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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-04-11 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento Organizacional de la Federación 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgicos del Perú - FNTMMSP 

Institución Ejecutora 
Federación Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú - FNTMMSP 

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 250 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ámbito Nacional 

Provincia: Ámbito Nacional 

Distritos: Ámbito Nacional 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a fortalecer la institucionalidad de la 
FNTMMSP en favor de sus agremiados. Al finalizar el 
proyecto. 

Propósito Indicador 

La FNTMMSP cuenta con mayores 
competencias para la gestión de su 
organización y de sus agremiados a nivel 
nacional. 

 231 dirigentes del CEN, dirigentes sindicales 
agremiados a la FNTMMSP han desarrollado sus 
habilidades en fortalecimiento organizacional. Al 
finalizar el 4to mes del proyecto. 

 20 nuevos instructores formados para apoyar en el 
fortalecimiento organizacional de los sindicatos 
agremiados a la FNTMMSP. Al finalizar el proyecto. 

Componentes Indicador 

1. La FNTMMSP ha fortalecido sus 
competencias y habilidades 
dirigenciales. 

 47  dirigentes del CEN amplían sus conocimientos en 
prospectiva y economía minera y en negociación 
sindical y diálogo social para mejorar sus capacidades 
y habilidades de gestión  de la FNTMMSP. Al finalizar 
el proyecto. 

 164 dirigentes sindicales agremiados a la FNTMMSP 
tiene mayor acercamiento a la organización gremial y 
se capacitan en cursos y herramientas de gestión para 
mejorar sus capacidades de gestión en fortalecimiento 
organizacional. Al finalizar el 12vo mes del proyecto. 
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Componentes Indicador 

2. La FNTMMSP cuenta con agremiados 
con capacidades de gestión 
organizacional fortalecidas. 

 47 dirigentes del CEN elaboran e implementan el plan 
operativo y el presupuesto anual de la FNTMMSP. Al 
primer mes del año 2017. 

 164  dirigentes sindicales agremiados a la FNTMMSP 
elaboran e implementan el plan estratégico de la 
FNTMMSP. A partir del segundo año del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Beneficiarios Seleccionados 

 231 dirigentes del CEN y  dirigentes de las bases 
sindicales seleccionados como beneficiarios del 
proyecto al primer mes de iniciado el proyecto. 

 11 grupos de 20 participantes formados para recibir los 
cursos de capacitación en fortalecimiento 
organizacional, al primer mes de iniciado el proyecto. 

1.2 Plan de acción para mejora de 
competencias y habilidades 
elaboradas. 

 01 plan de acción elaborado de manera participativa al 
2do mes de ejecución del proyecto. 

1.3 Plan de acción implementada 
 231 beneficiarios mejoran sus habilidades 

dirigenciales. La implementación inicia en el 3er mes y 
concluye en el 17vo del proyecto. 

2.1  Oportunidades de mejora de 
capacidades de gestión 
organizacional identificadas. 

 47 dirigentes del CEN identifican nuevas 
oportunidades de mejora que tienen gracias a la 
FNTMMSP. Al 4to mes del proyecto. 

2.2  Plan de acción para mejora de 
capacidades de gestión 
organizacional elaboradas. 

 01 plan de acción elaborado. Al 2do mes del proyecto. 

2.3  Plan de acción implementado. 
 211 beneficiarios con capacidad en el manejo de 

herramientas de gestión. La implementación inicia en 
el 2do mes y concluye en el 13vo del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1,006,687.83 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.    938,762.83 

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 

 
 

 




