
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-12  
 

Nombre del Proyecto 
Generación de ingresos - empleo femenino por producción 
comercial de cuyes.  

 

Institución Ejecutora 
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones 
Agrarias del Perú (Coordinadora Rural).  

 

Duración del Proyecto 24 meses.  
 

Fecha de Inicio 02 de noviembre 2009  
 

Fecha de Término 31 de noviembre 2011  
 

Tipo de Beneficiarios   Mujeres productoras. 

Número de Beneficiarios 330  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: Anta  
 

Distritos: 
Ancahuasi, Cachimayo, Chinchaypuquio, Huarocondo, 
Izcuchaca, Mollepata, Pucyura, Zurite.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las productoras de 
cuyes de 08 distritos en la provincia de Anta-Cusco.  

 

Propósito Indicador 

 
Incremento de la productividad en la 
crianza de cuyes de productoras de la 
provincia de Anta.  

 

 18,563 jornales incrementales generados durante el 
proyecto equivalentes a 69 empleos anuales equivalentes.  

 14,850 jornales incrementales de carácter permanente 
generados a partir del 3er año del proyecto, equivalentes a 
55 empleos permanentes anuales equivalentes.  

 330 productoras de cuyes aplican conocimientos y técnicas 
en la producción de forrajes, manejo de cuyes, gestión 
empresarial y comercial. 

 330 productoras se encuentran organizadas y articuladas a 
los mercados locales y regionales al final del proyecto. 

 

Componentes Indicador 

1. Se ha Incrementado la 
disponibilidad de forrajes para 
alimentación de cuyes.  

 

 330 productoras incrementan su producción de forraje verde 
en 6,000 kilos/año por la instalación de 600 m2 de alfalfa 
cada una.  

 330 productoras utilizan técnicas de manejo del cultivo de 
alfalfa.  

2. Se ha mejorado la tecnología 
productiva en la crianza de cuyes 
con la introducción de animales 
mejorados.  

 

 165 productoras incrementan el número de cuyes para venta 
a 65 y 176 el primer y segundo año respectivamente.  

 165 productoras incrementan el número de cuyes para venta 
a 27 y 62 el primer y segundo año respectivamente.  

 Se ha reducido la mortandad de cuyes, en las productoras A 
de 40% a 20% y en las productoras B de 40% a 30%.  

 Se ha incrementado el número de crías por parto, en las 
productoras A de 1.5 a 2.5 gazapos y en las productoras B de 
1.5 a 1.8 gazapos.  

3. Se ha fortalecido la organización de 
productoras de cuyes.  

 

 02 organizaciones de productoras con capacidad de gestión 
organizacional y empresarial.  

 330 productoras manejan herramientas de gestión 
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empresarial y comercial. 

 02 contratos de 500 unidades al mes de compra-venta de 
cuyes en el mercado regional a partir del sexto trimestre de 
iniciado el proyecto. Se han vendido durante el proyecto 
9,000 unidades de cuy como mínimo.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 800,956.20  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 516,524.86  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


