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Código del Proyecto C-16-34 

Nombre del Proyecto 
Incremento de los ingresos netos de las familias 
productoras de panela granulada en Ayabaca – Piura. 

Institución Ejecutora 
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e 
Instituciones Agrarias del Perú – Coordinadora Rural 

Duración del Proyecto 36 meses 

Fecha de Inicio 02 de enero del 2017 

Fecha de Término 31 de diciembre del 2019 

Tipo de Beneficiarios Productores 

Número de Beneficiarios 200 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Piura 

Provincia: Ayabaca 

Distritos: Montero, Ayabaca, Paimas, Suyo, Pacaipampa 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Se ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de las 
familias productoras de panela granulada de la provincia 
de Ayabaca, Piura. 

Propósito Indicador 

Incremento de los ingresos netos de las 
familias productoras de panela en la 
provincia de Ayabaca, Piura. 

 180 productores han desarrollado y/o fortalecido sus 
capacidades e implementan mejoras en sus unidades 
productivas al término del proyecto. 

 180 beneficiarios incrementan su ingreso neto 
promedio anual en S/.1,450 al pasar de S/ 450 a S/ 
1,900 al término del proyecto. 

 82 nuevos empleos equivalentes anuales generados al 
término del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Mejora de las competencias de las 
familias productoras de panela  y sus 
organizaciones para la gestión 
empresarial. 

 

 180 productores manejan costos de producción, plan 
de producción de cultivo y cuaderno de campo al 
finalizar el proyecto. 

 8 organizaciones que agrupan a 180 productores de 
panela granulada orgánica manejan documentos de 
gestión, planes operativos anuales y reglamento 
interno al finalizar el proyecto. 
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2. Mejora sostenible de la productividad de 
la panela granulada orgánica. 

 El rendimiento de la caña de azúcar orgánica ha 
pasado de 20 ton/ha/año a 40 ton/ha/año al finalizar el 
proyecto. 

 200 hectáreas de caña de azúcar (180 antiguas y 20 
nuevas instaladas) son orgánicas al finalizar el 
segundo año del proyecto. 

 800 toneladas de panela granulada orgánica de 
calidad exportable son ofertadas en el tercer año del 
proyecto. 

3. Mejora de las competencias de los 
beneficiarios y de sus organizaciones 
para la comercialización de panela. 

 1,905 toneladas de panela granulada orgánica (405 
ton el 1er año, 700 ton el 2do año y 800 ton el 3er año) 
han sido articuladas al mercado durante la ejecución 
del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Productores y productoras de caña de 
azúcar-panela granulada 
seleccionados. 

 220 productores y productoras de caña de azúcar-
panela granulada cumplen requisitos mínimos para ser 
preseleccionados en el primer y segundo mes de 
ejecución del proyecto. 

 200 productores y productoras de caña de azúcar-
panela granulada seleccionados al término del primer 
trimestre de ejecución del proyecto. 

1.2 Productores de caña de azúcar-panela 
granulada orgánica capacitados 
gestionan empresarialmente sus 
unidades productivas agrícolas. 

 180 productores determinan su estructura de costos y 
márgenes de ganancias de sus predios, al finalizar del 
proyecto. 

 180 productores planifican y proyectan su producción 
conforme a las exigencias del mercado especial, al 
final del proyecto. 

 8 organizaciones de productores manejan 
herramientas administrativas en sus centros de 
procesamiento como parte de las exigencias de los 
mercados especiales al finalizar el segundo año del 
proyecto. 

2.1. Productores con competencias 
técnicas fortalecidas para el manejo 
de la caña de azúcar orgánica. 

 

 180 productores aplican al menos tres prácticas 
agroecológicas en el manejo de la caña de azúcar 
orgánica (manejo de plagas, abonamiento y densidad 
de siembra) al finalizar el tercer año del proyecto. 
 

2.2. Unidades Productivas con potencial 
para la producción de panela 
granulada orgánica. 

 180 productores de panela capacitados en el 
procesamiento de panela orgánica al finalizar el tercer 
año del proyecto. 

 180 productores procesan panela orgánica según las 
exigencias de calidad del mercado al finalizar el tercer 
año del proyecto. 
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2.3. Productores de panela orgánica 
obtienen productos que responden a 
las exigencias del mercado de destino. 

 180 productores aplican normatividad de producción 
orgánica del cultivo y procesamiento al finalizar el 
segundo año del proyecto. 

 180 productores con producción de caña de azúcar 
certificada como orgánica al finalizar el segundo año 
del proyecto. 

 8 centros de procesamiento de panela orgánica 
certificados como orgánicos al finalizar el segundo año 
del proyecto. 

3.1. Los beneficiarios del proyecto y sus 
organizaciones con competencias 
técnicas fortalecidas implementan un 
plan de comercialización de la panela 
granulada. 

 180 productores de panela granulada orgánica 
conocen los flujos de comercialización de su producto 
al finalizar el proyecto. 

 8 organizaciones de panela granulada orgánica 
implementan plan de comercialización, al finalizar el 
segundo año del proyecto. 

3.2. Productores de panela granulada 
orgánica amplían su acceso a 
mercados en mejores condiciones. 

 180 productores cuentan con logística para el acopio y 
comercialización de la panela, al finalizar el segundo 
año del proyecto. 

 8 organizaciones de productores con herramientas 
logísticas para el traslado de la producción a la ciudad 
de Piura por requerimiento del comprador al finalizar el 
proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.1,554,520.48 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.1,464,790.48 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 23 de diciembre del 2016 

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

 
Fuente: Sistema presupuestal entregado por la Gerencia de Concursos y Convocatorias de Proyectos 


