
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   13° 

Línea de Proyecto   Capacitación Laboral e Inserción Laboral. 

Código del Proyecto C-13-03  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de capacidades para la empleabilidad de 
jóvenes en el sector automotriz de la Región Huánuco.  

 

Institución Ejecutora SENATI  
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de enero 2014  
 

Fecha de Término 01 de enero 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes en condición de pobreza. 

Número de Beneficiarios 120  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Huánuco  
 

Provincia: Huánuco  
 

Distritos: Huánuco, Amarilis , Pillcomarca.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Jóvenes con ingresos económicos promedios mejoran su 
calidad de vida. 

 

Propósito Indicador 

Jovenes con capacidades 
desarrolladas mejoran su nivel de 
empleabilidad 

 

Componentes Indicador 

1. Capacitacion Laboral: facilidades 
para acceder a programas de 
capacitación laboral. 

 Al menos 180 jóvenes son informados e inscritos para 
participar del proceso de selección de beneficiarios del 
programa de capacitación (180 inscritos al segundo mes de 
iniciado el proyecto). 

 120 jóvenes son seleccionados por orden de mérito para 
participar del programa de capacitación (120 jóvenes al 
segundo mes de puesto en marcha el proyecto). 

 Al menos 108 (90%) de los jóvenes seleccionados culminan 
con éxito el programa de capacitación (al menos 54 en el 
quinto mes  y  54 en el séptimo mes del proyecto). 

2. Insercion Laboral: aplicación de 
adecuados mecanismos de 
inserción laboral. 

 60% de los jóvenes efectivamente capacitados (65) acceden 
a trabajos formales (33 jóvenes al mes nueve y 32 al mes 
once del proyecto). 

  

Productos Indicador / Actividades 

1.1. Beneficiarios convocados. 

 Al menos 180 jóvenes de escasos recursos son 
correctamente inscritos en base de datos electrónica para 
participar del proceso de selección para participar del 
programa de capacitación (180 jóvenes en el mes dos luego 
de iniciado el proyecto). 

1.2. Beneficiarios seleccionados. 

 120 jóvenes aprueban examen de selección y son 
seleccionados según orden de mérito para participar del 
programa de capacitación (120 jóvenes seleccionados al 2do 
mes de iniciado el proyecto). 

1.3. Beneficiarios capacitados. 
 120 jóvenes son matriculados al programa de capacitación  

(60 jóvenes en el mes tres y 60 en el mes cinco de iniciado el 
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proyecto). 

 Al menos 108 (90%) jóvenes culminan íntegramente el 
programa de capacitación  (al menos 54 jóvenes en el  5to 
mes 54 en el 7mo mes de iniciado el proyecto). 

1.4. Beneficiarios certificados. 

 Al menos 108 jóvenes reciben certificados de aprobación o 
constancia de participación del programa de capacitación  (al 
menos 54 jóvenes en el  6to mes y 54 en el 8vo mes de 
iniciado el proyecto). 

2.1. Beneficiarios Inscritos en bolsa de 
trabajo. 

 Al menos 108 jóvenes certificados son correctamente 
inscritos en bolsas laborales para facilitar su convocatoria a 
empleos (al menos 54 en el mes 6 y 54 en el mes 8 del 
proyecto). 

2.2. Beneficiarios con conocimiento 
del entorno laboral. 

 Al menos 108 jóvenes cuentan con expediente laboral 
completo para búsqueda de empleo y obtienen conocimiento 
sobre el entorno laboral (al menos 54 en el mes seis 54 en el 
mes ocho del proyecto). 

2.3. Beneficiarios contratados por 
empresas. 

 Al menos 108 jóvenes se contactan con empresas  (al menos 
54 jóvenes en el mes siete y 54  en el mes nueve del 
proyecto). 

 Al menos 56 jóvenes son contratados adecuadamente por 
empresas (33 contratados en el mes nueve y 32 en el mes 
once del proyecto). 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.  619.614,91  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.  491.138,17  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Febrero de 2014  

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

 

 

 

 


