
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-04-17 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento Institucional - Minería – FENTECAMP- 
Perú 

Institución Ejecutora 
Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas 
Especializadas y Contratistas de la Actividad Minera y 
Metalúrgica del Perú 

Duración del Proyecto 13 meses 

Fecha de Inicio 01 de julio del 2016 

Fecha de Término 31 de julio del 2017 

Tipo de Beneficiarios Trabajadores 

Número de Beneficiarios 181 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Lima, Huancavelica, Junín, Arequipa 

Provincia: Huarochirí, Angaraes, Yauli, Castilla 

Distritos: Chicla, Lircay, Morococha, Orcopampa 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a fortalecer la institucionalidad de la  
FENTECAMP 

Propósito Indicador 

FENTECAMP cuenta con mayores 
competencias para la gestión de su 
organización en el Perú.   

 163 dirigentes y afiliados de la Federación Nacional de 
Trabajadores de las Empresas Especializadas y 
Contratistas de la actividad minera y metalúrgica del 
Perú capacitados tienen mejores oportunidades de 
éxito en la dirección de sus organizaciones sindicales 
en cada una de sus respectivos sindicatos al finalizar 
el proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Competencias y habilidades 
dirigenciales fortalecidas, 26 dirigentes 
de FENTECAMP, 40 dirigentes de los 
sindicatos de base  y 97 afiliados líderes 
de los sindicatos de base 

 163 afiliados de la Federación Nacional de 
Trabajadores de las Empresas Especializadas y 
Contratistas de la actividad minera y metalúrgica del 
Perú desarrollan habilidades dirigenciales fortalecidas 
al finalizar el proyecto. 

2. Capacidades de gestión organizacional 
fortalecidas 

 181 dirigentes y afiliados de la Federación Nacional de 
Trabajadores de las Empresas Especializadas y 
Contratistas de la actividad minera y metalúrgica del 
Perú desarrollan capacidades de gestión 
organizacional fortalecidas a través de cursos de 
capacitación al finalizar el proyecto. 



FICHA DE PROYECTO 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Beneficiarios seleccionados 
 181 beneficiarios seleccionados para los cursos de 

capacitación al 2do mes del proyecto. 

1.2 Plan de acción para la mejora de 
competencias y habilidades 
identificadas 

 01 plan de Acción que involucra tres aspectos: 
Organizacional, Contable y Jurídico 

1.3 Plan de acción implementado 
 163 beneficiarios se capacitan para fortalecer sus 

capacidades organizacionales desde el 3re mes hasta 
la finalización del proyecto. 

2.1  Oportunidades de mejora de las 
capacidades de gestión 
organizacional a través de asistencias 
técnicas 

 181 dirigentes del FENTECAMP contribuyen en la 
mejora de la gestión sindical de la Federación nacional. 

2.2  Plan de Acción para la mejora de  
capacidades de gestión 
organizacional elaboradas 

 01 plan de acción formulado y aprobado que 
contribuyen a la mejora de la gestión organizacional. 

2.3  Plan de acción implementado 

 72 dirigentes y afiliados reciben asistencia técnica a 
través de  sesiones de asistencia con la contratación 
de profesionales especialistas en elaboración de 
documentos de gestión sindical, durante el 5to, 8vo, 
9no y 12mo mes de iniciado el proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 805,242.41 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 683,952.50 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 11 de enero del 2017 

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

 




