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Nombre del Proyecto 
Fomento a la empleabilidad juvenil en entornos vulnerables de 
la provincia de Tarma  

 

Institución Ejecutora Asociación Unacem. 
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 15 de Abril de 2015  
 

Fecha de Término 14 de Abril de 2016  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes de 18 a 35 años con secundaria completa. 

Número de Beneficiarios 180  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín  
 

Provincia: Tarma  
 

Distritos: La Unión, Palca, y Tarma.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de la empleabilidad juvenil en entornos 
vulnerables de los distritos de La Unión, Palca y Tarma, de la 
Provincia de Tarma.  

 

Propósito Indicador 

Jóvenes y adultos, de la Provincia de 
Tarma, capacitados en competencias 
técnico-productivas acceden al 
mercado laboral formal. 

 180 jóvenes y adultos demuestran habilidades técnicas que 
les permiten acceder a un empleo formal, al término del 
proyecto. 

 180 jóvenes y adultos adquieren autonomía para la búsqueda 
de empleo, al término del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Jóvenes y adultos desarrollan 
competencias laborales para 
acceder al mercado laboral formal. 

 180 jóvenes y adultos incrementan sus competencias 
laborales y mejoran sus habilidades sociales, al finalizar el 
séptimo mes de proyecto. 

2. Jóvenes y adultos capacitados 
insertados al mercado laboral 
formal. 

 98 jóvenes y adultos de entornos vulnerables acceden a un 
empleo de calidad, no menor a tres meses, al finalizar el 
décimo primer mes. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1. Jóvenes y adultos, entre 18 y 35 
años, seleccionados. 

 1000 jóvenes y adultos de las zonas de los distritos 
priorizados reciben información sobre las características, 
requisitos y beneficios del proyecto (al finalizar el primer 
trimestre del proyecto). 

 270 jóvenes y adultos de las zonas de los distritos priorizados 
completan el proceso de inscripción para postular al proyecto  

 (al finalizar el tercer mes del proyecto. 

 180 jóvenes y adultos seleccionados cumplen con el perfil de 
selección establecido por el proyecto (al finalizar el tercer mes 
del proyecto). 

1.2. Jóvenes y adultos culminan el 
proceso de capacitación y 
obtienen un certificado. 

 162 jóvenes y adultos inscritos aprueban la capacitación y 
obtienen su certificado (al finalizar el octavo mes del 
proyecto). 

 180 jóvenes y adultos, durante su proceso de capacitación, 
reciben al menos una visita de acompañamiento y orientación 
personalizada (al finalizar el séptimo mes del proyecto). 
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1.3. Jóvenes y adultos culminan los 
talleres transversales de 
competencias blandas. 

 162  jóvenes y adultos culminan los talleres transversales de 
competencias blandas  (al finalizar el séptimo mes del 
proyecto). 

 138 jóvenes y adultos incrementan sus conocimientos en 
habilidades específicas al finalizar los talleres de 
competencias blandas  (al finalizar el séptimo mes del 
proyecto). 

2.1 Jóvenes y adultos culminan los 
talleres de búsqueda de empleo. 

 162  jóvenes y adultos culminan los talleres de búsqueda de 
empleo (al finalizar el séptimo mes del proyecto). 

 138 jóvenes y adultos incrementan sus conocimientos para la 
búsqueda activa de empleo al finalizar los talleres de 
búsqueda de empleo  (al finalizar el séptimo mes del 
proyecto). 

2.2 Jóvenes y adultos insertados al 
mercado laboral formal en una 
ocupación acorde a la 
capacitación recibida. 

 98 jóvenes y adultos que culminaron satisfactoriamente la 
capacitación, acceden a trabajos formales de acuerdo a la 
capacitación recibida (al finalizar el décimo primer mes del 
proyecto). 

 162 jóvenes y adultos que culminaron satisfactoriamente la 
capacitación, reciben asesoría laboral hasta un periodo 
máximo de cuatro meses o se inserten laboralmente, lo que 
ocurra primero. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 649,320  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/ 500,000  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 23 de marzo 2015  

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

 

 

 

 


