
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-09  
 

Nombre del Proyecto 
Instalación de Alfalfas dormantes, desarrollo de ganado lechero 
y crianza de Cuyes.  

 

Institución Ejecutora Cáritas del Perú  
 

Duración del Proyecto 24 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de enero 2009  
 

Fecha de Término 31 de diciembre 2011  
 

Tipo de Beneficiarios   Pequeños productores  

Número de Beneficiarios 6,000  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: Cajamarca, Cajabamba, Chota y Cutervo  
 

Distritos: 

Encañada, Chetilla, Baños del Inca, Cajamarca, San Juan, 
Jesús, Llacanora, Namora, Asunción, Matara Cauday, 
Cajabamba, Hualgayoc, Chugur, Bambamarca, Chota, 
Chalamarca, Paccha, Conchan, Tacabamba, Chiguirip, Lajas, 
Huambos, Anguia, Cochabamba Socota, Cutervo, La Capilla, 
San Luis de la Lucma.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar la calidad de vida de los pequeños ganaderos en dos 
corredores económicos provincias del Departamento de 
Cajamarca  

 

Propósito Indicador 

Incrementar los ingresos de 6,000 
pequeños ganaderos en dos 
corredores económicos de la Región 
Cajamarca en tres años de ejecución.  
 

 El incremento del ingreso mensual por familia al culminar el 
proyecto (S/.203.6 a S/.255.6) será de 25.5% . 

 El incremento de empleos permanentes es de 3,003.  

 El número de capacitados es de 6,000.  

Componentes Indicador 

1. 6,000 pequeños ganaderos mejoran 
el piso forrajero de la zona de 
influencia en el plazo de tres años.  

 

 El número de pequeños ganaderos capacitados en manejo de 
forrajes es 6,000  

 El número de has de alfalfa instaladas es 2,000  

 El número de has de avena forrajera instalada es 300.  

 La cantidad de forraje verde de alfalfa producida en tres años 
del proyecto es de 407,500 TM.  

2. 4,500 pequeños ganaderos son 
capacitados para el incremento de 
la producción y calidad de leche.  

 

 

 4,500 pequeños ganaderos son capacitados en manejo de 
ganado lechero y producción de leche de calidad.  

 Incremento de la productividad de leche de 5.28 a 9.28 litros 
diarios vaca/día.  

 50% de natalidad de crías mejoradas y logradas para alta 
producción lechera.  

 Incremento del período de lactancia de 210 a 300 días. 

3. 1,500 productores y productoras 
son capacitados(as) para la mejora 
de la crianza familiar de cuyes. 

 1,500 productores y productoras de cuyes son capacitados 
(as) en crianza y manejo de cuyes de calidad cárnica.  

 Incremento de la productividad de carcasa en promedio de 
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 0.3 Kg por unidad/cuy.  

 Incremento de 93,600 cuyes vendidos en los tres años del 
proyecto.  

4. 10 queserías artesanales 
identificadas son capacitadas para 
la producción de quesos con 
calidad comercial.  

 

 10 queserías artesanales implementan buenas prácticas de 
manufactura.  

 10 queserías artesanales implementan planes de marketing 
empresarial.  

 103,451 Kg de queso mejorado vendidos.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 13’453,312.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’918, 200.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


