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RESUMEN 

 

La Escuela Académico Profesional de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Nacional de Huancavelica tiene como finalidad formar Agrónomos  

idóneos para su desempeño laboral en el campo de la producción Agrícola de la Región 

y nuestro País. La ejecución de un proyecto productivo, implica una aplicación de 

recursos y oportunidades para producir y comercializar, el éxito del proyecto dependerá 

de la correcta formulación y evaluación del proyecto es de suma importancia, en virtud 

de que de esto dependerá su justificación. Como el proyecto representa la base racional 

para decidir la implementación de una empresa, se explica la necesidad de que esté lo 

mejor estudiado posible. 

La realización de un proyecto trata fundamentalmente de unir principios técnicos con 

principios económicos y dentro de éstos últimos, conceptos de la economía de la 

empresa con conceptos de los grandes agregados económicos. 

Esas decisiones dependen de información disponible y de la forma en que se use la 

misma. Esto quiere decir que el proyecto mezcla la presentación de datos y hechos con 

evaluaciones objetivas, o mejor dicho con conclusiones intermedias que son 

determinantes pero que no excluyen interpretaciones diferentes y mucho menos las 

decisiones definitivas que deben tomarse para la realización del mismo. 

En la etapa de estudio del proyecto productivo, que se refiere al conjunto de 

antecedentes que permiten juzgar las ventajas y desventajas de la asignación de recursos 

al objetivo propuesto (campaña de siembras, cedula de cultivo, tecnología, condiciones 

climáticas etc. ), el aspecto económico es el que se considera principalmente, mientras 

que en la etapa de realización en la que el proyecto se convierte en el conjunto de planos 

y antecedentes que permiten instalar la unidad productora, se da mayor énfasis al 

aspecto técnico. 
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Esto es importante de considerar, pues en realidad no hay una secuencia natural para las 

cuestiones técnicas y económicas durante el estudio y ambas se deben considerar 

simultáneamente. Esto de ninguna manera significa que no sean perfectamente  

 

El objetivo de este proyecto fue “Evaluar la situación económico financiero, técnico y 

sostenible de proyectos productivos ejecutados en la provincia de Acobamba periodo 

1990-2008, a fin de propiciar la formulación y ejecución de propuestas que tengan como 

objetivos de corto, mediano y/o largo plazo el propósito de permitir que el pequeño 

productor pueda “adueñarse” de algunos de los  eslabones de las cadenas agro 

alimentarias (fabricar sus propios insumos agrícolas, comprar insumos y comercializar 

las cosechas en conjunto, incorporarles valor y hasta exportar en conjunto), 

favoreciendo el incremento de la producción y productividad agrícola en beneficio de la 

población más vulnerable”. 

Finalmente, se debe tener presente que los proyectos productivos deben estar orientados 

a revertir la pobreza y a la generación de empleos en la región, apoyando iniciativas 

locales que permiten elevar la competitividad de los productores organizados con 

negocios rentables y sostenibles, para lo cual continúa la estrategia de cofinanciamiento 

de generación y adopción de tecnologías en aspectos de producción, organización y 

gestión de los negocios. 

 

 

  JESUS ANTONIO JAIME P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto “Evaluación Económica Financiera, Técnica y Sostenible de Proyectos Productivos Ejecutados en la 

Provincia de Acobamba periodo 1990-2008” 
 

 

8 
 

 

 

 

I.- INTRODUCCION 

 

INTRODUCCIÓN.- 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en muchos países para reducir la pobreza 

y mejorar la seguridad alimentaria, en la Declaración de la Cumbre Mundial de la 

Alimentación: cinco años después, del 13 de junio de 2002 se reconoció que el objetivo 

de reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el año 2015 aparece cada 

vez más lejano 

En nuestro país muchas instituciones públicas y privadas como PRONAMACHS 

durante al periodo 1990-2008 mediante la modalidad de “FONDOS ROTATIORIOS” 

(actividades que no corresponden a la denominación de esta institución ) empiezan con 

apoyar a los productores individuales o asociados mediante la entrega de módulos de 

semilla , fertilizantes, herramientas , equipos agrícolas, tractores agrícolas, peladoras  

pulidoras de arroz, molinos de granos, módulos para la preparación de papa seca, 

módulos de alpacas, módulos ovinos, módulos de animales menores, módulos de 

animales vacunos, módulos de apiarios e incluso capital de trabajo entre otros, situación 

paternalista impuesta por los gobiernos de turno para tener a los beneficiarios como 

bastión social de apoyo importante a su servicio de nada han servido puesto que 

mayormente resultaron “FONDOS SIN RETORNO”.y/o PALIATIVOS de un día. 

Las acciones realizadas hasta el momento, por los gobiernos locales, regionales, 

organismos no gubernamentales y públicos como ONGDs, FONCONDES, 

Municipalidades, entre otras, mediante la ejecución de proyectos productivos 

intrascendentes, han sido atenuantes insignificantes y meramente paternalistas poco 

importantes e insuficientes para reducir la situación de pobreza e inequidad alimentaria 

de nuestras familias pobres  en la provincia de Acobamba, a pesar de notarse avances en 

menor proporción de personas sub nutridas respecto de la población total.  

Por lo tanto, es importante tomar medidas comunitarias, concentradas  y participativas, 

que permitan impulsar acciones de cooperación regional y que refuercen las políticas y 

planes de seguridad alimentaria local y regional a través de propuestas económicas, 

financieras, productivas, técnicas y sostenibles.  
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Finalmente se debe citar que en nuestra provincia de Acobamba los agricultores 

propiciados por la generación de proyectos “productivos” baladíes se dedican apenas a 

la etapa pobre e incipiente del agro negocio ejecutando todas sus actividades en forma 

individual (comprar insumos, hacer inversiones caras y comercializar sus excedentes). 

 

  ¡HERMANOS AGRICULTORES! Abran los ojos antes que sea demasiado tarde. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

“Evaluar la situación económico financiero, técnico y sostenible de proyectos 

productivos ejecutados en la provincia de Acobamba periodo 1990-2008, a fin de 

propiciar la formulación y ejecución de propuestas que tengan como objetivos de corto, 

mediano y/o largo plazo el propósito de permitir que el pequeño productor pueda 

“adueñarse” de algunos de los  eslabones de las cadenas agro alimentarias (fabricar sus 

propios insumos agrícolas, comprar insumos y comercializar las cosechas en conjunto, 

incorporarles valor y hasta exportar en conjunto), favoreciendo el incremento de la 

producción y productividad agrícola en beneficio de la población más vulnerable”.  

Objetivo(s) específico (s): 

1. Analizar el cumplimiento de los productos establecidos en los proyectos 

ejecutados. 

2. Evaluar la calidad del servicio de Asesoría técnica prestado por el proyecto 

productivo.  

3. Analizar los aspectos de sostenibilidad, impacto, eficiencia y eficacia de la 

inversión  realizada. 

4. Proponer una metodología de trabajo para el planteamiento de nuevas propuestas 

productivas a fin de llevar con calidad y confianza nuevos proyectos 

productivos.  
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II.- REVISION DE LITERATURA 

 

Sentencia que el análisis crítico de los principales obstáculos que enfrentan los 

programas de reducción de la pobreza en los distintos niveles de aplicación, desde el 

diseño hasta su puesta en marcha y ejecución está representado por el deficiente capital 

social presente. Aportan, asimismo que las propuestas para futuros programas de 

superación de la pobreza deben contar con un enfoque de capital social definido para 

asegurar la sostenibilidad del proyecto (ARRIAGADA, 2005). 

La “SOSTENIBILIDAD” es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel 

aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar 

en términos cualitativos y cuantitativos” (MINAG, 2003). 

Sostiene que la sostenibilidad de un proyecto está vinculada con la consecución de 

financiación en los inicios del proyecto y la capacidad posterior de generar los 

mecanismos que le permitan financiarse por sí mismo. Exige reglas de juego 

transparente y suficientemente conocidas por los participantes, además de 

organizaciones de la sociedad civil legítimamente constituidas que ejerzan sus 

actividades con responsabilidad y eficiencia (MACHADO, 2007). 

El éxito del proyecto radica en el establecimiento completo de la cadena productiva, de 

manera paralela, a través de las mesas de trabajo regionales, se establecerán los 

acuerdos necesarios para garantizar tanto la coordinación interinstitucional como la 

vinculación de los actores necesarios para llevar a l feliz término las alternativas 

productivas (AGENCIA COLOMBIANA, 2006). 

El enfoque de desarrollo sostenible es un proceso que busca el mejoramiento de la 

calidad de vida y la ampliación de las capacidades humanas que permiten satisfacer las 

necesidades de las actuales y futuras generaciones mediante acciones económicamente 

rentables, socialmente justas y económicamente equilibradas (JAIME, 2008). 

Es muy importante la contribución de lo rural al desarrollo sostenible, al empleo, a la 

reducción de la pobreza, y por tanto al crecimiento económico. No puede seguirse 

sosteniendo entonces que lo rural y lo agrícola son una carga para el desarrollo 

económico. Así lo suponía las teorías residuales de la economía agrícola, y sobre todo 

los modelos duales. Más bien, es necesaria su consideración como factores dinámicos  

del crecimiento global (IDMA, 1999). 
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III.- CARACTERISTICAS Y PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.- EL CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

3.1.1.- Contexto eco geográfico 

Acobamba se encuentra ubicada geográficamente en la sierra central del Perú estando 

ubicado con respecto al meridiano de GRENWICH en la: Longitud Oeste: 74° 31’48 y 

Latitud Sur: 12° 54’17 respecto a la línea ecuatorial. La superficie Provincial de 

Acobamba abarca 910.82 Km
2
, que representa el 4.03% de la extensión total del 

Departamento y Región Huancavelica que es de 22,557.47 Km., en general la Provincia 

se encuentra entre las altitudes de 2,200 a orillas del rió Mantaro  por el lado Este y por 

el lado Oeste a 2,800 m.s.n.m. a orillas del río Santa Ola; la parte mas alta de la 

Provincia está en el Distrito de Paucará a mas de 4,000 m.s.n.m. La capital de la 

provincia de Acobamba se ubica a 3,423 m.s.n.m., ubicándose el Distrito de de 

Pomacocha al este de la Capital Provincial, El ámbito del Proyecto manifiesta una 

precipitación pluvial promedio anual de 700 mm., temperatura media anual de 12 ºC y 

una humedad relativa media de 60 %. 

 
Figura 1: Mapa de la provincia de Acobamba. 
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Fotografía Nº 1: Relieve de la provincia de Acobamba. 

 

 
 
 

3.1.2.- Accesibilidad  y vías de comunicación.- 

El Acceso a la provincia  se hace a través de las siguientes rutas: 

 Huancayo – Izcuchaca – Mejorada – Paucará - Acobamba, carretera afirmada de 

145, Km. de longitud. 

 Ayacucho – Huanta – Acobamba, carretera afirmada y trocha carrozable de 150 Km. 

 Huancavelica-Paucará – Acobamba carretera afirmada 107 Km. 

 Nueva ruta de acceso desde Lima carretera los libertadores, Lircay, Anchonga, 

Huayanay y Acobamba 

 

3.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El objeto central de los proyectos productivos es, mejora los ingresos económicos y 

salud alimentaria de las familias proporcionándole un mejor nivel de vida en forma 

sostenible, teniendo en cuenta el sentido del contexto y voluntad hacendosa de 

nuestras familias se debe incluir como componente de la propuesta  el desarrollo de 

capacidades en tres ejes temáticos; Tecnología Productiva; Gestión Empresarial 

y Agro Negocios, mediante Capacitaciones, Asistencia Técnica e información 

especializada, sin embargo lejos de esta realidad se tienen proyectos como: 

construcción de fitotoldos (invernaderos rústicos), pequeños sistemas de riego, 
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canales de riego, andenes y otros actualmente en abandono o en uso limitado lo 

cual lejos de incrementar la base productiva e índice de uso de la tierra y 

progresivamente y de manera sostenible la producción y productividad agrícola 

solo han servido para acrecentar el descontento, pasividad y auto dependencia de 

nuestras familias; de igual manera las pequeñas explotaciones agrícolas de los 

proyectos productivos diseñados eminentemente para agricultura de subsistencia no 

pueden ser competitivas en una economía globalizada actual, por ser enfrentadas 

con el complejo agroindustrial mundial que dispone la tecnología y de los recursos 

de capital y que interviene a nivel global entre los recursos disponibles de los 

demás factores de producción, como tal conociendo que “ la mayoría de pequeños 

agricultores de la sierra” no pueden continuar sobreviviendo solamente 

produciendo cosechas baratas, sino que deben innovarse de manera prospectiva 

estos proyectos, a fin de asegurar que las familias puedan tener acceso al valor 

agregado producido a lo largo de la cadena alimentaria en las etapas poscosecha, 

desde las transformación hasta la comercialización, esta situación como tal obliga y 

comprometer a las instituciones públicas y privadas así como a los profesionales del 

agro planificar, diseñar, formular y ejecutar proyectos productivos que permitan 

resarcir estos errores a fin de lograr el uso eficiente y racional de los recursos 

financieros que se destinan para estos fines y que son muy escasos a nivel de la 

sierra peruana y de manera especial en la provincia de Acobamba-Huancavelica 

 

3.2.1.- Formulación de la Hipótesis.- 

 
Hp:”Los proyectos productivos ejecutados durante los años 1990 al 2008 bajo 

responsabilidad de los Gobiernos locales, regional, instituciones públicas y privadas 

no son sostenibles”  

Ha:”Los proyectos productivos ejecutados durante los años 1990 al 2008 bajo 

responsabilidad de los Gobiernos locales, regional, instituciones públicas y privadas 

son sostenibles”  
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Fotografía Nº 2.- Fitotoldo en abandono ubicado en el poblado de Yacuraquina. 

 

 
 
 
 

3.2.2.-Metodologia.- La sistemática aplicada al estudio fue monitorear y evaluar 

proyectos productivos ejecutados durante el periodo 1990-2008 en la provincia de 

Acobamba, mediante observación directa de los proyectos, parcelas, fitotoldos, granjas, 

almacenes y talleres con dirigentes y representantes de las propuestas ejecutadas y/o en 

ejecución y complementado con entrevistas tipo encuesta a los protagonistas en campo 

Al término de obtener la información encontrada se elaboro un esquema con orden 

lógico para sistematizar la investigación a fin de discutir y elaborar las conclusiones y 

recomendaciones finales. 

 

3.3.-ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

ETAPAS: La investigación se proceso en las siguientes etapas. 

1. Recopilación de información en gabinete y campo. En esta etapa se recolecto 

y se reviso diferentes proyectos productivos. 

2. Recolección documental, fotográfica de proyectos productivos. 

3. Análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones (trabajo 

de gabinete). 

4. Elaboración del informe final y artículo científico para su publicación. 

5. Exposición de trabajo de investigación. 
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3.3.2.-Plan de Actividades: 

 
Actividades Descripción Producto Ejecutor. 

1. Recopilación de información en campo y gabinete: 

 

Obtención de información 

preliminar para determinar la 
línea de base 

 

Para conocer todo lo 

relacionado con los proyectos 
productivos. 

 

Sistematización de 

línea de base 

 

EAPA 

Coordinación interinstitucional 

para el desarrollo del trabajo  

Uniformizar criterios para el 

desarrollo del trabajo  

Un equipo 

capacitado  

EAPA 

Visita zona de proyectos. Evaluación de campo  Estado situacional 

proyecto. 

EAPA 

Entrevistas y captación de 

fotografías. 

Evaluación de campo  Estado situacional 

proyecto. 

EAPA 

2. Propiciar el cambio de actitud del agricultor en relación a los proyectos productivos 

Taller con agricultores (al final 

de la evaluación de los 

proyectos productivos.) 

Evaluar el impacto de conocer 

la realidad de los proyectos 

productivos y su relación con la 

importancia de su saber para 

planificar proyectos 

productivos.  

Informe EAPA 

Seguimiento / Acompañamiento Ajustar conocimientos en el 

proceso de  evaluación. 

Informe. EAPA 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1.- PROYECTOS HUCHUY AYNI 

 (Pequeña Ayuda Mutua) 

En el 2003 INCAGRO lanzó un concurso piloto para adjudicar recursos destinados a 

cofinanciar servicios de extensión a iniciativas de negocios de campesinos organizados 

de comunidades campesinas andinas quechua hablantes de uno de los departamentos 

más pobres y postergados del país, Huancavelica. La experiencia concluyó a fines del 

2005 y proporcionó un conjunto de enseñanzas que han sido luego replicadas en los 

concursos de fondos para servicios de extensión en todo el país considerando las formas 

de articulación de poblaciones que están sometidas a procesos de exclusión. 

Lo particular del Huchuy Ayni 

En el contexto de la primera fase de INCAGRO, el Huchuy Ayni (Pequeña Ayuda 

Mutua) fue un concurso piloto orientado a crear condiciones para que comunidades 

campesinas andinas directamente o a través de organizaciones productivas constituidas 

a su interior, pudieran acceder a recursos en cofinanciamiento para contratar servicios 

de extensión de corta duración que facilitaran sus agronegocios. El concurso se limitó a 

cinco de las siete provincias del departamento de Huancavelica (Angaraes, 

Huancavelica, Acobamba, Huaytará y Castrovirreyna3). 

El concurso buscaba fortalecer la economía de las familias de comunidades campesinas 

quechua hablantes facilitándoles la obtención de un mayor beneficio en las ventas de 

sus productos. 

Las condiciones de elegibilidad del concurso eran ser un grupo de productores 

agropecuarios, mujeres u hombres, miembros activos (empadronados) de comunidades 

campesinas, con cierta experiencia en la producción de cultivos y crianzas para su venta 

en ferias y mercados locales, regionales y nacionales, y que necesitaran contratar 

servicios de capacitación y asistencia técnica para mejorar sus agronegocios. 
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18 Sub proyectos fueron invitadas a negociar, se suscribieron 16 contratos y de estos un 

subproyecto no pudo iniciar sus actividades al no poder abrir su cuenta en el banco para 

cumplir con el cofinanciamiento y, el otro fue cerrado en el momento de la ejecución 

por malos manejos. 

 



Proyecto “Evaluación Económica Financiera, Técnica y Sostenible de Proyectos Productivos Ejecutados en la 

Provincia de Acobamba periodo 1990-2008” 
 

 

18 
 

 
 

De los 05 subproyectos, aprobados en la provincia de Acobamba cuatro se orientaban a 

la producción de papa nativa, uno de los cuales fue cerrado; 01 restante correspondió a 

leguminosas de grano (arveja). 
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Los cuatro subproyectos de papa nativa (Sol Naciente, La Chacra, Ayllu y Minka-APA) 

comprometieron en un primer momento, a sus respectivas municipalidades distritales 

(Paucará y El Rosario) como entidades colaboradoras. Al momento de suscribirse los 

contratos, las autoridades ediles se abstuvieron alegando que no tenían recursos. Esto 

obligó a las asociaciones de productores a sumir la totalidad del cofinanciamiento (de 

12.5% que habían previsto originalmente a 25% que era el mínimo exigido por 

INCAGRO). El efecto fue la deserción un número importante de socios. De Sol 

Naciente desertaron 9 y quedaron 10, del Ayllu desertaron 10 y quedaron 7 y de La 

Chacra desertaron 8 y quedaron 8. Es decir, desertaron 27 y continuaron 25. Este hecho 
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se reflejó en la débil ejecución de estos subproyectos y en los retrasos en el aporte de 

contrapartida. 

A diferencia de las autoridades de estos dos municipios que mostraron al menos 

indiferencia y no mantuvieron su palabra, debe reconocerse el papel cumplido por 

la ONG ACDAIS - PERU colaboradora de la asociación Chilcapite. 
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FICHAS DE SUBPROYECTOS ADJUDICADOS DEL HUCHUY AYNI 

Entidades Ejecutoras (organizaciones de productores) en el Orden de Mérito del proceso 

de Premiación: 

1. Empresa Artesanal El Ayllu Sumaq Ruracc SRL. 

2. Asociación de Truchicultores y Productores Agropecuarios Virgen del Carmen de 

Ocopa. 

3. Asociación de Productores Nuevo Amanecer de Chilcapite “Acobamba”. 

4. Empresa Comunal «Instalación de Jaulas Flotantes para la Crianza de Truchas en la 

Laguna de San Francisco - Comunidad de Pacococha». 

5. Organización de Apoyo para el Desarrollo Social- OADES. 

6. Asociación de Productores Agropecuarios ¨Luzmila¨. 

7. Comunidad Campesina Virgen del Carmen de Ocopa-Lircay. 

8. Asociación de Productores de Leche del Valle de Muchic. 

9. Asociación de productores Agropecuarios «Chonta». 

10. Asociación de Productores Agropecuarios, Industriales y Artesanales «Sol Naciente  

11. Asociación de Productores Agropecuarios y Servicios Generales «El Ayllu». 

12. Asociación de productores agropecuarios «Trapichi». 

13. Asociación de Productores Agropecuarios La Chacra. 

14. Asociación de Productores Agropecuarios Servicios agropecuarios Rurales «SAR». 

Los siguientes dos subproyectos no fueron consideramos en el orden de Mérito porque 

uno no se inició y el segundo fue cerrado por malos manejos.  

15. Asociación de Productores de Camélidos Sudamericanos Domésticos del 

departamento de Huancavelica – APROCASH. 

16. Asociación de Productores Agropecuarios Minka-APAM. 
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4.2.- PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO ROSASPAMPA  

UBICACION: Andabamba, Rosaspampa 

COMPONENTES DE LA OBRA: Construcción de 03 Captaciones de Agua, 

construcción de 02 reservorios de 120 y 150 m3, Construcción de una Línea de 

Conducción de 374.80 ml (desde la captación hasta los Reservorios y 2.574 ml 

hasta las líneas de distribución). 

MODALIDAD: POR CONVENIO 

PRESUPUESTO   : S/. 314,013.76 

EJECUCION FISICA  : 100% 

EJECUCION FINANCIERA : 100% 

ESTADO SITUACIONAL: La Obra se ha Inaugurado el día 21 de enero del 2009. 

El Informe Final fue aprobado por el Gobierno Regional de Huancavelica y falta la 

liquidación de obra. 
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4.3.- PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO ANDABAMBA. 

UBICACION: Andabamba. 

COMPONENTES DE LA OBRA: Construcción de Sistema de captación 

(Bocatoma). Construcción de desarenador de concreto armado, canal de 

conducción, 02 Reservorios de 300 M3 c/u, instalación de Sistema de distribución 

para riego por aspersión 

MODALIDAD: POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

PRESUPUESTO   : S/. 334,561.11 

EJECUCION FISICA  : 100% 

EJECUCION FINANCIERA : 100% 

ESTADO SITUACIONAL: Culminada. El informe final fue presentado a la Sub 

Gerencia Sub Regional de Acobamba el 21 de Abril del 2009. 

 

4.4.- PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO  CCOCHAMARCA  

- MAYUNMARCA – ANDABAMBA. 

UBICACION: Andabamba, Mayunmarca. 

COMPONENTES DE LA OBRA: Canal de concreto simple Fc=175kg/cm2 de 

4,147.90 ml de longitud, Instalación de 752.10 ml de tubería de ø variable en 

progresiva, Construcción de 323.97 ml de líneas de aducción ø 110mm, 

Construcción de 1,624.94 ml de líneas de aducción ø 90mm, Construcción de 

2,344.0 ml de líneas de distribución ø 63mm, Construcción de una bocatoma 

principal, Construcción de 03 toma de captación, Construcción de Canal 4.5 KM. 

MODALIDAD: OBRA POR CONTRATA 

PRESUPUESTO   : S/. 543,290.16 

EJECUCION FISICA  : 4.94% 

EJECUCION FINANCIERA : 60% 

ESTADO SITUACIONAL: Se encuentro paralizada temporalmente por 

incompatibilidad del Expediente Técnico con el terreno en el cuarto trimestre del 

2009 por lo que fue reformulado el Expediente Técnico 
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4.5.-IMPLEMENTACION Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES “CUYES 

MEJORADOS. 

UBICACION: Acobamba. 

BENEFICIARIOS: Número de Beneficiarios directos: 60 mujeres integrantes de la 

Asociación Indígena “KILLA” 

COMPONENTES DE LA OBRA: Adquisición de reproductores (Cuyes 

mejorados). Instalación de cuyes mejorados, establecimiento de pastos cultivables y 

manejo de crianza. 

MODALIDAD: POR CONVENIO 

PRESUPUESTO   : S/. 11,250.00  

EJECUCION FISICA  : 100% 

EJECUCION FINANCIERA : 100%.  

ESTADO SITUACIONAL: El proyecto actualmente está en abandono. 

 

4.6.-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN, GESTIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANOS DEL DISTRITO DE PAUCARA – 

REGIÓN DE HUANCAVELICA. 

UBICACION: Paucara. 

BENEFICIARIOS: Número de Beneficiarios directos: 41 integrantes de Asociación 

SUMAK MAKI 

COMPONENTES DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de 

Organización empresarial de artesanos emprendedores del distrito de Paucará, 

Mejoramiento de las capacidades técnicas, acabados y control de calidad de 

productos confeccionados y Mejoramiento de la articulación a nichos de mercado 

nacional e internacional de productos textiles del distrito de Paucará. 

MODALIDAD: POR CONVENIO 

PRESUPUESTO   :. S/. 115,616.00  

EJECUCION FISICA  : 100% 

EJECUCION FINANCIERA : 100%.  

ESTADO SITUACIONAL: El proyecto actualmente está operando en un 40 % de 

su capacidad. 
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4.7.-PRODUCCIÓN COMERCIAL DEL CUY Y FORTALECIMIENTO DE LOS 

PRODUCTORES 

UBICACION: Yacuraquina Acobamba. 

BENEFICIARIOS: Número de Beneficiarios directos: 26 integrantes de La 

Asociación de Productores Los Andes. 

COMPONENTES DEL PROYECTO: Instalación de pastos e infraestructura, 

Productores capacitados en técnicas productivas. Y Productores capacitados en 

gestión comercial. 

MODALIDAD: POR CONVENIO 

PRESUPUESTO   :. S/. 39,776.00  

EJECUCION FISICA  : 100% 

EJECUCION FINANCIERA : 100%.  

ESTADO SITUACIONAL: El proyecto actualmente está operando en un 100 % de 

manera sostenible. 

 
4.8.- FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SECTOR RURAL 

HUAYANAY DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA 

UBICACION:  Anta -  Acobamba. 

BENEFICIARIOS: Número de Beneficiarios directos: 232 familias. 

COMPONENTES DEL PROYECTO: Adquisición de Tractor Agrícola y 

implementos Adquisición de equipos complementarios agrícolas, Adecuación de 

área deposito-taller para maquinaria, Capacitación sobre producción agrícola 

mecanizada, Asistencia Técnica para el manejo y mantenimiento de maquinarias 

MODALIDAD: POR CONVENIO 

PRESUPUESTO   :. S/. 158,123.00  

EJECUCION FISICA  : 100% 

EJECUCION FINANCIERA : 100%.  

ESTADO SITUACIONAL: El proyecto actualmente está operando en un 25 % . no 

se augura sostenibilidad. 

4.9.- FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

Y COMERCIALES EN LA CRIANZA DE CUYES EN EL DISTRITO DE 

ANTA, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA 

UBICACION: Anta -  Acobamba. 

BENEFICIARIOS: Número de Beneficiarios directos: 45 familias. 
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COMPONENTES DEL PROYECTO: construcción de galpones familiares,  

instalación de forraje hidropónico,  instalación de módulos demostrativos de cuyes,  

capacitación y asistencia técnica  

MODALIDAD: POR CONVENIO 

PRESUPUESTO   :. S/. 130,722.00  

EJECUCION FISICA  : 100% 

EJECUCION FINANCIERA : 100%.  

ESTADO SITUACIONAL: El proyecto actualmente está operando en un 40 %, 

manera asociada entre cuatro familias. 

 

5.0.-RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA DESARROLLADAS 

5.1.-Participantes de los proyectos por sexo: 

 

Participantes por Sexo

Masculino

65%

Femenino

35%

 
La presencia femenina no necesariamente revela la conducción de los proyectos, sino la 

ausencia de los varones en los lugares de producción, por otras ocupaciones.  
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5.2.- PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS POR EDAD: 

 

Beneficiarios por Edad

20 - 30 años

10%

31 - 40 años

25%

41 - 50 años

30%

51 a más años

35%

 
Contrariamente a lo que se esperaba, el grupo que prevalece es el de mayor edad.  

 

5.3.- COMO CALIFICARIA AL PROYECTO ALIADOS 

 
 

Dicen desconocer el Proyecto 
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5.4.- ¿Conoce las cadenas productivas que se están ejecutando en los proyectos? 

 

 
 

 

5.5.- Qué beneficios le reporto pertenecer al proyecto (doble respuesta por 

entrevistado): 

 

 
 

Un aspecto relevante es que la mayoría considera que el mayor beneficio es la 

CAPACITACIÓN. 

 

 

 



Proyecto “Evaluación Económica Financiera, Técnica y Sostenible de Proyectos Productivos Ejecutados en la 

Provincia de Acobamba periodo 1990-2008” 
 

 

30 
 

 

 

5.7.- TEMAS O MATERIAS DE CAPACITACIÓN: 

 

Materias de Capacitación

Fortalecimiento 

institucional

16%

Gestión empresarial

26%

Cultura crediticia

13%

Tecnología

21%

Ninguna 

16%

En blanco

8%

 
 

5.8.- ¿Participan mujeres?  

 

Participación Femenina

Si

65%

No

15%

no sabe

20%

 
 

¿Cómo participan?  

Apoyo   : 40%  

Beneficiarias  : 50%  

Otros   : 10%  
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5.9.- ¿Perteneces a una organización de productores? 

 

Pertenecen a Organización de Productores

No

35%

Si

25%En blanco

40%

 
 

 

5.10.- ¿Con qué Instituciones se relaciono tu Proyecto? 

 

Relacionamiento del Proyecto con Instituciones 

Públicas

40%

Privadas

50%

No hay relación

5%

En blanco

5%
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5.11.- ¿Cómo se relaciona con la Municipalidad?:  

 

Como es el relacionamiento con Instituciones

PDC

25%

Ppto. Ptctvo.

49%

Convenio

13%

Charlas con 

Alcalde

13%

 
 

 

5.12.- ¿Cómo se maneja el AGUA?  
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5.13.- ¿Se respeta al medio ambiente?  

 

Respeto al Medio Ambiente

Si

60%

No

20%

En blanco

20%

 
 

5.14.- ¿Cómo te enteraste del proyecto 

 
 

5.15.- ¿Cómo está ahora tu situación con el proyecto?  

 

Como es tu situacion actual 

Ha mejorado

90%

En blanco

10%

sigue igual

0%

Esta peor

0%
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6.0.- DISCUCIÓN 

 Mayormente hay una buena percepción sobre los Proyectos: Son del lugar, 

hablan quechua, proporcionan información. Sólo hubo una respuesta negativa: 

“Trabajan más con otros”, sin dar mayor detalle. 

 Por las conversaciones directas sostenidas, más allá de la encuesta, se percibe 

esperanza deducida de las siguientes palabras de un beneficiario: “Todavía no se 

sabe, pero hay optimismo”. También pudimos anotar estos reclamos: Dos 

personas dijeron que falta riego tecnificado para el cultivo de maíz y hortalizas y 

dos dijeron que falta mejorar el mercado. 

 Es necesario ampliar la muestra y mejorar la encuesta, precisando mejor las 

preguntas y asociando temas. También es necesario aplicar la encuesta, en forma 

exclusiva y no en forma paralela a las observaciones o entrevistas, para superar 

las anotaciones precipitadas y la falta de tiempo para las aclaraciones y 

explicaciones sobre el verdadero sentido de las interrogantes.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Durante su primera Fase, INCAGRO ha operado básicamente bajo la modalidad 

de cofinanciamiento para la ejecución de Subproyectos a través de dos fondos: 

el Fondo de Tecnología Agraria-FTA (para ejecutar subproyectos de extensión e 

investigación adaptativa), y el Fondo de Desarrollo de Servicios Estratégicos-

FDSE, (para apoyar la ejecución de investigación estratégica y subproyectos de 

capacitación y servicios de información agraria). A través de ambos fondos, 

INCAGRO ha conseguido promover y dinamizar el desarrollo descentralizado 

de los mercados de servicios especializados para la innovación, el 

fortalecimiento de la investigación y desarrollo tecnológico agrario, así como la 

formación de competencias profesionales e institucionales en el agro peruano. 

2. Otra lección asociada a la ejecución de los SP “Huchuy Ayni” es que tienen un 

gran potencial de éxito las entidades demandantes de servicios cuando lideran 

las alianzas estratégicas y cuando son ellas las que deciden el tipo más apropiado 

de asistencia técnica requerida y el personal de apoyo requerido. 

3. Los subproyectos productivos financiados por INCAGRO están orientados a 

revertir la pobreza y a la generación de empleos en la región, apoyando 

iniciativas locales que permiten elevar la competitividad de los productores 

organizados con negocios rentables y sostenibles, para lo cual continúa la 

estrategia de cofinanciamiento de generación y adopción de tecnologías en 

aspectos de producción, organización y gestión de los negocios. 

4. La mayor parte de indicadores para evaluar el grado de inserción al mercado de 

las UPEs., tienen resultados poco significativos. Aunque en algunos casos ha 

logrado transmitir elementos para el manejo de negocios y la articulación 

comercial, estos han resultado insuficientes. 

5. Buena parte  de  los  beneficiarios  han constituido  asociaciones. L o s  

proyectos  han insistido y logrado que una parte de ellas inicien un proceso de 

formalización, inscribiéndose  en  registros  públicos,  tengan  su  RUC  o  

reconocimiento  del Municipio. Aunque por el momento los resultados en 

autonomía económica, capacidad de gestión son todavía limitados 

6. Se concluye que el promedio del uso en funcionamiento de la infraestructura 
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obtenida con el proyecto en el tiempo es 5% sostenible.  

7. La sostenibilidad del proyecto sobre la base de: rentabilidad y producción de 

empleo, integración  o articulación  a  circuitos  de  mercado es mínima. 

8. El principal destino de la producción local son los mercados próximos más 

que los lejanos, componiendo cadenas simples de articulación comercial; 

persisten aún dificultades para acceder a mercados más distantes 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
1. Todo proyecto productivo debe incluir capacitación en técnicas de producción 

integral agropecuaria. 

2. Se recomienda facilitar intercambios con otros grupos de productores, para poder 

animar la participación del grupo en la mejora productiva agrícola, crianza o agro 

industrial como opción económica para la unidad familiar. 

3. Incluir en los proyectos productivos la protección del medio ambiente referido al 

manejo y conservación de aguas y suelos mediante la reforestación con especies 

nativas como el aliso, colle, quinual etc., evitando en lo posible la utilización de 

especies exóticas como una medida de lograr la sostenibilidad productiva de 

nuestros suelos.  

4. Reforzar los procesos de participación concertada con los gobiernos regionales, 

locales e instancias vinculadas a mejorar la productividad y la relación con el 

mercado y privados en especial empresas que  puedan  ser  parte  de  una  cadena  

de  productos  u  ONGs  que impulsen acciones hacia el mercado, con la finalidad 

de mejorar la identificación de las potencialidades y demandas de los productores 

en base a sus propias capacidades. 

5. Mejorar la línea de base con enfoque de mercado, en particular caracterizando las 

condiciones socio económicas de los actores y sus condiciones de institucionalidad 

territorial (articulación con actores de servicios técnico, financiero, político). 

6. En los nuevos proyectos sería necesaria una estructuración de los indicadores de 

manera más reducida en su número, pero sobre todo se necesitaría construir 

indicadores más completos, que resuman data diversa para una medición de los 

impactos. Estos indicadores se construirían en relación directa con los objetivos 

principales y secundarios del programa. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1. RELACIÓN DE SUBPROYECTOS EVALUADOS 

 Título del Subproyecto Entidad Ejecutora Localización UD Puntaje 

Promedio* 

Tipo de 

Subproyecto 

Año 

Adjudicado 

Tema 

Central 

01 "Producción tecnificada y 

comercialización de leguminosas de 
grano" 

Asoc. Productores 

"Nuevo Amanecer" - 
Chilcapite 

Acobamba V 4.50 Servicios de 

Extensión 

2003 Menestras 

02 "Mejoramiento de la producción y 

comercialización de papa nativa" 

APAIA SOL 

NACIENTE 

Acobamba V 3.50 Servicios de 

Extensión 

2003 Papa 

03 "Mejorar la producción y comercialización 
de la papa" 

APA y Servicios 
Generales EL 

AYLLU 

Acobamba V 3.25 Servicios de 
Extensión 

2003 Papa 

04 "Mejoramiento de la producción y 
comercialización de la papa nativa" 

APA LA CHACRA Acobamba  V 2.50 Servicios de 
Extensión 

2003 Papa 

* El intervalo de variación del puntaje promedio es de 1 (deficiente) a 5 (altamente satisfactorio)  
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Anexo.- 2 Criterios para SP de Capacitación 

 

Criterios 

Altamente 

Satisfactorio 

 

Satisfactorio 

 

Aceptable 

 

Insatisfactorio 

 

Deficiente 

5 4 3 2 1 

Metodología es apropiada      

(Es decir si la metodología e instrumentos de capacitación contribuyen a la solución del o los problemas identificados). 

Programa de Capacitación es adecuado      

(Es decir si el Programa de Capacitación se ajusta a los niveles de competencia que adquieren o han adquirido los 

capacitados) 

Replicabilidad de la metodología de 

capacitación 

     

(Es decir si tanto los métodos como los materiales y manuales de capacitación son replicables en otros contextos 

similares) 

Se han cumplido ó están cumpliendo los 

compromisos adquiridos 

     

(La alianza funciona, se sistematiza información, pagos de cofinanciamiento oportunos, clientes persuadidos de la 

pertinencia del pago. También evaluación del desempeño en cuanto a una relación adecuada y oportuna con la financiera 

–cumplimiento de compromisos, etc.). 
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Anexo.- 3 Criterios para SP de Información 

Criterios 

Altamente 

Satisfactorio 

 

Satisfactorio 

 

Aceptable 

 

Insatisfactorio 

 

Deficiente 

5 4 3 2 1 

 

El  servicio de información atiende a una 

demanda previamente identificada 
 

     

Grupo meta hace uso de la información 

generada 

 

     

Las Técnicas de Información y Comunicación 

(TICs) son replicables 

 

     

Se han cumplido ó están cumpliendo los 
compromisos adquiridos 

 

     

      



Proyecto “Evaluación Económica Financiera, Técnica y Sostenible de Proyectos Productivos Ejecutados en la 

Provincia de Acobamba periodo 1990-2008” 
 

 

42 
 

Anexo 4.- UBICACIÓN GEOGRAFICA Y DENSIDAD POBLACIONAL 

DISTRITOS DE ACOBAMBA 

 

Provincia Distritos 

ALTITUD LATITUD LONGITUD DENSIDAD 

msnm SUR OESTE Km2 / hab. 

Acobamba Acobamba 3423 12º 50' 27" 74º 34' 14" 82,56 

 Andabamba 3460 12º 41' 28" 74º 37' 17" 49,87 

 Anta 3600 12º 48' 38" 74º 38' 04" 70,77 

 Caja 3668 12º 54' 50" 74º 27' 49" 36,52 

 Marcas 3394 12º 53' 10" 74º 23' 49" 15,27 

 Paucara 3806 12º 43' 37" 74º 39' 51" 115,33 

 Pomacocha 3150 12º 52' 17" 74º 31' 48" 73,89 

 Rosario 3640 12º 43' 08" 74º 34' 48" 69,96 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Provincia de Acobamba al 2015 

 

 
 

Fotografía Nº 03.- PRODUCCION SOSTENIBLE EN FITOTOLDO  
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Fotografía Nº 04.- NIÑOS PRODUCIENDO LECHUGAS  

 
 
 

 
 
 

 
Fotografía Nº 05.- SUELO PRODUCTIVO PERJUDICADO POR LAS LLUVIAS  
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Fotografía Nº 06.- FITOTOLDO DE CARITAS EN ABANDONO 

 

 
 

 

Fotografía Nº 07.- PASTOS CON RIEGO POR ASPERSION CASERO. 
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Fotografía Nº 8.- INVERNADERO O SALON DE BAILE. 

 

 


