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Código del Proyecto C-15-24 

Nombre del Proyecto 
Incremento del ingreso neto de familias Productoras de leche del 
Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho 

Institución Ejecutora Municipalidad Distrital de Chiara 

Duración del Proyecto 36 meses 

Fecha de Inicio 01 de Junio 2016 

Fecha de Término 31 de Mayo 2019 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 375 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ayacucho 

Provincia: Huamanga 

Distritos: Chiara (Allpachaca, Manallasacc, Sachabamba, Quishuarcancha). 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Se ha contribuido a consolidar la producción de leche en el distrito 
de Chiara, provincia de Huamanga, región Ayacucho. 

Propósito Indicador 

Incrementar los ingresos netos de 
familias productoras de leche del 
distrito de Chiara. 

 375 beneficiarios han incrementado sus ingresos netos 
mensuales de S/. 64.64 a S/. 320.29 por la actividad productiva 
de la leche al finalizar el proyecto. 

 507 empleos permanentes generados al finalizar el proyecto. 

 375 beneficiarios fortalecen sus conocimientos y habilidades 
sobre gestión empresarial, técnicas de producción de leche y 
comercialización al finalizar el proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Mejorar las competencias en 
gestión empresarial de los 
productores de leche y sus 
organizaciones. 

 375 beneficiarios gestionan empresarialmente su unidad 
productiva al finalizar el proyecto. 

 01 Organización consolidada brinda servicios requeridos al 
finalizar el proyecto. 

 25 líderes gestionan con visión empresarial sus organizaciones 
al finalizar el proyecto. 

2. Mejorar la productividad de los 
productores de leche. 

 375 beneficiarios con habilidades y destrezas fortalecidas 
producen leche de calidad al finalizar el proyecto. 

 375 beneficiarios han incrementado la productividad de 6 a 9 
litros de leche por vaca por día al finalizar el proyecto. 

3. Mejorar las competencias de los 
productores para la 
comercialización de la leche. 

 375 beneficiarios fortalecen sus competencias para la 
comercialización de la leche al finalizar el proyecto. 

 375 beneficiarios comercializan 4,722 toneladas de leche al 
finalizar el proyecto, 1,000 t el primer año, 1,700 t el segundo 
año y 2,022 t el tercer año. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Beneficiarios seleccionados. 
 375 beneficiarios seleccionados al finalizar el tercer mes de 

ejecución del proyecto. 

1.2 Beneficiarios capacitados 
gestionan empresarialmente sus 
unidades productivas. 

 375 beneficiarios mejoran sus competencias sobre gestión 
empresarial (Costos de producción, planificación y manejo de 
registros) al finalizar al proyecto. 

 375 beneficiarios mejoran sus habilidades blandas (Autoestima, 
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asertividad) al finalizar el proyecto. 

1.3 Beneficiarios y organizaciones 
acceden a servicios de apoyo a la 
gestión productiva y comercial. 

 01 Organización y tres comités formada y fortalecidas al 
finalizar el tercer año de ejecución del proyecto. 

 25 líderes organizacionales con competencias fortalecidas al 
segundo año del proyecto. 

 200 beneficiarios pertenecen a los comités y la organización al 
finalizar el segundo año. 

2.1 Beneficiarios con competencias 
técnicas fortalecidas para la 
producción de leche. 

 375 beneficiarios con competencias técnicas fortalecidas para 
la producción de leche al finalizar el proyecto. 

 15 Promotores con competencias técnicas fortalecidas para 
brindar servicios al finalizar el primer año de ejecución del 
proyecto. 

2.2 Unidad productiva con potencial 
para la producción de leche. 

 375 productores mejoran su piso forrajero; 250 ha el segundo 
año y 125 ha el tercer año de ejecución del proyecto. 

 100 Beneficiarios mejoran su infraestructura ganadera 
(cobertizos, sala de ordeño, terneraje o cunas). 

 2025 (45%) de vacas se realiza el mejoramiento genético de 
los 375 productores beneficiarios del proyecto al finalizar el 
proyecto. 

2.3 Beneficiarios obtienen leche de 
acuerdo a las exigencias de 
acopiadores y plantas de 
procesamiento de derivados 
lácteos. 

 375 Beneficiarios mejoran sus capacidades de manejo de 
leche y obtienen leche de acuerdo a las exigencias de los 
acopiadores y plantas procesamiento de derivados lácteos al 
finalizar el proyecto. 

 375 beneficiarios implementan técnicas de manejo de la leche 
y obtienen leche de acuerdo a las exigencias del mercado al 
finalizar el segundo año.   

3.1 Beneficiarios y organización de 
productores con competencias 
técnicas fortalecidas para la 
comercialización de la leche. 

 375 beneficiarios con competencias técnicas fortalecidas para 
la comercialización de leche al finalizar el proyecto. 

 06 acuerdos comerciales implementados al finalizar la 
ejecución del proyecto. 

 Organización consolidada gestiona la comercialización de 
leche de 200 productores. 

3.2 Beneficiarios acceden a equipos y 
materiales para comercializar 
leche de acuerdo a las exigencias 
del mercado.    

 375 beneficiarios implementan mecanismo de acopio de leche 
para garantizar la calidad de la leche al finalizar el proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 4,043,321.79 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,799,986.79 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 20 de Mayo 2016 

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

 

 

 

 


