
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Capacitación Laboral e Inserción Laboral. 

Código del Proyecto C-12-04  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollando capacidades para el trabajo y la vida en jóvenes 
de Ica, Chincha y Pisco.  

 

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

 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 11 de diciembre 2012  
 

Fecha de Término 10 de junio 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes entre 18 y 29 años en condición de pobreza. 

Número de Beneficiarios   140 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ica  
 

Provincia: Ica, Pisco, Chincha  
 

Distritos:    - 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejora de la calidad de vida de los jóvenes y sus familias en la 
región Ica.  

Propósito Indicador 

Fomentar la empleabilidad de los 
jóvenes entre los 18 y 29 años de las 
Provincias de Ica, Pisco y Chincha 
mediante el fortalecimiento de 
competencias técnicas y actitudinales 
para su inserción laboral sostenible en 
el Sector Agroindustrial esparraguero.  
 

 
 

Componentes Indicador 

1. Oferta de Capacitación integral 
basada en la Demanda. 

 140 Jóvenes entre edades de 18 y 29 años de las provincias 
de Ica, Pisco y Chincha capacitados evidencian competencias 
y habilidades integrales, y obtienen certificación 
correspondiente a los módulos formativos vinculados al sector 
económico de la Agroindustria: 40 jóvenes de la provincia de 
Ica, 40 jóvenes de la provincia de Pisco, 60 jóvenes de la 
provincia de Chincha.  

 03 perfiles ocupacionales validados en una mesa de trabajo.  

 140 jóvenes seleccionados para los cursos de capacitación  

 140 Jóvenes obtienen habilidades y actitudes positivas para la 
vida y el trabajo  

 140 Jóvenes adquieren capacidades técnicas productivas.  

2. Inserción laboral de los jóvenes en 
el Mercado de Trabajo formal del 
Agroindustrial de la actividad 
esparraguera. 

 84 jóvenes que culminan la capacitación son insertados en el 
mercado laboral formal  

 140 Jóvenes asesorados en la búsqueda de empleo (ABE)  

 140 Jóvenes inscritos en la VUPE y/o SENEP  

 84 contratos de trabajo con mínimo de 3 meses. 
 

Productos Indicador / Actividades 

  



FICHA DE PROYECTO 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 990 036.88  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 964 331.88  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


