
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Capacitación Laboral e Inserción Laboral. 

Código del Proyecto C-14-02  
 

Nombre del Proyecto 
Capacitación e Inserción Laboral - La Libertad - CEDEPAS 

Norte - Agroindustrial - Operario, Supervisor  
 

Institución Ejecutora 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - 

CEDEPAS Norte  
 

Duración del Proyecto 17 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de Abril de 2015  
 

Fecha de Término 30  de Agosto de 2016  
 

Tipo de Beneficiarios  Personas de 18 a 45 años, desempleadas en situación de pobreza. 

Número de Beneficiarios 440  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad  
 

Provincia: 

Virú  

Trujillo  

Pacasmayo  

Chepén  
 

Distritos: 

Viru, Chao, Guadalupito, Moche, Salaverry, Laredo, El 

Porvenir, Trujillo, San Pedro de Lloc, Guadalupe, Pacasmayo, 

San José, Chepén y Pacanga. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la empleabilidad de mujeres y hombres, en 

el mercado laboral formal del sector agroindustrial de La 

Libertad.  
 

Propósito Indicador 

Mujeres y hombres capacitados, 
acceden al mercado laboral formal del 
sector agroindustrial de La Libertad. 

 396 (90%) personas cuentan con competencias técnicas 
certificadas, al finalizar el proyecto. 

 257 (65%) personas capacitadas, cuentan con contrato 
laboral formal, según sus capacidades, al finalizar el proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Mujeres y hombres, desarrollan 
competencias laborales para 
acceder al mercado laboral formal. 

 440 Personas acceden a cursos de capacitación demandados 
por el sector agroindustrial, al finalizar el proyecto. 

 396 Personas aprueban satisfactoriamente los cursos de 
capacitación, al finalizar el proyecto. 

2. Mujeres y hombres capacitados e 
insertados en el mercado laboral 
formal. 

 396 Personas adquieren competencias para insertarse al 
mercado laboral, al finalizar el proyecto. 

 257 Personas capacitadas insertadas en empresas 
agroindustriales, mínimamente por tres meses, al finalizar el 
proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Mujeres y hombres seleccionados 
para participar en los cursos de 
capacitación. 

 22 Cursos de capacitación difundidos y promocionados (19 
Cursos el 1er año y 03 el 2do año). 

 660 Personas incritas con interes de participar en los cursos 
de capacitación (570 personas el 1er año y 90 el 2do año). 
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 440 Personas seleccionadas para participar en los cursos de 
capacitación (380 personas el 1er año y 60 el 2do año). 

1.2 Mujeres y hombres, culminan el 
proceso de capacitación y 
obtienen un certificado como 
operario de cosecha de hortalizas 
y frutales. 

 400 Personas acceden a los cursos de capacitación (340 el 1er 
año y 60 el 2do año). 

 360 Personas (90%) que participan en los cursos de 
capacitación, lo culminan y aprueban (306 personas el 1er 
año y 54 el 2do año). 

 360 personas (90%) que participan en jornadas de 
entrenamiento práctico, desarrollan competencias para su 
desempeño laboral (306 el 1er año y 54 el 2do año). 

1.3 Mujeres y hombres, culminan el 
proceso de capacitación y 
obtienen un certificado como 
supervisor de cosecha de 
hortalizas y frutales. 

 40 Personas acceden a los cursos de capacitación (40 el 1er 
año). 

 36 Personas (90%) que acceden a los cursos de capacitación, 
lo culminan y aprueban (36 el 1er año). 

 36 personas (90%) que participan en jornadas de 
entrenamiento práctico, desarrollan competencias para su 
desempeño laboral (36 el 1er año). 

2.1 Mujeres y hombres capacitados e 
insertados en el mercado laboral 
formal en una ocupación acorde a 
la capacitación recibida. 

 396 Personas con formación técnica especializada, son 
capacitadas para su inserción laboral (342 el 1er año y 54 el 
2do año). 

 257 Personas capacitadas, son insertadas laboralmente (197 
al 1er año y 60 al 2do año). 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.  1,604,840.94  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.  1,258,650.28  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 24 de marzo 2015  

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

 

 

 

 


