
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   09° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-09-08  
 

Nombre del Proyecto 
Facilitando oportunidades económicas para las familias de 
Hualgayoc.  

 

Institución Ejecutora 
Centro ecuménico de promoción y acción social norte 
CEDEPAS NORTE.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 16 de agosto 2010  
 

Fecha de Término 15 de agosto 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de leche, queso. 

Número de Beneficiarios 760  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: Hualgayoc  
 

Distritos: Hualgayoc  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la disminución de la pobreza generando mayores 
oportunidades económicas en el distrito de Hualgayoc.  

 

Propósito Indicador 

 
Familias del ámbito de intervención 
mejoran su sistema productivo de 
ganadería lechera y de fabricación 
artesanales de quesos, logrando 
mayor eficiencia y capacidad para 
generar ganancias sostenidas.  

 

 De S/.712,800 a S/.1’338,120 por la venta de queso fresco 
(87.3%)  

 De S/.72,000 a S/. 194,400 por la venta de queso tipo suizo 
(94.33%)  

 Incremento de la eficiencia productiva:1  

 de 2.25 a 0.61 en ganadería  

 de 1.09 a 0.79 en queso suizo  

 de 0.96 a 0.77 en queso fresco2  
 

Componentes Indicador 

1. Productores de ganadería lechera 
han incrementado los 
rendimientos de pasturas y 
forrajes  

 

 430 productores incrementan los rendimientos de pastos bajo 
riego de 6 a 12/tn/corte/4 cortes al año (100%) al final del 
proyecto.

 430 has de rye-grass manejadas técnicamente por 450 
productores: 215 nuevas has instaladas y 215 has existentes, 
al final del proyecto.  

2. Productores de ganadería lechera 
han incrementado la productividad 
de su hato lechero  

 

 430 productores de leche incrementan rendimientos de 1,290 
vacas (3 por productor) en 4.0 a 8.0 litros/vaca/día promedio 
(100%) al final del proyecto  

 Aumento del periodo de ordeño de las vacas de 180 a 240 días 
al año (33.33%) al final del proyecto  

 Incremento de la producción anual de leche en 153.2%, 
pasando de 928,800 litros a 2’351,400 litros al final del 
proyecto  

 430 productores incrementan de 3 a 3.9 (30%) los sólidos 
totales por litro de leche al final del proyecto  

 430 productores reducen de 9.5 a 4.75*103 NMP/g (50%) la 
presencia de Coliformes (carga bacterial) por litro de leche al 
final del proyecto  

 10 promotores pecuarios capacitados brindan servicios de 
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sanidad bovina, para un promedio de 1,290 vacas atendidas al 
final del proyecto.  

3. Familias fabricantes artesanales 
de queso han mejorado la calidad 
de sus productos  

 

 20 productores de quesos artesanales incrementan la calidad 
de sus productos mediante la reducción de carga microbiana 
en 50%, de 9.4 a 4.7*10.5NMP/g por kg de queso fresco y de 
7.4 a 3.5 105 NMP/g T. por kg queso suizo.  

 Incremento en 75% de la producción anual de queso fresco, 
pasando de 129,600 a 226,800 kg al 3er año3.  

 Reducción de 7 a 5.5 litros leche por kg de queso fresco 
producido (en 16.6%).  

 Incremento en 150% de la producción anual de queso suizo, 
pasando de 7,200 a 18,000 kg4 al 3er año.  

 Reducción de 11 a 10 lts de leche por kg de queso tipo suizo 
producido (en 10%).  

 18 productores capacitados que aplican conocimientos. 

4. Familias con ganadería lechera y 
fabricantes artesanales de quesos 
han mejorado sus capacidades de 
gestión organizacional y 
empresarial de sus unidades 
productivas  

 

 Al menos 35 redes empresariales funcionan y comercializan 
leche y/o lácteos: 32 redes de ganaderos; y 3 de queseros al 
final del proyecto.  

 20 productores de quesos artesanales obtienen registro 
sanitario por tipo de producto y obtienen marca de productos al 
fina dl proyecto.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 4’467,783.94  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 928,702.51  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


