) con ajos han incrementado su 
productividad por hectárea de 3,500 kg a 5,250 kg (50 %) al 
tercer año; y en maíz amarillo duro han incrementado su 
productividad por hectárea de 4,300 kg a 7,300 kg (69.77%). 

 250 módulos de riego tecnificado instalados en cultivo de 
palto, al 2do año del proyecto. 

 226 productores(as) que manejan 113 Ha de palto con 
asistencia técnica durante los 3 años del proyecto. 

 250 productores que manejan 62.5 ha de palto nuevo 
(incluidos  en los productores de palto y ajos en rotación con 
maíz morado/maíz amarillo duro) con asistencia técnica a 
partir del segundo año del proyecto. 

 400 productores(as) que manejan técnicamente 370 Ha de 
ajos, 560 Ha de Maíz morado y 365 Ha de maíz amarillo duro 
con asistencia técnica durante 3 años del proyecto. 62.5 
nuevas hectáreas de palto instaladas a partir del segundo año 
del proyecto. 

2. Productores organizados y 
capacitados participan de eventos 
de investigación, mejorando su 
gestión organizacional. 

 294 productores (40% de la población objetivo) organizados y 
acreditados en 04 asociaciones, realizan negocios conjuntos. 

 20 productores y productoras líderes, directivos de las 
asociaciones, capacitados en organización, implementan al 
menos dos herramientas organizacionales (Reglamento 
interno y plan Estratégico. 

3. Productores, capacitados en 
gestión comercial, promocionan sus 
productos en plataformas de 
intercambio comercial y articulan su 
producción a mercados 
competitivos. 

 3 compromisos de compras para el cultivo de palto al finalizar 
el  proyecto. 

 3 compromisos de compras para el cultivo de maíz morado al 
finalizar el proyecto. 

 3 compromisos de compras para el cultivo de maíz amarillo 
duro. 

 3 compromisos de compras para el cultivo de ajo al finalizar el  
proyecto. 

 626 productores de palto, maíz morado, maíz amarillo duro y 
ajo realizan negocios conjuntos al finalizar del proyecto. 

 Niveles de venta acumulada en los tres años: 

 Palta: 2,474.7 tn., Maíz morado: 3,080.0Tm, Maíz amarillo 
duro: 2,664.5 Tm y Ajo: 1,942.5 tm. 

 Productos Indicador / Actividades 
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Monto Total del Proyecto S/. 9 364 430.32  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 2 165 010.07  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 


