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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-14-36  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento del ingreso neto de las familias productoras de maíz 
y cuyes - Bosque Pomac – Lambayeque.  

 

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

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01de agosto 2015  
 

Fecha de Término 31de julio 2018  
 

Tipo de Beneficiarios   Familias productoras de maíz y cuyes. 

Número de Beneficiarios 300  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Lambayeque  
 

Provincia: Ferreñafe y Lambayeque.  
 

Distritos:  Pítipo, Pacora, Jayanca y Túcume.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de la promoción del empleo rural y la 
competitividad de familias productoras de maíz y cuy de la zona 
de amortiguamiento en el Bosque de Pomac, Lambayeque.  

 

Propósito Indicador 

Familias capacitadas  de la zona de 
amortiguamiento del Bosque de 
Pomac, cuentan con  capacidades 
para incrementar sus  ingresos netos y 
empleos en la producción de maíz 
amarillo duro y  en la crianza de cuyes. 

 140 familias productoras de maíz  y 160 productoras de cuy 
adoptan  conocimientos adquiridos con el proyecto; al finalizar 
el proyecto. 

 Al finalizar el proyecto:  
140  familias productoras de maíz  incrementan en promedio 
sus ingresos netos  de  S/. 3299.5 a  S/. 11136.65 por unidad 
productiva en promedio. 
160  familias productoras de cuyes incrementan  sus ingresos 
netos de S/. S/. 182.51 a S/. 422.03 por unidad productiva en 
promedio. 

 Al finalizar el proyecto:  
7990  jornales incrementales  (30 empleos)  en la cadena 
productiva de cuyes.  

 57610 jornales  incrementales (213 empleos) en la cadena 
productiva de maíz amarillo duro. 

Componentes Indicador 

1. Familias organizadas de la Zona de 
amortiguamiento del Bosque de 
Pomac  mejoran competencias  
para la gestión empresarial. 

 El 80% (240) de familias beneficiarias aplican plan de gestión  
de unidad productiva, al finalizar el proyecto. 

 1 organización de segundo nivel constituida bajo el modelo 
cooperativo,  brinda servicio de comercialización, compras 
conjuntas, gestión de créditos  para sus socios/as; y gestiona  
a partir de sus instrumentos de gestión empresarial como: 
plan de negocio,  plan comercial por línea productiva, registro 
de costos e ingresos y rendición de cuentas; al finalizar el 
proyecto. 

2. Familias de la Zona de 
amortiguamiento del Bosque de 
Pomac, mejoran productividad en el 
cultivo de maíz amarillo duro y en la 

 300 beneficiarias/os, al finalizar el proyecto, aplican técnicas 
mejoradas para la: 

- 140  beneficiarios(as) de maíz amarillo duro: 1) fertilización, 
2) manejo integrado de plagas y enfermedades,  3) Tiempos 
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crianza de cuyes. adecuados de riego. 
- 160 beneficiarias(os) en la crianza de cuyes: 1) 

incorporación de cuyes de razas mejoradas, 2) 
Bioseguridad y control de enfermedades; 3) Alimentación 
mixta y 4) Mejora de la infraestructura en la crianza de 
cuyes. 

 160 beneficiaras/os incrementan su producción  de cuyes, 
han incrementado de 8 cuyes reproductores a 65  
reproductores por unidad productiva en promedio; al finalizar 
el proyecto. 

 140 beneficiaras/os incrementan sus rendimientos en la 
producción de maíz amarillo duro, de 6,5 ton/ha  a 9,5 ton/ha, 
al finalizar el proyecto. 

3. Mejora de las competencias de las  
familias y sus organizaciones para 
identificar nichos de mercado y 
comercializar su producción. 

 1 organización de segundo nivel constituida bajo el modelo 
cooperativo  aplica plan de comercialización beneficiando a 
sus socios y socias; en la comercialización del cultivo de maíz 
y cuyes. 

 140 beneficiarios/as de maíz comercializan de manera 
conjunta  el  90% de su producción, al finalizar el proyecto. 

 160 beneficiarias/os de cuyes comercializan  de manera 
conjunta el 70% de su producción, al finalizar el proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Beneficiarias(os)  productoras(es) 
de maíz y cuyes identificadas, 
focalizadas y seleccionadas. 

 350 beneficiarias/os identificados al tercer mes del proyecto. 

 300 beneficiarias/os seleccionados, al primer semestre del 
proyecto. 

1.2 Beneficiarias/os capacitadas(os) 
gestionan empresarialmente sus 
unidades productivas. 

 300 personas cuentan con un plan de gestión de unidad 
productiva (documento de planificación de unidad productiva: 
que plantea los  registros de ingresos y egresos, y el 
planteamiento de distribución de su unidad productiva); 100 el 
primer año, 250 el segundo año y 300 el tercer año.            

 250 personas capacitados para la implementación de plan de 
gestión productiva (registros de costos e ingresos de su 
unidad productiva, y  conocen la forma de distribuir sus 
actividades productivas en su unidad); (100  el segundo año y 
250 el tercer año del proyecto). 

1.3 Beneficiarias/os acceden a 
mejores servicios de su 
organizaciones. 

 300 beneficiarias/os del proyecto acceden a alguno de los 
servicios  brindado por la organización de segundo nivel 
(comercialización de producción, acceso a créditos avalados 
por el fondo de garantía, compras conjuntas); el tercer año 
del proyecto. 

 1 organización de  segundo nivel fortalecida cuenta con 
herramientas de gestión empresarial como: cuenta con plan 
de negocios el segundo año y con plan comercial, registro de 
costos e ingresos, gestión de créditos y rendición de cuentas 
el tercer año del proyecto. 

2.1 Beneficiarias/os con capacidades 
técnicas fortalecidas para el 
manejo del cultivo de maíz 
amarillo duro. 

 140 beneficiarias/os, capacitados en el manejo de técnicas 
mejoradas para la producción de maíz amarillo duro: 1) 
abonamiento, 2) manejo integrado de plagas y enfermedades,  
3) Tiempos adecuados de riego. (50 el primer año, 100 al 
segundo  año y 140 el tercer año). 

 140 unidades productivas, cuentan con 350 has manejados 
incorporando las técnicas capacitadas con el proyecto (280 el 
primer año, 350 el segundo y tercer año). 

2.2 Beneficiarias/os con capacidades 
para el manejo alimenticio y 
mejora genética  en la crianza de 
cuyes. 

 160 beneficiarias/os capacitadas en el manejo de pastos para 
la alimentación de cuyes (siembra, fertilización y corte): 160 
en siembra el primer año, 80 en fertilización y corte al 
segundo año y 160 en fertilización y corte al tercer año del 
proyecto. 

 160 beneficiarias/os elaboran alimento balanceado para la 
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alimentación de cuyes (50 personas el primer año, 100 el 
segundo año y 160 el tercer año). 

 160 beneficiaras/os incorporan razas mejoradas de cuyes 
para la mejora genética, el primer año del proyecto. 

2.3 Beneficiarias/os mejoran 
infraestructura y manejo sanitario 
en la crianza de cuyes. 

 14 promotoras formadas  y equipadas en caviacultura, al 
segundo año del proyecto. 

 160 beneficiaras/es se benefician del servicio brindado por las 
promotoras (80 el segundo año y 160 el tercer año). 

 160 beneficiarias/os capacitadas en la prevención de 
enfermedades durante la crianza del cuy (50 el primer año, 
100 el segundo año y 160 el tercer año). 

2.4 Unidades productivas 
implementan mejoras en la 
crianza de cuyes. 

 160 unidades productivas, instalan 40 has de pastos 
mejorados (0.250 por unidad productiva)  para la crianza de 
cuyes el primer año del proyecto. 

 160 productoras/es elaboran  raciones balanceadas de 
alimento para cuyes, en proporción de 30 g por cuy 
reproductor al día y 20 g por cuy de saca al día; (50 
productoras el primer año, 100 el segundo año y 160 el tercer 
año). 

 160 unidades productivas mejoran infraestructura para la 
crianza de cuyes (80 primer año y 160 segundo año). 

3.1 Beneficiarias/os mejoran 
capacidades para comercializar. 

 30 líderes/as se encuentran capacitados en negociación, 
logística para comercialización, tributación e identificación de 
mercados; el tercer año del proyecto. 

 2 carteras de clientes, 1 por cada actividad productiva (cuyes 
y maíz) identificados. 1 al segundo año y 2 al tercer año del 
proyecto. 

3.2 Beneficiaras/os mejoran su 
participación en el mercado de 
maíz y cuyes. 

 140 beneficiarias/os de maíz amarillo duro comercializan de 
manera conjunta  maíz amarillo duro a  6419  ton durante los 
tres  años del proyecto (1040 ton al primer año, 2340 al 
segundo año, 6419 al tercer año). 

 160 beneficiarias/os comercializan de manera conjunta  
43017 cuyes durante los tres años del proyecto (1986  el 
primer año, 19986 cuyes al segundo año y 43017 al tercer 
año). 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 8,071,697.28  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,865,595.11  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015  

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

 

 

 

 


