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Nombre del Proyecto 
Incremento de Ingresos en 200 Productores de Palto en el Distrito 
de Ongoy, Provincia de Chincheros, Región  Apurímac. 

Institución Ejecutora Sierra Exportadora 

Duración del Proyecto 36 meses 

Fecha de Inicio 01 de Mayo 2016 

Fecha de Término 30 de Abril  2019 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 200 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Apurímac 

Provincia: Chincheros 

Distritos: Ongoy ( Huamburque, Roccha, Santa Rosa, Porvenir) 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la reducción de los índices de pobreza de los 
pobladores del distrito de Ongoy. 

Propósito Indicador 

Incrementar la oferta de palta en 
productores del distrito de Ongoy, 
provincia de Chincheros, región 
Apurímac. 

 200 productores de palto capacitados y asistidos técnicamente 
aplican los conocimientos y técnicas facilitadas en los tres años 
del proyecto. 

 200 productores de palta han mejorado sus ingresos (de S/. -
124.4 a S/. 385.93) por efecto de sus ventas al tercer año del 
proyecto. 

 Fortalecimiento de empleos permanentes (de 48 a 64) en la 
producción del palto en el distrito de Ongoy, al tercer año  del 
proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Mejora de competencias para la  
gestión empresarial de productores 
de palta. 

 200 productores, al tercer año del proyecto, mejoran su gestión 
empresarial. 

 02 organizaciones de productores, al tercer año del proyecto, 
mejoran su gestión empresarial. 

2. Mejora sostenible de la 
productividad y calidad del cultivo 
de palto. 

 200 productores de palta mejoran su productividad (de 0.5 
TM/Ha a 6 TM/Ha) al tercer año de intervención del proyecto. 

3. Mejora de competencias en 
productores de palta para la 
comercialización. 

 200 productores de palta mejoran competencias para la 
comercialización y logran articularse al mercado al tercer año 
del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Beneficiarios seleccionados para 
los servicios de asesoría en 
gestión empresarial. 

 220 productores identificados y seleccionados que reciben el 
asesoramiento del proyecto, durante los tres años de 
intervención. 

1.2 Beneficiarios capacitados 
gestionan de forma empresarial 
sus unidades productivas de 
palto. 

 220 productores reciben capacitaciones en gestión 
empresarial, durante los tres años del proyecto. 

1.3 Beneficiarios y organizaciones 
acceden a servicios locales de 

 04 organizaciones de productores, al primer, segundo y tercer 
año del proyecto, reciben servicios de apoyo a la gestión 
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apoyo a la gestión productiva y 
comercial. 

productiva y comercial. 

2.1 Beneficiarios con competencias 
técnicas fortalecidas para el 
manejo del cultivo de palto. 

 200 productores mejoran el manejo técnico del cultivo del palto, 
en abonamiento, deshierbo, poda, control sanitario, riego y 
cosecha, en el marco de las buenas prácticas de manejo del 
cultivo (100 al primer año, 150 al segundo año y 200 al tercer 
año de ejecución del proyecto). 

2.2 Unidad productiva con potencial 
para la producción del palto 
mejorada. 

 130 ha mejoran el manejo técnico del cultivo del palto, en 
abonamiento, deshierbo, poda, control sanitario, riego, cosecha 
y post cosecha, en el marco de las buenas prácticas de manejo 
del cultivo (50 al primer año, 80 al segundo año y 130 al tercer 
año de ejecución del proyecto). 

2.3 Beneficiarios obtienen productos 
que responden a las exigencias 
del mercado destino 

 200 productores, al tercer año del proyecto, logran ofertar la 
palta según exigencias del mercado (con certificaciones de 
calidad). 

3.1 Beneficiarios con competencias 
en técnicas fortalecidas 
implementan plan de  
comercialización de la palta. 

 200 productores comercializan su producto en mejores 
condiciones, durante los tres años del proyecto. 

3.2 Beneficiarios acceden a la  
infraestructura y logística de 
comercialización 

 200 productores de palta acceden a centros de acopio 
implementados, al primer año del proyecto. 

3.3 Beneficiarios amplían acceso a 
mercados en mejores 
condiciones. 

 200 productores de palto amplían acceso a mercados en 
mejores condiciones, al tercer año del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3,020,581.32 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,683,711.32 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 20 de Mayo 2016 

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

 

 

 

 


