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Código del Proyecto C-08-33  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de capacidades en el sistema de engorde de 
vacunos. 

 

Institución Ejecutora Municipalidad Distrital de Acora  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de agosto 2010  
 

Fecha de Término 31 de julio 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Familias ganaderas. 

Número de Beneficiarios 1,505 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Puno  
 

Distritos: Acora  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar de ingresos socio-económicos de las familias 
productoras de vacunos de la zona del Lago del Distrito de 
Acora. 

 

Propósito Indicador 

 
Fortalecimiento de capacidades en el 
sistema de engorde de vacunos en la 
zona del Lago del distrito de Acora. 

 

 1,054 productores que incrementan sus ingresos al finalizar el 
proyecto.  

 Incremento de los ingresos por la actividad de engorde de los 
1,054 productores al término del proyecto en 241% (pasando 
de S/. 214.6 a S./ 732.56). 

 386,033 jornales incrementales generados (equivalentes a 
1,430 empleos permanentes). 

 914,288 jornales temporales generados durante la ejecución 
del proyecto (equivalentes a 3,386 empleos temporales  

 1,054 productores que aplican conocimientos y técnicas 
facilitadas por el proyecto (70% de beneficiarios). 

 

Componentes Indicador 

1. Mejoramiento de manejo técnico de 
ganado vacuno de engorde.  

 

 1,054 productores (70% del total de beneficiarios) han 
incrementado su productividad en engorde de vacunos 
ganando un peso vivo en 100% (de 0.45 a 0.9 kg/día).  

2. Uso adecuado de tecnologías  
 

 1,505 productores que logran reducir el tiempo de engorde de 
vacunos en un 50% (de 06 a 03 meses) como consecuencia 
del uso de tecnologías.  

3. Fortalecimiento organizacional para 
la producción y comercialización de 
ganado vacuno engordado.  

 

 1,054 productores que se han asociado en una organización y 
se insertaron al mercado con su producción, al final del 
proyecto.  

 7,224 vacunos comercializados al mercado extra regional 
(40% del total comercializado).  

 10,836 vacunos comercializados al mercado regional (60% del 
total comercializado).  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  



FICHA DE PROYECTO 

Monto Total del Proyecto S/. 2’435,075.04  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’313,096.80  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


