
FICHA DE PROYECTO 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   11° 

Línea de Proyecto   Capacitación Laboral e Inserción Laboral. 

Código del Proyecto C-11-17  
 

Nombre del Proyecto 
Conectando jóvenes al mercado de trabajo en las regiones de 
La Libertad y Ancash.  

 

Institución Ejecutora 
Centro de Servicios para la Capacitación Legal y Desarrollo – 
CAPLAB.  

 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 13 de febrero 2012  
 

Fecha de Término 30 de mayo 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes entre 18 y 29 años. 

Número de Beneficiarios   192 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash, La Libertad.  
 

Provincia: 
Trujillo Ascope, Virú, 
(La Libertad), el Santa (Ancash). 

 

Distritos:  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Los jóvenes con mejores oportunidades para su inclusión en el 
proceso de desarrollo económico.  
 

 

Propósito Indicador 

Jóvenes de 18 a 29 años de edad de 
las provincias Ascope, Trujillo, Virú y 
El Santa con competencias 
desarrolladas para su inserción en el 
sector Agropecuario vinculadas a 
exportación.  

 

 192 jóvenes capacitados evidencian competencias y 
habilidades integrales, y obtienen certificación 
correspondiente a los módulos formativos vinculados a la 
agroindustria  

 60% de jóvenes certificados son colocados en puestos   de 
trabajo formales.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Capacitación e inserción 
laboral en la Región La 
Libertad. 

 80% de los y las jóvenes que reciben capacitación son 
certificados por Fe y Alegría. 

 100% de los y las jóvenes capacitados fortalecen sus 
potencialidades personales - sociales. 

 100% de los y las jóvenes certificados reciben servicios de 
asesoría, información e intermediación para su inserción 
laboral. 

2. Capacitación e inserción 
laboral en la Región Ancash. 

 80% de los y las jóvenes que reciben capacitación son 
certificados por Fe y Alegría. 

 100% de los y las jóvenes capacitados fortalecen sus 
potencialidades personales - sociales. 

 100% de los y las jóvenes certificados reciben servicios de 
asesoría, información e intermediación para su inserción 
laboral. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1 050 589.20  
 



FICHA DE PROYECTO 

 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 971 789.20  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


