
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-30  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de capacidades y generación de empleo para la 
producción alpaquera en la Región Noreste de Puno.  

 

Institución Ejecutora 
Central de Cooperativas de Servicios Especiales Alpaqueras de 
Puno (CECOALP) / INIA Puno.  

 

Duración del Proyecto 30 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de enero 2010  
 

Fecha de Término 30 de junio 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores alpaqueros. 

Número de Beneficiarios 1,125  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: San Antonio de Putina, Huancane, Sandia.  
 

Distritos: Ananea, Cojata, Rosaspata y Patambuco.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias alpaqueras 
de la región Noreste de Puno.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejoramiento del manejo del rebaño 
de alpacas en la región noreste de 
Puno.  

 

 900 beneficiarios que mejoran sus ingresos por el 
fortalecimiento de la crianza de alpacas en forma sostenida.  

 Incremento de ingresos por la venta de fibra de S/. 8.00 / Lb. 
De fibra sin proyecto a S/. 11.00 / Lb. con proyecto por la 
venta de la fibra con valor agregado a partir del primer año. 

 1,125 personas que desarrollaran sus capacidades mediante 
Asistencia técnica y capacitaciones validadas es de:  

 350 nuevos empleos promovidos por el proyecto por 
generación    de valor agregado de la fibra de alpaca al 
finalizar el proyecto.  

 125 empleos permanentes al finalizar el proyecto.  

Componentes Indicador 

1. Fortalecimiento del sistema 
tradicional de crianza de alpacas y 
manejo de recursos naturales.  

 900 familias alpaqueras que han fortalecido sus capacidades 
técnico productivo y la conservación del ecosistema 
alpaquero.  

2. Desarrollo de la oferta de 
productos transformados de la fibra 
de alpaca con valor agregado. 

 

 04 productos con valor agregado (fibra categorizada, 
clasificada, hilado rustico y hilado industrial):  

 1 094 quintales de acopio de fibra por campaña para el 
proceso de categorización, clasificación, transformación y 
comercialización: (Cantidad de fibra acopiada de 1,125 
familias, considerando un promedio de 139 alpacas como 
promedio por unidad familiar y un promedio de producción de 
3.5 libras/alpaca.  

3. Fortalecimiento de la organización 
empresarial y comercial para la 
oferta de productos de la fibra de 
alpaca  

 

 06 cooperativas alpaqueras fortalecidos en organización, 
liderazgo y gestión empresarial.  

 01 formación de una central de cooperativas de acopio, 
clasificación y comercialización de fibra de alpaca.  

 80% de los productos con valor agregado en kilos (hilado 
artesanal e hilado industrial), serán ofertados en el mercado 
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regional y nacional en kilos (hilado artesanal e hilado 
industrial), serán ofertados en el mercado regional y nacional 
en.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2’493,970.49  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’358,387.56  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


