
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   09° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-09-35  
 

Nombre del Proyecto 
Fortaleciendo la cadena productiva de lácteos, a nivel de 
productores del Distrito de Nuñoa – Puno.  

 

Institución Ejecutora Municipalidad Distrital de Nuñoa.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de febrero 2010  
 

Fecha de Término 31 de enero 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores pecuarios. 

Número de Beneficiarios 2,917  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Melgar  
 

Distritos: Nuñoa  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores 
del Distrito de Ñuñoa, Puno.  

 

Propósito Indicador 

Mejorar el desarrollo de la cadena 
productiva de lácteos, de las familias 
de 13 comunidades del Distrito de 
Ñuñoa  

 

 408,000 TM de alfalfa en verde producidas con rendimientos 
de 75 TM en 03 cortes por campaña.  

 Incremento de producción de leche en 30,300 TM.  

 670 TM de queso y 190 TM de yogurt de calidad comercial 
producidos.  

 670 TM de queso y 190 TM de yogurt de calidad comercial 
comercializados.  

 

Componentes Indicador 

1. Incrementar la producción de 
forraje de alto contenido proteico, 
en el tiempo de cuatro años, a 
nivel de las tierras sobre 
pastoreadas.  

 

 2,200 has, instaladas con alfalfares de secano.  

 408,000 TM de alfalfa en verde producidas con rendimientos 
de 75 TM en 03 cortes por campaña.  

 2,917 pequeños productores capacitados en manejo de 
alfalfares de secano.  

 407,400 jornales generados por el cultivo de alfalfas.  

 Rendimiento promedio de 25 TM/ha/corte.  

2. Incrementar la producción de 
leche en las comunidades del 
distrito de Ñuñoa, promoviendo 
una cuenca lechera en un tiempo 
de cuatro años.  

 

 1,750 productores incrementan la producción promedio de 
leche de 2.5 a 6.5 lts/vaca/día (en 260%).  

 Ampliación del periodo de producción de leche de 150 a 190 
días/vaca.  

 2,917 productores capacitados en producción lechera.  

 354,039 jornales generados por la actividad lechera.  

 3,500 vacas incrementan su producción diaria de leche de 2.5 
a 6.5 lts/vaca/día.  

 Incremento de producción de leche en 30,300 TM.  

3. Producción de Quesos y yogurt de 
calidad comercial por pequeños 
productores, en centros 
artesanales de industrialización, 
ubicada en el distrito de Ñuñoa. 

 

 670 TM de queso de calidad comercial son producidas de los 
cuales 167 TM en promedio serán madurados(queso tipo 
Edam, gouda, andino). 

 Incremento del rendimiento promedio de queso (según el tipo 
de queso), de 11.5 lts/kg de queso a 8 lts/ kg de queso (en 
30%).  
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 13 productores formados y capacitados en la elaboración de 
queso y yogurt de calidad comercial.  

 Leche procesada como mínimo de 120 lts/día/centro.  

 15,900 jornales generados en las queserías artesanales.  

 190 TM de yogurt de calidad comercial producidos. 

4. Organización de microempresa de 
derivados lácteos, consolidan su 
inserción al mercado Regional y 
nacional  

 

 01 organización de productores de derivados lácteos 
comercializan sus productos.  

 03 marcas de queso y 1 de yogurt a nombre de la 
organización.  

 670 TM de quesos de marca comercial insertados en el 
mercado.  

 190,000 litros de yogurt comercializados. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3’ 458, 275.06  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’ 362, 278.57  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


