
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   13° 

Línea de Proyecto   Capacitación Laboral e Inserción Laboral. 

Código del Proyecto C-13-04  
 

Nombre del Proyecto 
Jóvenes de Ica capacitados mejoran su empleabilidad para 
insertarse al mercado laboral.  

 

Institución Ejecutora Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”  
 

Duración del Proyecto 14 meses  
 

Fecha de Inicio 07 de julio2014  
 

Fecha de Término 30 de noviembre 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad. 

Número de Beneficiarios 360   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ica  
 

Provincia: Ica, Pisco y Chincha.  
 

Distritos: 
Parcona, Santiago, Salas Guadalupe, Paracas, San Clemente, 
Pisco, Chincha Alta, El Carmen, Pueblo Nuevo.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar el nivel de empleo formal de los y las 
jóvenes de escasos recursos económicos de la Región Ica.  

 

Propósito Indicador 

 
Jóvenes de 18 a 29 años, de escasos 
recursos económicos acceden al 
mercado laboral formal en los distritos 
de Parcona, Santiago, Salas 
Guadalupe, Paracas, San Clemente, 
Pisco, Chincha Alta, El Carmen y 
Pueblo Nuevo.  

 

 

Componentes Indicador 

1. Focalización y registro de los y las 
jóvenes potencialmente 
beneficiarios(as) del proyecto. 

 486 jóvenes acreditados durante la etapa de focalización en 
las provincias de Ica, Pisco y Chincha. 

2. Jóvenes desarrollan competencias 
laborales para acceder al mercado 
laboral formal. 

 324 beneficiarios reciben certificado o constancia de 
capacitación al 9° mes 

3. Jóvenes insertados al mercado 
laboral formal. 

 194 beneficiarios insertados al mercado laboral formal en las 
provincias de Ica, Pisco y Chincha al 12º mes. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Jóvenes acreditados e informados 
eligen curso de capacitación 
técnica básica. 

 432 jóvenes informados eligen cursos de capacitación técnica 
básica al 7° mes en las provincias de Ica, Pisco y Chincha. 

2.1 Jóvenes acceden a capacitación 
técnica básica. 

 360 inician curso de capacitación técnicas básicas al 9° mes. 

2.2 Jóvenes  acceden a talleres de 
habilidades cognitivas y blandas. 

 324 jóvenes participan  en talleres de  habilidades cognitivas 
y blandas que mejoran su empleabilidad al 9° mes. 

3.1 Identificación de la demanda 
laboral. 

 194 puestos de trabajo identificado en empresas con 
compromiso de contratación de personal al mes en las 
provincias de Ica, Pisco y Chincha al 10º al mes 

3.2 Jóvenes desarrollan capacidades  324 beneficiarios reciben asesoría y orientación para afrontar 
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para afrontar procesos de 
entrevista. 

exitosamente el  proceso de evaluación de personal al 10º 
mes 

3.3 Jóvenes informados y vinculados 
con el mercado laboral formal. 

 194 jóvenes vinculados con el mercado laboral en las 
provincias de Ica, Pisco y Chincha al 12vo mes. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.  916,298.57  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.  731,656.57  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Febrero de 2014  

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

 

 

 

 


