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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Concursal 

Concurso 15° 

Línea de Proyecto Proyectos Productivos Sostenibles 

Código del Proyecto C-15-27 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento Técnico Productivo de la Producción Láctea del 
Distrito de Acolla - Jauja - Junín. 

Institución Ejecutora Municipalidad Distrital de Acolla 

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 250 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín 

Provincia: Jauja 

Distritos: 
Acolla (Yanamarca, El Tingo, Sacas, Chuquishuari, Pachascucho 
y Acolla). 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de los ingresos económicos   y reducir  los 
niveles de pobreza del distrito de Acolla. 

Propósito Indicador 

Fortalecimiento técnico productivo y 
empresarial de ganaderos para el 
incremento de la productividad   y su 
rentabilidad con la producción de leche 
y queso en el distrito de Acolla - Jauja 
– Junín. 

 Se mejoraron las capacidades productivas de 250 ganaderos 
(235 productores de leche y 15 productores de queso) al final. 

 Productores de leche  incrementan sus ingresos anuales netos  
de S/ 5,400 a S/ 8,600  al tercer año de  ejecución del proyecto. 

 37,100 jornales generados, que representan  168 empleos 
alcanzados  al tercer año de ejecución del proyecto. 

 Dos organizaciones formalizadas y fortalecidas al finalizar el 
primer año del proyecto (una organización de productores de 
leche y una organización de productores de quesos). 

Componentes Indicador 

1. Se ha mejorado la organización   y  
capacidad de gestión empresarial 
de los productores  de leche y 
queso. 

 250 productores (235 productores de  leche y 15 productores 
de queso)  organizados y formalizados en  dos Asociaciones,  
implementan sus instrumentos de gestión organizacional al  
primer año de  ejecución del proyecto. 

 250 productores (235 productores de  leche y 15 productores 
de queso) capacitados en fortalecimiento organizacional y 
gestión empresarial rural al finalizar el primer año de ejecución 
del proyecto. 

 250 productores  (235 productores de  leche y 15 productores 
de queso) manejan   los instrumentos de gestión  y empresarial 
en su actividades  de producción y comercialización al finalizar 
el segundo año de ejecución del proyecto. 
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2. Mejora sostenible de la 
productividad de leche fresca y 
queso. 

 Se han instalado y mejorado 250 hatos ganaderos con la 
implementación de pasturas mejoradas, mejora de cobertizos 
ganaderos, incorporación de mejora genética con inseminación 
artificial, las buenas prácticas de  manejo ganadero, al tercer 
año de ejecución del proyecto. 

 Se tiene 250  productores (235 productores de  leche y 15 
productores de queso) implementan y  ponen en práctica las 
tecnologías de producción  lechera, aprendidas a partir del 
primer año de ejecución del proyecto. 

 250  productores (235 productores de  leche y 15 productores 
de queso) capacitados en tecnologías innovadoras, ponen en 
práctica  en el manejo de sus unidades productivas al segundo 
año  de ejecución del proyecto. 

3. Mejora de las competencias de los 
beneficiarios y sus organizaciones 
para la comercialización de leche y 
queso. 

 Se cuenta con 3 contratos de compromiso de compra de leche 
fresca con empresas competitivas al primer año de ejecución 
del proyecto. 

 Un centro de proceso primario (planta de enfriamiento) 
implementado para la comercialización de leche fresca al 
segundo año de ejecución del proyecto. 

 Un centro de proceso primario (planta de elaboración de 
queso) implementado al finalizar el segundo año de ejecución 
del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Productores de leche y queso 
seleccionados para el proyecto. 

 Una visita de Coordinación con principales actores del distrito 
de Acolla a la primera semana de inicio del proyecto. 

 01 convocatoria a productores realizada al primer mes de 
iniciado el proyecto. 

 250 productores identificados y empadronados  para trabajar 
con el proyecto al tercer mes de iniciado el proyecto: 125 al 
segundo mes y 125 al tercer mes. 

1.2 Productores de leche y queso 
capacitados gestionan 
empresarialmente sus unidades 
productivas. 

 250 productores (235 de leche y 15 de queso) reciben 
capacitación para elaboración del plan de manejo técnico en la 
producción de leche y queso al primer año de ejecución del 
proyecto. 

 250 productores (235 de leche y 15 de queso), reciben 
asesoramiento y asistencia técnica para la gestión empresarial. 

1.3 Productores de leche fresca y 
queso, acceden a servicios de 
apoyo a la gestión productiva y 
comercial. 

 Productores de leche fresca y queso, acceden a servicios de 
apoyo a la gestión productiva y comercial. 

 01 convenio para alianza estratégica de inserción en las 
cadenas de valor al segundo año de ejecución del proyecto. 

2.1 Beneficiarios  con competencias 
técnicas fortalecidas para el 
manejo de ganado vacuno de 
leche y producción de queso. 

 250 productores (235 de leche y 15 de queso) fortalecidos sus 
conocimientos  en manejo productivo al finalizar el segundo 
año de ejecución del proyecto. 

 36 talleres  teórico practico desarrollados con técnica de 
aprender haciendo, al finalizar el  segundo año de ejecución 
del proyecto. 

 250 productores  (235 de leche y 15 de queso) ponen en 
práctica sus capacidades fortalecidas en el manejo de hatos al 
segundo año de ejecución del proyecto. 

2.2 Unidad productiva con potencial 
para la producción de leche  y 
queso, mejorados. 

 125 ha de pastos mejorados instalados en 250  parcelas, con 
prácticas de manejo técnico al segundo año de ejecución del 
proyecto (62.5 ha a primer año y 62.5 ha al segundo año). 

 250  unidades productivas (hatos), implementan mejoras de 
ambientes para la crianza de ganado lechero (implementación 
de cobertizos) al finalizar el primer año de ejecución del 
proyecto. 

 250 unidades productivas (hatos) tienen acceso a servicio de 
mejora genética (inseminación artificial de 750 vientres) a partir 
del mes 8 de iniciado el proyecto. 
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2.3 Productores de leche fresca  
obtienen productos que 
responden a las exigencias del 
mercado interno. (local y 
regional). 

 250 productores (235 de leche fresca y 15 de queso) 
capacitados en  BPMs al segundo año de ejecución del 
proyecto. 

 250 productores (235 de leche fresca 15 de queso) 
implementan sistemas de  producción BPMs en sus unidades 
productivas al segundo año de ejecución del proyecto. 

 15 productores de leche procesan derivados  (queso andino) al 
segundo año de ejecución del proyecto. 

3.1 Productores de leche y queso, 
con competencias técnicas 
fortalecidas implementan un plan 
de negocio de leche y queso. 

 250 productores (235 de leche y 15 de queso) capacitados en 
procesos de comercialización al segundo año de ejecución del 
proyecto. 

 250  productores (235 de leche y 15 de queso) asistidos en 
procesos de comercialización. 

 Dos organizaciones de productores (01 de leche y 01 de 
queso), reciben asesoramiento y asistencia técnica para la 
formulación del plan de negocio de  leche y queso. 

3.2 Beneficiarios y sus organizaciones 
acceden a infraestructura y 
logística de comercialización. 

 03 contratos de compromiso de compra firmados al segundo 
año de ejecución del proyecto. 

 implementación de un espacio de expendio de  leche fresca y 
queso en la planta de proceso,  al segundo año de ejecución 
del proyecto. 

 03 participaciones en ferias agropecuarias nacionales de 
exposición de productos (ferias, degustación, exposición), al 
segundo año de ejecución del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2,006,077.54 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,319,576.54 

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 

 

 

 

 


