
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT 

Concurso 04 

Línea de Proyecto Capacitación e Inserción Laboral 

Código del Proyecto L-04-10 

Nombre del Proyecto 
Capacitación Laboral – Minería - SUTMEECPSUMBUJ - 
Huancavelica 

Institución Ejecutora 

Sindicato Único de Trabajadores Mineros de Las 
Empresas Especializadas y Contratistas que prestan 
Servicio a la Usuaria Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. 
- Unidad Julcani 

Duración del Proyecto 18 meses 

Fecha de Inicio 01 de julio del 2016 

Fecha de Término 31 de diciembre del 2017 

Tipo de Beneficiarios Trabajadores 

Número de Beneficiarios 100 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Huancavelica 

Provincia: Angaraes 

Distritos: Ccochaccasa 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la empleabilidad de 90 trabajadores 
del SUTMEECPS de la Cía. Buenaventura - Unidad 
Julcani.- Huancavelica. 

Propósito Indicador 

Trabajadores del SUTMEECPS de la Cía. 
Buenaventura - Unidad Julcani capacitados 
tienen fortalecidas sus capacidades 
técnicas y mayores oportunidades laborales 
en el mercado laboral  en Huancavelica y a 
nivel nacional. 

 Trabajadores del SUTMEECPS de  la Cía. 
Buenaventura - Unidad Julcani beneficiarios del 
proyecto desarrollan  competencias y habilidades 
laborales al finalizar el proyecto. 

 Trabajadores capacitados incrementan su ingreso 
promedio mensual laboral en 38.9% aproximadamente 
al pasar de S/.1800 a S/. 2500 al término del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Trabajadores del SUTMEECPS 
desarrollarán competencias técnicas 
laborales para mejorar su productividad 
y empleabilidad. 

 Trabajadores de la Cía. Unidad Julcani - 
Buenaventura, beneficiarios del proyecto, cuentan con 
certificación de los cursos impartidos al culminar el 
proyecto. 

 Trabajadores  de la Cía. Unidad Julcani - 
Buenaventura beneficiarios del proyecto demuestran 
mayor productividad según lo informado por sus 
supervisores directos al finalizar el proyecto. 

 Trabajadores de la  Cía. Unidad Julcani - 
Buenaventura, cuentan con un perfil laboral que 
concuerda con la demanda del mercado al finalizar el 
proyecto. 
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Productos Indicador / Actividades 

1.1 100 Trabajadores del SUTMEECPS 
de la Cía. Buenaventura - Unidad 
Julcani seleccionados. 

 150 participantes son registrados para el proceso de 
evaluación y selección de beneficiarios en el proyecto, 
al 2° mes del proyecto. 

 100 participantes son seleccionados para los 
diferentes cursos de capacitación, al 2°mes del 
proyecto. 

1.2 90 Trabajadores del SUTMEECPS de 
la Cía. Buenaventura - Unidad Julcani 
demuestran las competencias 
fortalecidas y Obtienen un Certificado. 

 90 beneficiarios asisten y participan efectiva y 
satisfactoriamente de los cursos de capacitación 
durante el proyecto. 

 90 beneficiarios son monitoreados y evaluados 
efectivamente durante los meses de capacitación. 

 90 participantes obtienen un certificado de aprobación 
satisfactoria al finalizar el proyecto, a medida que van 
culminando el curso. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1,067,361.75 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.    967,261.75 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 09 de enero del 2017 

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

 
 

 




