
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-29  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de capacidades a jóvenes emprendedores en 
negocios inclusivos en la zona rural de Piura.  

 

Institución Ejecutora 
Veterinaires Sans Frontieres-Centre International de 
Cooperation pour le Developpement Agricole - VSF- CICDA. 

 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de enero 2013  
 

Fecha de Término 01 de julio 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes de 18  a 29 años de edad. 

Número de Beneficiarios 500  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Piura  
 

Provincia: Ayabaca, Morropón . 
 

Distritos: Chulucanas, Chalaco, Santo Domingo, Pacaipampa.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los jóvenes de 18 a 
29 años y sus familias en los distritos de Santo Domingo, 
Chalaco y Chulucanas (Provincia de Morropón) y distrito de 
Pacaipampa (Provincia de Ayabaca)  

 

Propósito Indicador 

Promover oportunidades de empleo 
para jóvenes de 18 a 29 años de los 
distritos de Santo Domingo, Chalaco 
y Chulucanas (Provincia de 
Morropon) y distrito de Pacaipampa 
(Provincia Ayabaca). 

 

 500 jóvenes capacitados, y 100 cuentan con capital semilla  

 400 jóvenes han culminado al 100%, los talleres de 
capacitación.  

 el 80 % de los jóvenes que recibieron capital semilla tienen 
su emprendimientos en funcionamiento.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Mejoramiento de las Capacidades 
organizativas, empresariales y 
comerciales. 

 

 100 jóvenes beneficiaros del proyecto cuentan con planes de 
negocio en funcionamiento.  

 A los 03 meses de iniciado el proyecto, se cuenta con 04 
escuelas para capacitación jóvenes líderes en 
funcionamiento.  

 500 jóvenes líderes identificados y capacitados  

 Se realizaron 03 pasantías a experiencias exitosas locales.  

2. Apoyo a emprendimientos 
productivos de los jóvenes de 18 
a 29 años.  

 

 25 talleres de capacitación en producción, gestión, 
comercialización y elaboración de planes de negocio  

 A los 04 meses de iniciado el proyecto, se ha realizado un 
concurso de ideas emprendedoras  

 Al término del proyecto, se inyectara capital semilla a 100 
jóvenes a través de planes de negocios que serán 
seleccionados en concurso por un monto de 2766.12 soles 
para cada plan.  

3. Promover políticas públicas para 
el fortalecimiento de 
emprendimientos generadores de 
empleo para jóvenes de 18 a 29 
años.  

 Al quinto mes de iniciado el proyecto, se han desarrollado 08 
talleres de sensibilización a autoridades y población.  

 Al término del proyecto, se han firmado 4 convenios con 
instituciones públicas y privadas en beneficio de los jóvenes 
emprendedores.  



FICHA DE PROYECTO 

  04 mesas técnicas de concertación con autoridades públicas 
y privadas instaladas al término del proyecto.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 625 000.01  
 

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 

 

 

 

 


