
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   11° 

Línea de Proyecto   Capacitación Laboral e Inserción Laboral. 

Código del Proyecto C-11-21  
 

Nombre del Proyecto 
Joven emprende: capacitación y acompañamiento laboral para 
el éxito.  

 

Institución Ejecutora Asociación de Promoción y Desarrollo El Taller.  
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio   13 de febrero 2012 

Fecha de Término   12 de febrero 2013 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes en situación de pobreza extrema. 

Número de Beneficiarios 400  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno, Arequipa.  
 

Provincia: Puno, San Román, Arequipa.  
 

Distritos: 
Puno (12 distritos)  
Arequipa (25 distritos)  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes de 
las regiones de Puno y Arequipa. 

 

Propósito Indicador 

 
 Facilitar la inserción laboral de 
jóvenes en situación de pobreza de 
las regiones de Puno y Arequipa al 
trabajo decente.  

 

 75% de jóvenes capacitados en Puno y Arequipa son 
insertados a un puesto de trabajo:  

 300 jóvenes colocados:  
 115 jóvenes colocados en la Región Puno.  
 185 jóvenes colocados en la Región Arequipa.  

 

Componentes Indicador 

Capacitación e inserción laboral de 
jóvenes de la Región Puno.  

 95% de los jóvenes que ingresan a los programas concluyen 
la capacitación y obtienen certificado:  

 152 jóvenes certificados  

 72% de los jóvenes capacitados es vinculado con empresas 
para su inserción laboral:  

 115 jóvenes intermediados.  
 

Capacitación e inserción laboral de 
jóvenes de la Región Arequipa.  
 

 95% de los jóvenes que ingresan a los programas concluyen 
la capacitación y obtienen certificado:  

 228 jóvenes certificados.  

 77% de los jóvenes capacitados es vinculado con empresas 
para su inserción laboral:  

 185 jóvenes intermediados  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 949 039.79  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 937 039.79  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 


