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IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO  

Nombre del responsable del proyecto: Jorge Luis Saavedra Salas 

Dirección de su lugar de trabajo: Av. Luis Felipe de las Casas km. 21- Cieneguilla (Lima) 

Teléfono: 479-9040 / 479-8201 

E-mail / Facebook / Web: cimalpe@hogarcima.org / Facebook.com/hogarcima.peru / 

www.hogarcima.org 

Función del responsable: Director de la institución  

Nombre de la institución: Centro de Integración de Menores en Abandono “C.I.M.A” 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto: “APICULTURA CIMA” 
 
Ubicación del proyecto: Sede institucional 
 
Cronograma de realización del proyecto:   2022 -2023 
 
Justificación de la demanda de apoyo: 
 
El presente proyecto,busca repotenciar la crianza de abejas en la casa hogar, formar a los 

menores en el cuidado responsable de los procesos naturales favoreciendo la polinización de 

las plantas en flor, salvajes o cultivadas y con ello la producción de miel: para sustentación 

alimentaria de la institución CIMA. 

 

Campos de aplicación del proyecto: 

 

• Formativo, aprender la importancia   de las abejas, del beneficio a la sociedad. El 

cuidado del medio ambiente y la convivencia con otros seres. Ejercitando la tolerancia, 

paciencia. Corresponsabilidad y solidaridad. 

 

• Productivo: La tecinas de la apicultura como un medio de sostenimiento alimenticio, 

de salud. . 

 

 Objetivos: 

 

OBJETIVO DE LA DEMANDA DE COLABORACION:  

 

Garantizar la formación en el respeto al medio ambiente, sirviéndonos de la naturaleza para 

aprender estilos de vida saludables en la casa hogar. 

Brindar la oportunidad a los menores para interactuar y aprender mediante la convivencia y 

desarrollo de los animales y plantas. Asimismo, desarrollar sus habilidades personales y 

grupales acceder a un espacio terapéutico trabajando la auto sustentación de la casa hogar. 
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Objetivos específicos: 

• Preparación de los ambientes la crianza de las abejas 

• Ambiente eco amigable a la visión juvenil 

• Ambiente amigable a la convivencia y desarrollo personal. 

• Espacio grupal de intercambio y aprendizaje 

• Apicultura interactiva 

DEMANDA ESPECÍFICA: 

Ayuda financiera para la adquisición de equipos, panales y abejas para repotenciar y consolidar 

el taller ya existente. 

Beneficiarios Directos: 

Niños (varones) en edades comprendidas entre los 10 y 17 años, con problemas conductuales 

(pandillaje, comportamiento agresivo, delincuencia, bajo rendimiento académico), adicción 

(consumo de drogas y ludopatía) y provenientes de familias disfuncionales. 

Beneficiarios indirectos: 

Familiares, Tutores y equipo de trabajo de la casa hogar.  

2.- REQUERIMIENTO 

Presupuesto de elementos necesarios para completar el proyecto: 

Cant. Artículos P.u Precio ref. en 
Maestro 

9  Abejas reinas 50.00 450.00 

8 NUCLEOS 40.00 320.00 

100 Marcos sostenedores de cera 5.00 500.00 

10    alzas            170.00 1.700.00 

6 Herramientas para panales 125.00 750.00 

5 k cera 100.00 500.00 

4 k Semillas de girasol 25.00 100.00 

4k Semillas varias 60.00 240.00 

4 uniformes 150.00 600.00 

4 pares guantes 24.00 96.00 

 
Sub total 

 5256.00  

 
 Gastos administrativos 8% 

 420.48 

 
Total 

 5.676.48 

 
Total a solicitar en USD 

 1.534.20 

 


