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Código del Proyecto C-15-32 

Nombre del Proyecto 
Mejora de ingresos de las familias Productoras de Papayita 
Andina y Granadilla en Sandia- Puno. 

Institución Ejecutora Municipalidad Provincial de Sandia - Mps 

Duración del Proyecto 36 meses 

Fecha de Inicio 01 de Junio 2016 

Fecha de Término 31 de Mayo 2019 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 902 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno 

Provincia: Sandia 

Distritos: 
Sandia (CC. Apabuco, CC. Laqueque Iguara Llamani, CC. Tuana, 
CC. Ccapuna, CC. Mororia, CC. Quiaca Ayllu, CC. Aricato, CC. 
Queneque). 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar de la calidad de vida de los agricultores de 
papayita andina y granadilla en el distrito de Sandia, región de 
Puno. 

Propósito Indicador 

Mejora de Ingresos de las Familias 
Productoras de Papayita Andina y 
Granadilla en Sandia- Puno. 

 168 agricultores de papayita andina mejoran sus ingresos de 
S/. 490.74 a S/.7464.58 (incremento de S/. 6,973.84) a la 
culminación del proyecto. 

 503 agricultores de granadilla mejoran sus ingresos de S/. 
955.84 a S/. 4,336.02 (incremento de S/. 3,380.78)  a la 
culminación del proyecto. 

 671 acceden a los servicios de capacitación y asistencia 
técnica para la mejora productiva del cultivo de papayita andina 
y granadilla, a la culminación del proyecto. 

 295 puestos de trabajo se han generado por la mejora 
productiva de cultivo de granadilla y papayita a la conclusión 
del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Mejora de las competencias de 
los productores de papayita 
andina y granadilla y sus 
organizaciones para la gestión 
empresarial. 

 1 asociación de productores de granadilla ha sido constituida y 
formalizada al final del proyecto. 

 2 asociaciones de agricultores, una de granadilla y papayita 
andina implementan adecuadamente instrumentos de gestión 
al finalizar el proyecto. 

2. Mejora sostenible de la 
productividad y calidad de 
papayita andina y granadilla. 

 Incremento de la productividad de 4,430 kg/ha a 10,000 kg/ha 
en papayita andina y de 8,000 Kg/ha a 12,636 de granadilla al 
término del tercer año de ejecución del proyecto. 

 Incremento de la producción de 910 Tm a  3,506 Tm de 
papayita andina y granadilla, 1,238 Tm  en papayita andina y 
2,268.79 Tm en granadilla al tercer año de ejecución del 
proyecto. 

3. Mejora de las competencias de 
los productores de papayita 
andina y granadilla y sus 

 168 productores comercializan 1,238 Tm de papayita andina (al 
1er 168 Tm, 2do 370Tm  y 3er año 700 Tm de iniciado el 



FICHA DE PROYECTO 

organizaciones para la 
comercialización. 

proyecto). 

 503 productores comercializan 2,268.79 Tm de granadilla (180 
Tm al 1er, 692.64 Tm en 2do, y 1,396.15 Tm en 3er año de 
iniciado el proyecto). 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Agricultores seleccionados 
gestionan empresarialmente sus 
unidades productivas de papayita 
y granadilla. 

 967 participantes son registrados para el proceso de 
evaluación y selección de beneficiarios, al segundo mes de 
iniciado el proyecto. 

 671 potenciales beneficiarios son pre seleccionados al verificar 
el cumplimiento de los  requisitos solicitados, al 3° mes del 
proyecto. 

 671 beneficiarios seleccionados a los criterios de calificación 
para formar parte del proyecto al 3° mes del proyecto. 

1.2 Agricultores capacitados 
gestionan empresarialmente sus 
unidades productivas o de 
servicio. 

 671 han implementado mejoran sus procesos productivos con 
planes de manejo empresarial al término del segundo de 
ejecución del proyecto. 

 671 Planes de manejo empresarial de las unidades productivas 
se han implementado para la programación de los calendarios 
productivos (300 en 1° año y 371 en 2° año) al término del 
segundo año de ejecución del proyecto. 

1.3 Agricultores de papayita andina y 
granadilla y organizaciones 
acceden a servicios de apoyo a la 
gestión productiva y comercial. 

 2 organizaciones se han fortalecido con un total de 671 socios 
asociados (500 asociados en papayita andina y 171 
beneficiarios asociados en granadilla) al término del segundo 
año de ejecución del proyecto. 

 2 Acuerdos de Competitividad de la Cadena Productiva de 
papayita andina y de la granadilla aprobados por el Consejo 
Municipal e implementados a mediados del segundo y tercer 
año de iniciado el proyecto. 

2.1 Agricultores con competencias 
técnicas fortalecidas para el 
manejo de papayita andina y 
granadilla. 

 168 agricultores de papayita andina capacitados aplican 
adecuadamente las labores agrícolas en sus unidades 
productivas al tercer año de ejecución del proyecto. 

 503 agricultores de granadilla han mejorado sus unidades 
productivas con la aplicación de adecuadas prácticas 
agronómicas (161 en el primer año, 185 en el segundo año y 
157 en el tercer año. 

2.2 Unidades productivas con 
potencial para la producción de 
papayita andina y granadilla. 

 145  ha (70 de papayita andina y 75 de granadilla) han 
implementado mejoras en labores agrícolas en el proceso 
productivo al termino del tercer año de ejecución del proyecto 
(48.3 ha en cada periodo de los tres años). 

 40 ha nuevas de granadilla se han implementado con 
tecnología intermedia de producción al término del tercer año 
de ejecución (12.48 ha primer año, 15.60 ha en el segundo año 
y 11.96 ha en el tercer año). 

 461.5 TM de abonos orgánicas o (450 Tm sólido  y 11,600 Lt. 
de líquido) de abonos orgánicos producidos y aplicados para la 
producción de las unidades productivas de granadilla y 
papayita andina al término del tercer año de ejecución. 

2.3 Agricultores obtienen productos 
que responden a las exigencias 
del mercado destino. 

 671 agricultores capacitados aplican adecuadamente las 
prácticas de cosecha y post cosecha  en sus unidades 
productivas (217 en el primer año, 241 en el segundo año y 
213 en el tercer año). 

 145 ha rehabilitadas (70 ha de papayita andina y 75 de 
granadilla) son conducidas anualmente con certificado de 
producción sanitaria al tercer año. 

3.1 Agricultores y sus organizaciones 
con competencias técnicas 
fortalecidas implementan un plan 
de comercialización de papayita 
andina y granadilla. 

 2 Planes de negocio de papayita andina y granadilla se ha 
elaborado (1 al primer año y 1 al segundo año) de ejecución 
del proyecto. 

 12 directivos de las organizaciones de papayita andina y 
granadilla  capacitados gestionan eficientemente las 
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organizaciones (6 de papayita andina y 6 granadillas) al 
término del proyecto. 

3.2 Agricultores y sus organizaciones 
acceden a infraestructura y 
logística de comercialización. 

 3,506 Tm de papayita andina y granadilla se ha comercializado 
al tercer año de ejecución del proyecto (348 en el primer año, 
1,062 en segundo y 2,096 en el tercer año). 

 2 registros sanitarios ha alcanzado el acopio y comercialización 
de papayita andina y granadilla al término del tercer año de 
ejecución del proyecto (1 en el primer año y otro en el segundo 
año). 

3.3 Agricultores de papayita andina y 
granadilla amplían su acceso al 
mercado en mejores condiciones. 

 2 clientes adicionales compra papayita y granadilla al término 
del tercer año de ejecución del proyecto. 

 4 marcas diseñadas de productos y sub productos (2 sub 
productos de papayita andina y 2 productos de granadilla) al 
término del tercer año. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2,314,730.45 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,650,235.57 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 23 de Mayo 2016 

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

 

 

 

 


