
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   09° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-09-09  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo competitivo de cuyes gestionado por mujeres de la 
zona altoandina distrito de Chota.  

 

Institución Ejecutora Centro de Estudios Sociales – CES Solidaridad.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 13 de enero 2010  
 

Fecha de Término 12 de enero 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Mujeres dedicadas a la crianza de cuyes. 

Número de Beneficiarios 600  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: Chota  
 

Distritos: Chota  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejor calidad de vida de las mujeres productoras de cuy en la 
zona alto andina del distrito de Chota en el departamento de 
Cajamarca.  

 

Propósito Indicador 

Incremento de los ingresos de las 
mujeres productoras de cuyes a partir 
de la crianza tecnificada del cuy, en la 
zona alto andina del distrito de Chota 
departamento de Cajamarca.  

 

 Incremento de la comercialización de 6 a 28 cuyes por mes 
por beneficiaria  

 Incremento del precio de cuy de S/: 8.5 a S/. 10 (en 17.6%)  

 60 empleos temporales (equivalentes a 16,200 jornales) 
generados al durante el primer año  

 369 empleos generados durante el proyecto (equivalentes a 
99,900 jornales). 

 

Componentes  Indicador 

1. Adecuada alimentación del cuy. 
 

 Incremento de 30 has a 90 has de alfalfa (en 200%).  

 60 has de alfalfa instaladas produciendo 20,000 kg/ha por 
corte al final del proyecto. 

 600 productoras capacitadas.  

 12 tn de alfalfa obtenidas por las productoras al final del 
proyecto (1,000 m2 /beneficiaria).  

 1.27 tn de alimentos complementarios (en base a maíz y 
cebada) adquiridos y elaborados por las productoras al final 
del proyecto.  

 

2. Crianza tecnificada del cuy.  
 

 600 productoras capacitadas en la crianza tecnificada del cuy  

 600 mujeres productoras manejando 110,400 cuyes de raza 
Perú al final del proyecto (184 cuyes por c/productora: 54 
vientres, 6 reproductores y 124 cuyes de engorde)  

 600 galpones implementados al final del primer año  

 29,160 cuyes vendidos en pie, con un peso vivo promedio de 
900 gr y un rendimiento promedio de 73% de carcasa durante 
el primer año  

 97,622 cuyes vendidos en pie, con un peso vivo promedio de 
900 gr y un rendimiento promedio de 73% de carcasa durante 
el segundo año  

 204,902 cuyes vendidos en pie, con un peso vivo de 900 gr y 
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un rendimiento promedio de 73% de carcasa durante el tercer 
año  

 600 mujeres productoras manejan 600 cuyes reproductores 
raza Perú y 6,000 vientres de raza Perú. 

3. Mejoramiento en la visión y aptitud 
empresarial de las productoras de 
cuy  

 

 1 organización de productoras constituida.  

 1 organización de productoras realizando convenios 
comerciales en el mercado regional. 

 600 productoras capacitadas en gestión empresarial.  

 600 productoras aplicando técnicas básicas de gestión: 
Registros de producción, de ventas.  

 1 convenio comercial firmado con la Asociación Regional de 
productores de cuy de Lambayeque.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’996,472.22  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’061,037.22  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


