
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT 

Concurso   02 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento Organizacional. 

Código del Proyecto L-02-06  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de capacidades técnicas de los trabajadores 
agremiados y no agremiados del Sindicato Unificado de 
Trabajadores del SPCC.  

 

Institución Ejecutora Sindicato Unificado de Trabajadores del SPCC – Ilo  
 

Duración del Proyecto 11 meses  
 

Fecha de Inicio 28 de octubre 2013  
 

Fecha de Término 30 de setiembre 2014  
 

Tipo de Beneficiarios 
  Organizaciones de Trabajadores de los Sectores  Aportantes de     
FONDOEMPLEO. 

Número de Beneficiarios   120 

Ámbito 
Geográfico de 
Intervención 

Región: Moquegua  
 

Provincia: Ilo  
 

Distritos: Ilo  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
El proyecto pretende mejorar los ingresos de los trabajadores del 
Sindicato Unificado de Trabajadores del SPCC – Ilo.  

 

Propósito Indicador 

Mejorar la competencia laboral de 
los trabajadores del Sindicato 
Unificado de Trabajadores del 
SPCC – Ilo  

 

 

• 120 trabajadores no agremiados y agremiados del Sindicato 
Unificado de Trabajadores del SPCC – Ilo ha desarrollado 
nuevas capacidades técnico-laborales y se han certificado al 
finalizar el proyecto.  

• 1 sindicato cuenta con información actualizada de las 
capacidades técnicas laborales de sus agremiados al finalizar 
el proyecto.  

 

Componentes Indicador 
Desarrollo de Capacidades técnico 
laborales de los trabajadores no 
agremiados agremiados del 
Sindicato Unificado de 
Trabajadores del SPCC – Ilo.  
 

• 60 trabajadores no agremiados y agremiados del Sindicato 
desarrollan capacidades técnico laborales y se certifican en 
instituciones de prestigio al finalizar el proyecto.  

 

Desarrollo de habilidades 
complementarias de los 
trabajadores no agremiados y 
agremiados del Sindicato Unificado 
de Trabajadores del SPCC – Ilo.  
 

• 80 trabajadores no agremiados y agremiados cuentan con 
calificación y certificación de competencias técnicas laborales en 
maquinaria pesada y seguridad al finalizar el proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

Desarrollo de Capacidades técnico 
laborales de los trabajadores no 
agremiados agremiados del 
Sindicato Unificado de 
Trabajadores  del SPCC – Ilo. 

• 60 trabaja dores no agremiados y agremiados del Sindicato 
desarrollan capacidades técnico laborales y se certifican en 
instituciones de prestigio al finalizar el proyecto. 

Desarrollo de habilidades 
complementarias de los 

• 80 trabajadores no agremiados y agremiados cuentan con 
calificación y certificación de competencias técnicas laborales en 
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trabajadores no agremiados y 
agremiados del Sindicato Unificado 
de Trabajadores  del SPCC – Ilo. 

maquinaria pesada y seguridad. al finalizar el proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 466 599.00  
 

Monto Solicitado a 
FONDOEMPLEO 

S/. 441 999.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


