
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-23  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento de la empleabilidad y auto-empleabilidad de 
jóvenes rurales emprendedores, provincia de Pachitea – 
Huánuco.  

 

Institución Ejecutora DIACONIA.  
 

Duración del Proyecto 16 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de febrero 2013  
 

Fecha de Término 31 de mayo 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. 

Número de Beneficiarios 160  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Huánuco  
 

Provincia: Pachitea  
 

Distritos: Umari, Molino y Panao.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de varones y 
mujeres jóvenes de la provincia de Pachitea en la región 
Huánuco.  

 

Propósito Indicador 

 
Incremento de la empleabilidad y 
auto-empleabilidad de jóvenes 
emprendedores con negocios rurales 
de la provincia de Pachitea, en la 
región Huánuco.  

 

 Incremento de la empleabilidad y auto-empleabilidad de 
jóvenes emprendedores con negocios rurales de la provincia 
de Pachitea, en la región Huánuco.  

 200 varones y mujeres jóvenes son identificados, 
focalizados, seleccionados y capacitados en planes de 
negocio.  

 160 varones y mujeres jóvenes emprendedoras presentan 
planes de negocio al FOCASE.  

 80 varones y mujeres jóvenes realizan gestiones para 
acceder a financiamiento de capital semilla del Programa 
“Micro finanzas La Llave”.  

 80 varones y mujeres jóvenes emprendedoras acceden a 
capital semilla del FOCASE.  

Componentes Indicador 

1. Promoción de oportunidades para 
la generación de emprendimientos 
juveniles en negocios rurales.  

 200 varones y mujeres jóvenes sensibilizados y motivados 
para la generación de emprendimientos juveniles.  

2. Fortalecimiento de capacidades 
para la formulación de 
emprendimientos de negocios 
rurales.  

 200 varones y mujeres jóvenes capacitados en elaboración 
de planes de negocio rurales.  

3. Desarrollo y manejo de fondo 
semilla y acceso al financiamiento 
para inversiones en negocios 
rurales.  

 160 varones y mujeres jóvenes capacitados acceden a 
inversión para sus emprendimientos en negocios rurales (80 
con donación capital semilla y 80 con gestión de créditos de 
“Micro finanzas La Llave”).  

4. Fortalecimiento de capacidades y 
consolidación de los 
emprendimientos en negocios 

 80 varones y mujeres jóvenes capacitados implementan sus 
emprendimientos en negocios rurales (Agrupados en 5 
Líneas de negocios)  
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rurales.  
 

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 557 368.89  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 500 000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


