DESARROLLO JUVENIL EN MI BARRIO
CERRO COLORADO AQP

CONTACTO DE ENLACE LOCAL
Nombre:

Javier Enrique Chávez Espinoza

Correo:

viviendasurperu@yahoo.es

Celular:

+51 958 310 866

Código de enlace en Rotary Showcase:
https://map.rotary.org/es/project/Pages/project_detail.aspx?guid=F9609271-6B5048BD-A350-BAE69CF2C4EE&a=p_u

FINANCIAMIENTO TOTAL:
Aporte del R.C. Arequipa Sonccoyquilla:
Aporte del Rotaract Arequipa Sonccoyquilla
Aporte del R.C
(En búsqueda)
Otros Aportes:
Aporte del FDD 4455
(Probablemente)
Aporte del FDD Internacional
(En búsqueda)
Aporte FDD INTERNACIONAL DISTRITO 4560
Aporte Fondo Mundial:
(80% del FDD Internac.)
(*) APORTE CONSEGUIDO A LA FECHA

$

37,135.43

$
$

100.00 (*)
50.00 (*)

$
$
$
$

1,000.00 (*)
14,600.00
5,000.00 (*)
4,800.00 (*)

$

10,950.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO.El CETPRO Nuestra Señora de Fátima está ubicado en el Distrito de Cerro
Colorado, en el Pueblo Joven de Alto Libertad, es una zona de la ciudad de
Arequipa, donde actualmente hay un elevado número de jóvenes desocupados,
mujeres que son víctimas de violencia, abandono familiar, delincuencia y embarazo
precoz en adolescentes y muchos viven en extrema pobreza. Esta propuesta está
pensada para insertar a los estos jóvenes al mercado laboral de manera competente
y a corto plazo.
Los Centros de Educación Técnica Productiva (CETPRO) son instituciones
para que los jóvenes de bajos recursos puedan estudiar, a un bajo costo económico,
quizás sean la única oportunidad de estudio para ellos y se inserten en el mercado
laboral, es así que se identifica al CETPRO Nuestra Señora de Fátima, que por la
falta de apoyo del estado, viene trabajando con el total de sus equipos del taller de
cómputo totalmente obsoletas, lo que causa una desigualdad educativa, que
indudablemente afecta a la formación de los jóvenes en esta área y que impide que
salgan de su situación de vulnerabilidad.
El proyecto busca implementar un centro de cómputo que contribuya a la
mejora de la calidad educativa para que se inserten laboralmente en mejores
condiciones competitivas y puedan así estos jóvenes romper su ciclo de pobreza.
Los objetivos son de dar oportunidad, soporte técnico y empresarial a las
personas beneficiadas para que obtengan un trabajo digno y los recursos
económicos necesarios para vivir en mejores condiciones de vida.
El área de interés en el que está enmarcada esta Subvención Global según
Rotary International es de Desarrollo económico de la Comunidad.

POBLACION BENEFICIARIA.Se estima que los beneficiarios directos son 300 estudiantes por ciclo y 1200
al año. El proyecto puede ampliar el número de beneficiarios, pudiendo establecerse
convenios con colegios, aldeas infantiles, alberges de su entorno y estudiantes con
necesidades especiales. Los beneficiarios indirectos son las familias de los
beneficiarios directos, que en promedio son cuatro personas, lo que en total serian
alrededor de 4,800 personas.
Los indicadores de medición de la variación del problema serán las siguientes
variables cualitativas y cuantitativas:
1.- Mejora en la calidad de enseñanza del módulo de capacitación de informática, por
consiguiente habrá un aumento en el número de estudiantes matriculados. Se
realizara un control de los alumnos matriculados, los que continúan y culminan sus
estudios, hasta los egresados. Instrumentos utilizados para la medición Actas y
Nóminas oficiales de matrículas del CETPRO.

2.- Tendremos estudiantes bien capacitados en el área de informática, como
resultado habrá un aumento en la cantidad de egresados con trabajo. AI ser puestos
de trabajo técnicos de mando medio, hay oportunidad de trabajo en el mercado.
Instrumentos utilizados para la medición: Seguimiento de los exalumnos y sus
oportunidades laborales a través de un registro virtual a cargo del CETPRO.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:
Se exigirá al proveedor de los equipos del cómputo, la respectiva capacitación
en la instalación y manejo de los equipos, con la correspondiente garantía de uso por
1 año, se ha firmado un compromiso con las autoridades responsables del Centro
Técnico Productivo Nuestra Señora de Fátima y la comunidad Educativa del mismo,
para dar seguridad a las máquinas, mantenimiento preventivo a los equipos y
reposición en cuanto sea necesario y otros, todo ello acreditado mediante la firma del
Memorándum de Compromiso de la Organización.
El CETPRO, por si solo en base a su gestión, matrículas y pensiones generará
sus propios recursos para la futura reposición, mantenimiento y eventual reparación
de los equipos de cómputo. De preferencia se deberá dar preferencia a proveedores
locales que den asistencia continua al CETPRO.
PRESUPUESTO DETALLADO.-

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

CANTIDAD

Computadora de Proc I5, DD 1T, 8MB Ram, DVD

50 Unidades

Teclados

50 Unidades

Mouse ópticos

50 Unidades

Parlantes, micrófonos

50 Unidades

Monitores pantalla led 19 pulgadas

50 Unidades

Impresoras multifuncional-sistema continuo
COSTO DIRECTO DE EQUIPOS

2 Unidades

PRECIO
UNITARIO
DOLARES
U.S.

PRECIO
TOTAL
DOLARES
U.S.

699.16

34,958.00

204.54

409.08

$

35,367.08

Capacitación de Usuarios (*)
COSTO DEL PROYECTO
Gastos Administrativos de Rotary International
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

0.00
$

35,367.08

5%

1,768.35

$

37,135.44

(*) La capacitación la dará el proveedor de equipos y el mismo CEPTPRO como especialista
y Beneficiario Directo del Proyecto Global

