
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Certificación de Competencias Laborales. 

Código del Proyecto C-14-13  
 

Nombre del Proyecto 
Certificación de Competencias Laborales – Moquegua -
Coordinadora Rural - Manufactura - Tejedor a Mano en Fibra de 
Alpaca.  

 

Institución Ejecutora Coordinadora Rural  
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de Abril 2015  
 

Fecha de Término 31 de Marzo 2016  
 

Tipo de Beneficiarios   Artesanas textiles de tejido a mano en fibra de alpaca. 

Número de Beneficiarios 213  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Moquegua  
 

Provincia: Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo.  
 

Distritos: 
Moquegua, Carumas, Samegua, San Cristóbal, Torata, Chojata, 
Ichuña, Lloque, Ubinas e Ilo.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la empleabilidad de tejedoras a mano de 
fibra de alpaca en las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez 
Cerro e Ilo de la región Moquegua.  

 

Propósito Indicador 

Tejedoras a Mano de Fibra de Alpaca 
en la Región Moquegua logran 
reconocimiento formal de sus 
Competencias Laborales a través de la 
Certificación. 

 100 tejedoras a mano en fibra de alpaca reciben certificación 
laboral en una competencia en ceremonia pública en el 
décimo mes del proyecto. 

 38 tejedoras a mano en fibra de alpaca reciben certificación 
laboral en dos competencias en ceremonia pública en el 
décimo mes del proyecto. 

 4 tejedoras a mano en fibra de alpaca reciben certificación 
laboral en tres competencias en ceremonia pública en el 
décimo mes del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales de 
Tejedoras a Mano de Fibra de 
Alpaca en las provincias de 
Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo 
de la región Moquegua. 

 295 evaluaciones realizadas a candidatas por los evaluadores 
en una, dos y tres unidades de competencia laboral durante 
el cuarto y quinto mes del proyecto. 

 188 certificados de competencias laborales entregados a 
tejedoras en uno, dos y tres unidades de competencia laboral 
del perfil ocupacional en el décimo mes del proyecto. 

 13 planes de capacitación entregados a gerente/presidenta 
de empresa/asociación para mejorar las competencias de sus 
trabajadoras/asociadas en el décimo y décimo primer mes del 
proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Tejedoras a Mano de Fibra de 
Alpaca seleccionadas. 

 220 tejedoras a mano de fibra de alpacas identificadas y pre 
evaluadas al segundo mes del proyecto. 

 213 tejedoras a mano de fibra de alpaca seleccionadas y 
registradas bajo los requerimientos establecidos en el 
proyecto al tercer mes. 

 213 tejedoras a mano de fibra de alpaca registradas según 
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formato del MTPE al cuarto mes del proyecto. 

1.2 Tejedoras a Mano en Fibra de 
Alpaca Evaluada. 

 137 tejedoras a mano de fibra de alpaca evaluadas según 
requerimientos de MTPE en una de las cinco competencias 
del perfil ocupacional en el cuarto y quinto mes del proyecto. 

 70 tejedoras a mano de fibra de alpaca evaluadas según 
requerimientos de MTPE en dos de las cinco competencias 
del perfil ocupacional en el cuarto y quinto mes del proyecto. 

 6 tejedoras a mano de fibra de alpaca evaluadas según 
requerimientos de MTPE en tres competencias (incluye 
control de calidad) del perfil ocupacional en el cuarto y quinto 
mes del proyecto. 

1.3 Tejedoras a Mano en Fibra de 
Alpaca Certificadas. 

 295 planes de empleabilidad individual que contemplan los 
puntos mínimos establecidos por el MTPE entregados a cada 
candidata entre el cuarto y sexto mes del proyecto. 

 100 tejedoras a mano de fibra de alpaca son propuestas para 
la obtención del certificado de competencias laborales en una 
competencia del perfil ocupacional en el séptimo mes del 
proyecto. 

 42 tejedoras a mano de fibra de alpaca son propuestas para 
la obtención del certificado de competencias laborales en dos 
UC (38 artesanas) y en tres UC (4 artesanas)  del perfil 
ocupacional en el séptimo mes del proyecto. 

1.4 Empresas/asociaciones cuentan 
con un plan de capacitación para 
fortalecer las competencias de los 
trabajadores no certificados. 

 13 planes de capacitación entregados a 
empresas/asociaciones según la necesidad de sus 
trabajadoras/asociadas que no aprobaron la evaluación al 
décimo primer mes del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 527,883.83  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 523,395.83  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 24 de marzo 2015 

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

 

 

 

 


