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A. CUESTIONARIO DEL PLAN DE PROYECTO 
Suyacuyhuan Yachasun 

 

2. DISEÑO DEL PROYECTO  

 Es posible que algunas preguntas no se apliquen a cada proyecto. Por favor, contéstelas lo mejor que 

pueda.   

 2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

 Por favor, describa el proyecto   ponerle etapas al proceso, refugio moral  

EL CENTRO OCUPACIONAL  será un centro de Capacitación Técnica para niñas y adolescentes de bajos 
recursos o niñas y/o adolescentes que se encuentran en los Centros de Atención Residencial (CAR) 
victimas de maltrato físico-moral, violaciones y/o trata de personas.  

Las niñas y adolescentes que cuentan con bajos recursos y/o se encuentran en los CAR, cuando desean 
desenvolverse en el ámbito económico laboral de nuestra sociedad se encuentran sin instrumentos, esto 
las lleva indudablemente a realizar trabajos con riesgo de explotación o al margen de la ley, es así que se 
prepara el presente proyecto que permitirá a las niñas y/o adolescentes tener conocimientos técnicos o 
que llamamos en nuestro argot "de mando medio", con este fin se proyecta otorgar a una población desde 
los 16 años a mas  cursos de;  Computación, Secretariado Ejecutivo y Cosmetología y los talleres de 
tejido, manualidades, música y terapias alternativas a las menores de edad, que también tendrán la opción 
de tener el apoyo en computación escolar. 

En la planificación del proyecto, se ha  coordinado con nuestro socio estratégico que es la Beneficencia 
Publica del Cusco;  primero  por la facilidad que nos otorga al permitirnos el acceso a los CAR, esto nos 
garantiza participación de  la población beneficiada y  segundo la posibilidad de que realicen sus practicas 
en las oficinas de esta institución.  

Todos los cursos tendrán sus propios módulos para lo que se requiere tener equipamiento y materiales 
diferentes según sus características y avance, Suyakuywan Yachasun cuenta con un ambiente para el 
dictado de clases, pero se requerirá la ampliación de un segundo piso que servirá también como aula y la  
implementación de ambos pisos para utilizarlos en horarios diferentes, programación que será coordinada 
con los CAR. 

Para el desarrollo de Centro y de los cursos se requiere contar con local, personal administrativo,  y 
profesores de especialidad, que se requiere en los de especialidad, los talleres serán dictados en calidad 
de voluntarios del Cusco y/o del exterior, se debe considerar el apoyo de un psicólogo puesto que se 
trabajara el desarrollo psicoemocional paralelamente. 

Se evalúa la posibilidad de crear una bolsa de trabajo,  con garantía y seguridad y no correr riesgos de 
explotación, existen instituciones que ofrecen estos servicios que seria parte de las alianzas estratégicas. 

En el proceso de ejecución del Proyecto se ha considerado etapas o fases para un mejor ordenamiento de 
tiempos y logros.  



 
 ver 11-01-13 

 

 

PRIMERA FASE  

1. Inscripción  de población a atender mediante los CAR, el convenio establecido con la 
Beneficiencia Pública se ha establecido la asistencia de las niñas según las edades a las 
diferentes actividades de nuestro Centro, sobre todo para las que tienen su educación no 
escolarizada por problemas de edad. 
 

2. Empadronamiento de Población beneficiaria en Instituciones educativas publicas cercanas a la 
zona, La población Beneficiada no solo estará basada en las niñas de los CAR de la Beneficiencia 
Publica, sino también a hogares como de Accomoco, el Colegio Jorge Chavez que tiene 
escolaridad en el turno nocturno para estudiantes que trabajan, se establecerá el contacto con los 
directores encargados de dichos centros para invitar a las niñas trabajadoras de hogar que asisten 
en el turno. 
 
 

3. Visita a los centros no escolarizados, considerando que en esas instituciones educativas está la 
otra parte de la población de trabajadoras de hogar y que  solamente tienen la posibilidad de 
estudiar los fines de semana. 

  

SEGUNDA FASE  

1. Dictado de los Cursos Técnicos a partir de los 16 años en Cosmetología y Secretariado y 
Computación.  
 

2. Las niñas menores de 16 podrán llevar cursos de tejido y manualidades, computación (como parte 
de apoyo escolar). 
 
 

3. Talleres temporales de tejido-manualidades, música – arte y terapias alternativas, serán talleres 
adicionales que serán útiles para la recuperación 

 TERCERA FASE  

1. En el caso de Cosmetología, consideramos que después de 8 meses  se propondrá la apertura de 
un salón de belleza  que ofrecerá sus servicios con precios módicos para que puedan realizar las 
prácticas necesarias y después de un año podrá ser un taller auto sostenible para el centro e 
individuales. 
 

2. En el caso de Secretariado, será encontrar alianzas estratégicas para que puedan realizar sus 
prácticas  y de igual forma después de 12 meses promoverlas en el sector laboral. 
 
 

3. Los talleres adicionales, como el de tejido podremos ejecutar productos que se pueden ofrecer en 
diferentes pequeños mercados o ferias sabatinas.  

CUARTA FASE  

1. Suyakuywan Yachasun, por intermedio de la Administración emitirá informes trimestrales del 
avance de la población beneficiada y con participación de los docentes se evaluará aciertos y 
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desaciertos del proyecto, puesto que en el camino se encuentran dificultades muchas veces no 
previstas.  

 

 ¿Cuál es el objetivo final?  

Otorgar capacitación técnica y oficialmente certificada, a la población femenina infantil y/o adolescente en 
alto riesgo y lograr la inserción económico-social, trabajo profesional de mando medio, desarrollando sus 
habilidades físicas y mentales para una mejor reinserción familiar y ayudar a recuperar su autoestima 
personal, confianza y desarrollo individual dentro de nuestra sociedad. 

 ¿Cuáles son las actividades principales necesarias para la implementación del proyecto?  
o Implementación de ambientes para el dictado de clases.  
o Dotación de equipos por especialidad  
o Dotación de materiales específicos  
o Contratación de personal según requerimiento  

 
 

 ¿Cuáles serán los resultados (productos y/o servicios) que se obtendrán de las actividades 
mencionadas?  

o Técnicos de mando medio para una fácil inserción en la economía local 
o Conocimiento de  habilidades de cada una de las partiticipantes en las manualidades 
o Creación e imaginación en los talleres adicionales. 
o Un espacio diferente al que ellas tienen y encuentran problemas similares  

 

 ¿Cuáles serán los impactos (inmediato o a largo plazo) de este proyecto? (Por favor provea 
una lista detallada)  

o Tener titulo oficial de conclusión de los cursos que ayudara a su inserción familiar e 
inclusión social con actividades productivas en el Cusco. 

o Interés en su persona y en su futuro.- La toma de decisión de recibir los cursos es un  
indicativo de interés, sobre todo por  que asumirá la responsabilidad de asistencia a los 
mismos, para eso se tomara la asistencia diaria y se informara a las tutoras respectivas. 

o Producción de artículos según sus habilidades de creación e imaginación que tengan en 
los talleres alternativos que se les ofrece. 

o Cambio de actitudes con ellas  mismas y con los demás, limpieza, orden y puntualidad. 
o Seguridad y confianza en sus decisiones que es un indicador importante de la 

recuperación de la autoestima, podrán resolver problemas mediatos que se presentaran 
en la practica de su aprendizaje. 

o Realizando las practicas en cosmetología podrá obtener pequeñas retribuciones 
económicas que será significativa para sentirse útiles y revalorar sus capacidades. 
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RESUMEN 
NARRATIVO  DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES  
VERIFICADORES 
OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

FIN:  

Titular niñas y 
adolescentes en 
abandono, de bajos 
recursos y(o centros de 
atención residencial – 
CAR, con un certificado 
oficial de profesional de 
mando medio por el 
Ministerio de Educación 

 

  

Mejorar la condición de 
vida de las 
adolescentes, para 
cuando salgan de los 
CAR y tenga mas 
oportunidades para la 
inserción económico-
social y ayudar a 
recuperar su 
autoestima personal, 
confianza y desarrollo 
individual dentro de 
nuestra sociedad.  

- Implantar 
conocimientos 
según 
especialidades 

- Practicas pre 
profesionales en 
el mismo centro 

- Certificacion por 
modulo 

- Obtencion del 
titulo 

- Entrevistas 
grupales 

- Libreta de notas 
- Expedientes 

individuales en 
los CAR 

ACTIVIDADES 
- Curso de 

Cosmetologia 
- Curso de 

Secretariado 
- Curso de 

informatica 

 
- Evaluciones por 

modulo para 
pasar al 
siguiente. 

- Atencion directa 
con el cliente en 
las practicas 

- Examenes 
- Entrevistas 

individuales 
-  

- Talleres 
adicionales 

 - Seguimiento  de 
asistencia 

 ¿Cuánto tiempo se requiere para completar el proyecto?  

Considerando que se trabajara con niñas desde pequeñas y se les preparara paulatinamente, se 
considera un mínimo de 5 años para obtener  como la primera promoción real del Centro. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL  

 Por favor, describa el socio local  

Suyakuywan Yachasun, que en lengua quechua significa  Aprender con la Esperanza que fue traducido al 
ingles Learning for hope, nació a iniciativa del profesor Andrew Mclauglin y sus alumnos de St Mary  
School de Canadá  y la Sra. Carmen Muñoz del Cusco  en el año 2007, con el propósito de apoyar a la 
niñez del Cusco, la asociación se encuentra registrada en el programa del Ministerio de educación "Adopta 
una escuela", habiendo trabajado en proyectos productivos en Instituciones educativas de Comunidades 
Campesinas:  

o Sacaca - Implementación del centro de Cómputo y dictado de clases, Invernadero y huerto 
escolar, equipamiento de amplificador  
 

o Paru Paru .- Biblioteca y juegos adicionales de mesa para los niños, equipamiento de 
sonido de musica, clases de música y compra de instrumentos ad hoc para los niños, 
Talleres de tejido.  
 

o Amaru.- Computación 
 

o Cabe aclarar que se ha formado una red educativa entre las 3 comunidades aledañas y 
poder compartir entre instituciones educativas actividades conjuntas.  

El crecimiento de la asociación llego hasta la ciudad de Lima, donde se otorgo aulas prefabricadas a la 
Institución educativa Shipiba en el distrito del Rímac y la creación de la banda de guerra de niños a partir 
de  los 7 años a 11 que pertenecen a la zona y a la cultura Shipiba y el aporte también al Centro Santa 
Lucia que es de niños con habilidades diferentes, realizando talleres en apoyo a los jóvenes mayores de 
18 años en talleres de repostería, limpieza y jardinería.  

 ¿Cual es la misión u objetivo del socio local?  

 NUESTRA MISION  

Brindar capacitación técnica y  reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación, como  instrumento 
valioso a la población femenina de niñas  y/o adolescente vulnerables y en alto riesgo como protección y 
prevención de los altos índices de explotación infantil y trata de personas y revertir las condiciones de 
pobreza afectiva, económica, social y espiritual de las mismas  en la ciudad del Cusco 

 ¿Cual es la visión a corto y largo plazo?   

 NUESTRA VISION  

Queremos ser los promotores y lideres de preparación  de una población femenina infantil para enfrentar 
los retos de la vida y de la sociedad.  

 ¿Cómo el proyecto propuesto encaja con esta visión?   
o Captando a niñas y adolescentes  de bajos recursos en Instituciones Educativas publicas, 

no escolarizadas y/o hogares que se dedican a acogerlas. 
o Empadronando niñas y/adolescentes en las Casas Hogares de la Beneficencia Publica   
o Promoviendo la asistencia a los cursos que se dictaran y que serán certificados por el 

Ministerio de educación. 
o Promoviendo la asistencia a los talleres alternativos para que tengan un desenvolvimiento 

natural y pierdan el temor de expresiones verbales y corporales. 
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o Realizando convenios y/o encontrando aliados estratégicos para la inclusión de las niñas 
o adolescentes a la económica local  

  

2.3 CONTEXTO AND RACIONAL  

 ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Por qué debe llevarse a cabo?  

Se necesita que la población beneficiada niñas y/o adolescentes  recuperen su autoestima, confíen en su 
potencial y en las personas,  como también  en la sociedad, las diferentes circunstancia que les ha llevado 
a las los centros de atención residencial les han dañado emocionalmente haciendo que pierdan la 
confianza, autoestima y la fe en las personas y  en nuestra sociedad, es urgente revalorarlas y 
recuperarlas.      

Sabemos también que  la educación es fundamental para la niñez y mas aun del genero femenino que son 
mas vulnerables en nuestra sociedad (De acuerdo a la Encuesta Demográfica  y de Salud Familiar en el 
Peru; . 4 de cada 10 mujeres entre 15 y 49 años sufrieron violencia familiar, 8.3% fueron obligadas a tener 
relaciones sexuales, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables se registra 233,240 casos de 
mujeres que sufrieron violencia familiar y/o sexual, 42% en área urbana y 39.6% en zona rural- Plan 
Nacional Contra la Violencia hacia la mujer MIMDES), pero por la demanda del mercado laboral  y para 
lograr insertarse en el mundo económico de nuestro medio se requiere además de la educación básica; 
conocimientos y capacitación técnica oficial, por lo que se les brindará la oportunidad para lograr un mejor  
futuro y  mejor calidad de vida.  

 ¿Qué factores contextuales se deben tener en cuenta?  

 El alto índice de menores especialmente mujeres que son explotadas laboralmente o se encuentran 
involucradas en la trata de personas u otras actividades ilegales, según estadísticas policiales existen 
denuncias de trata de personas a nivel nacional  y en los últimos 4 años se tiene un 98% de explotación 
sexual que provienen del sur del Perú sobre todo Madre de Dios, Cusco, Juliaca y Puno. 

Las casas de custodia temporal únicamente se preocupa de otorgarles educación básica, pero al llegar a 
la edad de 18 años, sea cual fuere el nivel educativo que tienen deben salir de estos centros sin la menor 
idea de que hacer cuando salgan, pues un gran porcentaje son reabsorbidas por el sórdido medio en el 
que estaban esto básicamente por falta de recursos económicos o falta de educación y formación para 
desarrollar actividades productivas legales.  

 ¿Hay otras iniciativas, apoyadas por donantes, planeadas o en proceso de 
implementación?  

Se considera un convenio firmado con la Beneficencia pública del Cusco que garantizaran la población 
beneficiada, pero no así recursos económicos.  

La Asociación Suyakuywan Yachasun, pertenece al programa del Ministerio de Educación – Adopta una 
Escuela, esto implica que se tiene la apertura de apoyo de este Ministerio y como parte de la solicitud de 
hacer un Centro Ocupacional gratuito a  la población beneficiada que es también del estado, se  tiene que 
presentar el local implementado y la inscripción de los estudiantes que serán beneficiados. 

Suyakuywan Yachasun o Learning for hope, tiene apoyo por proyecto  de parte de los estudiantes de St. 
Mary School.  
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 Si las hay, ¿cómo van a afectar el diseño de este proyecto?   

La beneficencia Pública del Cusco se considera un socio estratégico por la facilidad de acceso a los 
orfelinatos del Cusco, garantizando  así la participación de las internas en este importante proyecto.  

En el caso de los estudiantes de St. Mary school no son montos fijos, sino por proyecto en Comunidades, 
no afectara en el proyecto.  

  

2.4 ALCANCE Y BENEFICIARIOS  

 ¿Cuáles son los beneficiarios directos e indirectos del proyecto? ¿Qué personas y/u 
organizaciones se beneficiarán?  

o La población beneficiada son niñas de los orfelinatos que han sido rescatadas por el 
estado por violencia familiar, consecuencia del consumo del alcohol o sustancias toxicas,  
violación en sus hogares por algún miembro de su familia y/o  abandono por parte de sus 
padres sin recursos económicos  
 

o La migración obligada de las niñas de campo a la ciudad en calidad de domesticas (no 
existe un registro de niñas trabajadoras domesticas, pero según ANTRAH – Asociacion 
Nacional de trabajadoras del hogar se establece que la actividad de trabajadores 
domesticos infantiles ocupa el 3er lugar entre las labores desempeñadas por menores y 
en un estudio realizado con una población de 150 trabajadores infantiles domesticos se 
tiene; 16.7% de trabajadoras infantiles empiezan a laborar desde los 9 años y 89.1% son 
de comunidades campesinas- ver Plan Regional CONDENI) , sin derecho a educación y 
en riesgo a ser engañadas por personas que se encargan de trata  de personas.  

 
 

o Madres jóvenes que se han visto obligadas a asumir su rol sin llegar a concretar ninguna 
educación que les ayude a sobrellevar su responsabilidad - El 20% de la totalidad de 
embarazos registrados en la región Cusco pertenecen a menores de edad, sus edades 

fluctúan entre los 14 y 17 años, (Ministerio de Salud Cusco)  
 

o Niñas escolares con dificultades en sus escuelas publicas que necesiten apoyo 
pedagógico. Las estadísticas del Ministerio de Educación – UGEL CUSCO, muestra por 
grados y por ende por edades. 
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Alumnos con atraso escolar, primaria (% de matrícula inicial) 

Censo Escolar-Unidad de Estadística Educativa. 2010 

               

  Total 
Primer 
grado 

Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

Cuarto 
grado 

Quinto 
grado 

Sexto 
grado 

  2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Región                             

Apurímac 24.4 15.4 5.0 2.2 16.8 8.0 25.2 15.0 30.3 19.7 33.1 21.6 35.1 24.5 

Arequipa 8.1 4.9 2.2 1.1 6.3 3.5 8.1 4.5 10.1 6.2 10.4 6.9 11.2 7.0 

Cusco 22.1 14.6 6.3 2.8 17.0 9.1 24.2 14.7 26.8 18.3 29.8 20.9 30.0 21.8 

Madre 
de Dios 12.9 10.4 2.3 2.6 9.9 6.8 13.6 11.7 16.6 14.1 18.4 14.2 16.9 14.5 

Puno 14.2 9.2 4.9 2.7 10.2 6.0 14.5 9.4 16.3 11.1 18.6 12.7 20.3 13.2 

Última 
actualización:13/07/2011 

           
 

              
 ¿Cuántas personas aproximadamente se beneficiarán del proyecto? ¿Cuántos de los 

beneficiarios son mujeres y cuántos son hombres? ¿Cuántos son niños, jóvenes, adultos, 
y personas mayores? ¿Cuantos viven en zona rural, urbana, y peri-urbana?  

 El promedio de población beneficiada será de 40 niñas inicialmente que se encuentran en los CAR de la 
ciudad del Cusco entre las edades fluctuantes de 12 a 18 años de edad.  

 ¿Cuáles son las características principales de estas personas?  ¿Cómo describiría a estas 
personas en términos del estatus económico, social, cultural, y educativo? 

En el Boletin Trimestral del Ministerio de la Mujer y el MIMDES, establece que el ingreso de los niños a los 
CAR, son por  los siguientes motivos; 

o 51% por abandono material, moral, social y psicológico y maltrato infantil. 
o 8% Niñas y adolescentes en situación de extrema pobreza 
o 3% por abuso sexual con consecuencia de embarazo. 
o 4% que ejercen prostitución infantil con riesgo a consumo de sustancia adictiva. 
o 19% Niñas y/o adolescentes con trastornos de conductas e infractoras sujetas por 

mandato judicial, niñas institucionalizadas y  
o 15% otros, 

 

 ¿Cómo afectará el proyecto a la población beneficiaria?  
o Dar oportunidades de desarrollo, devolviéndoles la confianza en si mismas y en la 

sociedad para enfrentarse en el futuro con herramientas útiles y valores recuperados.  
o Lograr mujeres capaces de auto sostenerse en el futuro se podrá tener niños bien 

recibidos, amados y hogares formados sin violencia alguna 
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 ¿Cuáles serán los efectos positivos y negativos esperados?  

  

POSITIVOS:  

o Capacitación adecuada de parte de los docentes y de las estudiantes 
o Toma de decisión de participar en el centro y la voluntad de aprendizaje y enseñanza 
o Motivación de tener una continuación de todas los módulos de los cursos 
o Asimilación de conocimientos útiles y prácticos para la inserción laboral y social 
o Identificación con el objetivo de nuestro Centro por parte de los docentes y estudiantes. 
o Voluntad de apoyo incondicional por parte de los voluntarios del centro. 
o La organización del centro será profesional y con participación de todos los entes. 
o Aceptación del Centro con mucho entusiasmo y exigencia para poder tener actividades 

extracurriculares a sus CAR. 

  

NEGATIVOS  

o El no contar con los recursos económicos para cumplir con todos los cursos y talleres. 
o La falta de interés por parte de las autoridades para preparar los hogares afectados para 

una buena reinserción familiar. 

  

2.5 ESTRATEGIA DE RIESGO  

 ¿Qué factores pondrían en riesgo el desarrollo del proyecto? ¿Cuál es la probabilidad de 
que estos riesgos ocurran? ¿Es está una probabilidad alta, mediana, o baja? ¿Cuál será el 
impacto, si estos factores de riesgos ocurren?   

o En el caso de la población de los hogares transitorios, la posibilidad de inserción en sus 
hogares según la decisión del juzgado de menores seria la perdida de asistencia al centro, 
mas aun si son movilizadas a sus comunidades o provincias fueras del Cusco. En estos 
casos se proyecta invitar a participar de los talleres a la familia en especial a la madre, el 
programa de inserción de las niñas a sus hogares es un porcentaje bajo, puesto que el 
trabajo que se realiza con las familias para recibirlas nuevamente no es monitoreado 
como debía de ser por parte de los juzgados. 
 

o Faltas de hábitos de vida organizada que dificulte la asistencia diaria o normal a las clases 
del Centro, esto  haría que no tenga una continuidad regular y por ende pierda clases 
especificas, por lo que el personal docente del centro tendrá capacitaciones internas 
según las situaciones para que sea mas llamativa la clase. 

 
 

o La no correspondencia del nivel académico con la edad de la niña, que ocasiona 
desmotivación para el aprendizaje.- Existen niñas que empiezan a estudiar el primer grado 
de estudios que corresponde a la edad de 6 años cuando ellas tienen 13 o 14 años, lo que 
hace difícil que puedan captar las instrucciones que se les puede otorgar en el Centro, 
para lo que se hará un seguimiento simultaneo de su educación y se otorgara el apoyo 
pedagógico necesario. 
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o Desconocimiento de oportunidades que se les puede presentar en el mundo laboral, que 
les pone en población vulnerable a engaños y el riesgo de trata de personas, es una 
probabilidad alta para las niñas que tienen que salir de los hogares y que cumplan 18 
años, para lo que necesitamos darles charlas informativas de estos riesgos. 

 
 

o Movilizacion de las niñas a sus lugares de origen cuando se produce la reinserción 
familiar, este proceso es cada fin de año, siendo una probabilidad de un 30%, que se 
tendrá que gestionar con los tutores de las niñas para la conclusión de algún curso o taller 
productivo que haya iniciado la niña. 

 

 ¿Qué va a hacer para reducir la posibilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos?  

Hemos especificado en los ítems anteriores las acciones que se tendrá que realizar para cada 
probabilidad de riesgo, pero quisiera recalcar que dentro del personal voluntario y contratado que se 
programa, son personas capacitadas para trabajar con niños y jóvenes de diferentes zonas urbanas y 
rurales. 

La necesidad de contar un psicólogo(a) es importante por que queremos que el centro sea un lugar 
diferente a los espacios donde ellas habitualmente se encuentran y puedan expresar sus taras y temores, 
el tener talleres específicos y con la probabilidad futura de crear una escuela de padres para que la 
inserción de las niñas a sus hogares sea buena. 

La participación de la toma de decisiones con participación de los educandos será la mejor manera de que 
se identifiquen con el centro y con sus propias actividades. 

   

2.6 TEMAS DE PRINCIPIOS GENERALES  

 Por favor, describa el impacto en las mujeres  

El proyecto esta dirigido al género femenino, por ser el más vulnerable y el darles la oportunidad de 
desarrollarse será aprovechado en todas sus edades. 

Si desde pequeñas se les hace conocer sus derechos y obligaciones, se les entrega una herramienta de 
defensa, podremos tener en el futuro mujeres productivas, libres de maltrato y luego niños bienvenidos y 
con mejores condiciones de vida.  

  

  2.7 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD   

 ¿Cuál es el papel del socio local en el desarrollo e implementación de este proyecto?  

 Suyakuywan Yachasun estará a cargo de:  

o Planificar, ejecutar y monitorear el proyecto  
o Presentar informes para el debido monitoreo del proyecto  
o Gestionar convenios con socios estratégicos para el desarrollo del proyecto.  
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o Captar población beneficiaria  
o Lograr la participación de la sociedad cusqueña en el centro  

 

 ¿Cómo se involucrará la población beneficiaria en este proyecto?  

No somos una asociación cerrada ni autoritaria, cualquier modificación o sugerencia de parte de las niñas 
y/o adolescentes que se darán en reuniones de organización ayudara a una mejor ejecución de las tareas, 
haciendo que se sienta incluidas e importantes en el trabajo y desarrollo de su centro y se pueda tener un 
efecto multiplicador. 

 ¿Qué resultados van a mantenerse cuando el proyecto termine?  

 Programamos la continuidad del proyecto por largo plazo, pues la población beneficiada va en incremento 
alarmante, por lo que se tendrá estrategias de seguimiento.  

 ¿Cuáles son las estrategias a largo plazo cuando el proyecto ha finalizado?  
o Promoviendo micro empresas con la organización de la población beneficiada  
o Capacitación constante en áreas especificas  
o Renovando curriculas de trabajo y talleres llamativos para ellas  

 

 ¿Como serán transferidas las responsabilidades a los socios locales en el transcurso del 
proyecto para asegurar la sostenibilidad de los resultados?  

 El centro será un aliado de los socios locales, pero no se transferirá responsabilidades a ninguna 
institución regional ni local.  

  

2.8 OTROS COMENTARIOS  

La inversión inicial de ampliación de los locales, será por única vez y el lapso que se presenta de 
mantenimiento, es un tiempo que se considera necesario para tener resultados de los objetivos, 
básicamente para un autos ostenimiento del centro e inicio del desarrollo y autosostenimiento individual de 
la población beneficiada. 

En el presupuesto se presenta el proyecto de ampliación, pero quisiera proponer la posibilidad de alquiler 
de ambientes, es decir tenemos un ambiente adicional que se encuentra en alquiler a otra persona y si no 
se puede contribuir en la construcción, se podría contribuir en el alquiler del ambiente adicional. 

Preparado por:  
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 Título:  Directora  
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