
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-11  
 

Nombre del Proyecto 
Mejora de la competitividad de los productores de leche, para 
incrementar los ingresos económicos y formalizar el 
autoempleo.  

 

Institución Ejecutora Asociación "Jesus Obrero" (CCAIJO).  
 

Duración del Proyecto   36 meses  

Fecha de Inicio 01 de junio 2009 
 

Fecha de Término 31 de mayo 2012 
 

Tipo de Beneficiarios Productores  campesinos  
 

Número de Beneficiarios 360 familias 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: Quispicanchis  
 

Distritos: Ocongate, Ccarhuayo y Ccatcca.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la 
población de los distritos de Ocongate, Ccarhuayo y Ccatcca.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la competitividad de los 
productores campesinos de leche de 
los distritos de Ocongate, Ccarhuayo 
y Ccatcca.  

 

 El incremento en la entrega de leche a la Planta será, al 
tercer año (pasará de 100 a 1,200 litros diarios), de: 1 100.  

 El precio por litro de leche se ha incrementado de 0.60 a 
0.80 soles x litro, al final del tercer año, es decir en: 33.3% . 

 El incremento promedio del ingreso anual de los 
beneficiarios es de 286% (de S/. 537.03 a S/. 2,073.6 al 
finalizar el proyecto).  

 El número de productores capacitados es de 348. 

 (considera al 88 % que culminan su capacitación, 12 % de 
deserción).  

 El número de empleos generados (1 empleo = a 270 
jornales), es de 130 (incluye los 15 asistentes técnicos que 
brindan sus servicios en zona).  

 45 puestos de trabajo equivalente permanente al culminar el 
proyecto.  

 

Componentes Indicador 

1. Se ha incrementado la producción 
de pastos y mejorado la 
alimentación del hato ganadero.  

 

 La disponibilidad de pastos cultivados, en has, es de 360 
(anuales: 252 has y perennes: 108 has).  

 Como producto de una mayor disponibilidad de pastos, se 
ampliará el periodo de producción de las vacas, pasará de 
180 días a 270. 

2. Se ha mejorado la calidad genética 
de los animales del hato ganadero.  

 

 El % de animales mejorados ha pasado de 35 % a 70%, se 
trabajará con 936 cabezas de ganado vacuno.  

 El número de crías logradas por inseminación artificial es de 
317.  

3. Se ha mejorado las prácticas de 
manejo ganadero y la calidad 
comercial de la leche.  

 

 La producción de leche x vaca x día, se ha incrementado en 
41.1 %, pasando de 4.25 lt. 6.0  

 El número de asistentes técnicos rurales formados es de 30  

 Los coliformes en la leche se han reducido de 1,995 UFC/g a 
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 1 000  

 La acidez de la leche se ha reducido de 23 °D (°D = grados 
Dornic), a menos de 20º D. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’236,914.90  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 700,000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


