
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Concursal 

Concurso 15° 

Línea de Proyecto Capacitación e Inserción Laboral 

Código del Proyecto C-15-01 

Nombre del Proyecto 
Capacitación e Inserción Laboral - Textil, Producción, 
Construcción, Almacenes, Caja  - Arequipa, Arequipa. 

Institución Ejecutora Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" 

Duración del Proyecto 18 meses 

Fecha de Inicio 01 de Mayo 2016 

Fecha de Término 31 de Octubre 2017 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 80 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distritos: Socabaya, Arequipa, Cayma, Yanahuara. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes en condición 
de pobreza, extrema pobreza y en situación de vulnerabilidad de 
los distritos de Arequipa, Cayma, Socabaya y Yanahuara. 

Propósito Indicador 

Jóvenes de escasos recursos 
económicos y/o en situación de 
vulnerabilidad acceden al mercado 
laboral formal  en los distritos 
Arequipa, Cayma, Socabaya y 
Yanahuara. 

 Al final del proyecto 174 (60%) de los jóvenes participantes han 
logrado insertarse laboralmente a una empresa formal. 

 Al final del proyecto 288 (90%) de los jóvenes participantes han 
logrado culminar su capacitación satisfactoriamente. 

Componentes Indicador 

1. Beneficiarios desarrollan 
competencias laborales para 
acceder al mercado laboral formal. 

 Al final del proyecto, 320 jóvenes beneficiarios cuentan con 
competencias laborales. 

 Al final del proyecto, 288 jóvenes beneficiarios culminan el 
proceso de capacitación y obtienen un certificado. 

2. Beneficiarios capacitados 
insertados al mercado laboral 
formal. 

 Al final del proyecto, 174 jóvenes beneficiarios insertados al 
mercado laboral formal de la provincia de Arequipa, Cayma, 
Socabaya y Yanahuara. 

 Al final del proyecto, se cuenta con  20 empresas con interés 
de insertar laboralmente a los jóvenes que no se insertaron 
laboralmente. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Jóvenes seleccionados para 
acceder al programa de 
capacitación. 

 Al octavo mes,  se cuenta con Jóvenes seleccionados para 
acceder al programa de capacitación. 

1.2 Beneficiarios culminan el proceso 
de capacitación  y obtienen un 
certificado. 

 Al noveno mes, al menos 288 jóvenes  capacitados habrán 
culminado el proceso de capacitación y obtienen un certificado 
y/o constancia. 

2.1 Jóvenes capacitados insertados al 
mercado laboral formal. 

 Al 12vo mes,  Jóvenes beneficiarios  capacitados se habrán 
insertando al mercado laboral formal. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.  1,091,017.47 



FICHA DE PROYECTO 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.     762,944.25 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 19 de mayo 2016 

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

 

 

 

 


