
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Capacitación Laboral e Inserción Laboral. 

Código del Proyecto C-14-03  
 

Nombre del Proyecto 
Capacitación e Inserción laboral – Caylloma - Arequipa – 
DESCO – Turismo y Hotelería, Finanzas  

 

Institución Ejecutora Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO  
 

Duración del Proyecto 17 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de Abril de 2015  
 

Fecha de Término 31 de Agosto de 2016  
 

Tipo de Beneficiarios   Pobladores  rurales vulnerables. 

Número de Beneficiarios 100   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa  
 

Provincia: Caylloma  
 

Distritos: 
Callalli, Sibayo, Tuti, Chivay, Yanque, Coporaque, Choma, Lari, 
Cabanaconde.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la empleabilidad de los pobladores rurales 
y vulnerables de la Provincia de Caylloma – Arequipa.  

 

Propósito Indicador 

Pobladores rurales y vulnerables de la 
Provincia de Caylloma capacitados 
acceden a empleos formales. 

 100 pobladores hombres y mujeres capacitados que 
evidencias competencias y habilidades integrales al termino 
del proyecto. 

 54 pobladores hombres y mujeres capacitados son insertados 
en un  puesto de trabajo en el mercado formal una vez 
recibido la certificación laboral. 

Componentes Indicador 

1. Pobladores rurales  y vulnerables 
de la Provincia de Caylloma 
desarrollan competencias laborales 
para acceder al mercado laboral 
formal. 

 100  hombres y mujeres mayores de 18 años capacitados y 
capacitadas al término del proyecto. 

2. Pobladores rurales de la Provincia 
de Caylloma capacitados e 
insertados al mercado laboral 
formal. 

 54  hombres y mujeres insertados en el mercado laboral una 
vez recibido la certificación. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 100 Pobladores rurales de la 
provincia de Caylloma 
seleccionados para iniciar el 
proceso de capacitación. 

 150 hombres y mujeres mayores de 18 años  cumplen el 
perfil exigido y son  inscritos durante el proceso de 
convocatoria del proyecto. 

 100 hombres y mujeres mayores de 18 años seleccionados 
que cumplen requisitos para iniciar proceso de capacitación 
en el proyecto. 

1.2 40 Pobladores rurales de la 
Provincia de Caylloma culminan el 
proceso de capacitación en 
servicios turísticos (Auxiliar de 
cocina/Bar, atención al cliente, 
catering y eventos) y obtiene un 
certificado. 

 40 hombres y mujeres capacitados en servicios turísticos 
durante el proceso de capacitación del proyecto. 

 36 hombres y mujeres certificados en servicios turísticos a la 
culminación y aprobación del proceso de capacitación del 
proyecto. 



FICHA DE PROYECTO 

1.3 60 Pobladores rurales de la 
Provincia de Caylloma culminan el 
proceso de capacitación en 
gestión y finanzas 
(Analista/promotor de crédito) y 
obtiene un certificado. 

 60 hombres y mujeres capacitados en gestión y finanzas 
durante el proceso de capacitación del proyecto. 

 54 hombres y mujeres certificados en gestión y finanzas a la 
culminación y aprobación del proceso de capacitación del 
proyecto. 

2.1 54 Pobladores rurales de la 
provincia de Caylloma insertados 
al mercado laboral formal en una 
ocupación acorde a la 
capacitación recibida. 

 54 del total de capacitados   hombres y mujeres insertados en 
el mercado laboral formal una vez recibido la certificación y 
antes de concluir el proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.  539,400.24  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.  500,100.24  
 

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 

 

 

 

 


