
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-28  
 

Nombre del Proyecto 
Producción de forrajes, leche y derivados, provincias de 
Huancané y Moho.  

 

Institución Ejecutora Caritas de la Prelatura de Juli  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 17 de noviembre 2008  
 

Fecha de Término 16 de noviembre 2011  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores pecuarios de ganado vacuno lechero. 

Número de Beneficiarios 8,000  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Huancané, Moho  
 

Distritos: 
Taraco, Inchupalla, Huatasani, Quilcapunco, Huancané, 
Vilquechico, Huayrapata. Moho y Ninantaya . 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a reducir los índices de pobreza extrema en la zona 
aymara del altiplano de Puno. 

 

Propósito Indicador 

 
Incrementar el ingreso de 8,000 
pequeños productores de leche 
asentados en las comunidades 
campesinas de las Provincias de 
Huancané y Moho en el Altiplano de 
Puno.  

 

 El ingreso familiar se incrementa de S/.246.50 a S/.424.8 
mensuales en el transcurso de los 3 años del proyecto.  

 Los jornales incrementales durante el desarrollo del proyecto 
son del orden de 925,015, que representan 3,426 puestos 
equivalentes.  

 320,000 jornales anuales a partir del cuarto año, que 
representan 1,185 puestos permanentes equivalentes.  

 8 000 productores capacitados. 
 

Componentes Indicador 

1. Se produce forraje de alto 
contenido proteico, en el lapso de 
cuatro años, en tierras en 
descanso.  

 

 4,000 Ha de alfalfares de secano instaladas.  

 1’044,000 TM de alfalfa en verde producidas en 4 años.  

 8,000 pequeños productores capacitados en manejo de 
alfalfares de secano.  

 424,000 jornales incrementales generados en cultivares de 
alfalfas, al término del proyecto.  

 320,000 jornales anuales a partir del cuarto año.  

2. Se ha incrementado la producción 
de leche en las zonas de influencia 
del proyecto, generando una 
importante cuenca lechera en Puno 
en el lapso de cuatro años.  

 

 Incremento de la producción de leche en 4 litros diarios por 
vaca/día, que alcanza las 33,600 TM. Anuales.  

 Ampliación del periodo de lactancia de 150 a 210 días vaca.  

 3,500 productores capacitados en producción lechera.  

 479,115jornales incrementados en lechería.  

 16,000 vacas incrementan su producción diaria.  

3. Son producidos quesos de calidad 
comercial por pequeños 
productores, en queserías 
artesanales establecidas en la zona 
del proyecto.  

 

 1,800 TM de queso con calidad comercial son producidas por 
30 queserías artesanales y de estas 15 especializadas.  

 30 productores de queso son capacitados en la elaboración 
de quesos de calidad comercial con marca registrada.  

 21,900 jornales generados en las queserías artesanales. 
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4. Organización de microempresas 
queseras, consolidadas e 
insertadas en el mercado regional, 
nacional.  

 

 01 organización de queseros trabaja en comercialización de 
quesos de calidad.  

 30 queserías artesanales especializadas articuladas.  

 1,800 TM. de quesos de marca comercial insertados en el 
mercado.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 4’830,033.72  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’951,963.72  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


