
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT 

Concurso   01 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento Organizacional. 

Código del Proyecto L-01-01  
 

Nombre del Proyecto 
Mejoramiento de capacidades laborales y fortalecimiento de la 
agremiación de los trabajadores de la Empresa Cerro Verde.  

 

Institución Ejecutora Instituto Peruano de Fomento Educativo.  
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 27 de mayo 2013  
 

Fecha de Término 26 de mayo 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Agremiados de Sindicatos. 

Número de Beneficiarios   90 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa  
 

Provincia: Arequipa  
 

Distritos: Uchumayo  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
El proyecto pretende fortalecer las competencias técnico 
laborales y de gestión de la organización sindical de los 
trabajadores agremiados al SUTCV.  

 

Propósito Indicador 

Contribuir en la mejora de las 
oportunidades para el desarrollo de 
las competencias técnico - laborales 
y de gestión sindical, de los 
trabajadores agremiados al SUTCV.  

 

• El 80% de los trabajadores agremiados beneficiados 
desarrollan competencias técnico – laborales durante el 
2013.  

• Ratio de trabajadores agremiados beneficiados que 
culminan los cursos de capacitación satisfactoriamente  

• El 80% de líderes sindicales desarrollan competencias 
sobre gestión sindical durante el 2013. 

• Ratio de líderes sindicales que culminan los cursos de 
capacitación satisfactoriamente. 

 
 

Componentes Indicador 

Formación Técnico Laboral - 
Trabajadores agremiados al SUTCV 
acceden a cursos de capacitación en 
minería. 

• 20 trabajadores acceden al curso de especialización en 
formación laboral para operaciones mineras durante el 
2013  

• 20 trabajadores acceden al curso de especialización en 
formación laboral en administración de operaciones 
mineras durante el 2013. 

Fortalecimiento Institucional - 
Dirigentes sindicales del SUTCV 
acceden a cursos de capacitación 
sobre gestión sindical 

• 10 líderes sindicales acceden a una asesoría en el 
mejoramiento de los instrumentos de gestión durante el 
2013.  

• 20 líderes sindicales acceden a cursos de manejo de 
conflictos en el ámbito laboral durante el 2013  

• 20 líderes sindicales con capacidades para el diseño e 
implementación de programas de promoción de desarrollo 
laboral y apoyo a sus agremiados durante el 2013.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  
INFORMACIÓN FINANCIERA  



FICHA DE PROYECTO 

Monto Total del Proyecto S/. 684 069.60  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 500 000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


