
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Concursal 

Concurso 16° 

Línea de Proyecto Capacitación e Inserción Laboral 

Código del Proyecto C-16-01 

Nombre del Proyecto 
Capacitación e Inserción Laboral - Operario, Supervisor -  Ascope, 
Trujillo, Viru, La Libertad 

Institución Ejecutora CEDEPAS NORTE 

Duración del Proyecto 16 meses 

Fecha de Inicio 01 de Febrero 2017 

Fecha de Término 30 de Mayo 2018 

Tipo de Beneficiarios Personas  

Número de Beneficiarios 260 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad 

Provincia: Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Santiago de Chuco y Viru 

Distritos: 

El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, Laredo, La Esperanza, 
Moche, Poroto, Salaverry, Simbal, Trujillo, Víctor Larco Herrera, 
Ascope, Casa Grande, Chicama, Chocope, Paijan, Santiago de 
Cao, Guadalupe, Pacasmayo, San José y San Pedro de Lloc, 
Cachicadan, Quiruvilca, Santa Cruz de Chuca y Santiago de Chuco 
y Chao, Guadalupito y Viru. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la empleabilidad de mujeres y hombres de la 
región La Libertad 

Propósito Indicador 

Mujeres y hombres capacitados, 
acceden al mercado laboral formal e 
incrementan sus ingresos, en la región 
La Libertad 

 153 (65%) Beneficiarios insertados laboralmente, permanecen 
por lo menos 3 meses en su empleo, al término del proyecto. 

 153 (65%) Beneficiarios insertados al término del proyecto. 

 153 Beneficiarios incrementan su Ingreso Bruto Promedio 
Mensual en S/. 233,00 al pasar de S/. 804,00 a S/. 1037,00, al 
término del proyecto. 

 No menos del 25% de beneficiarios del proyecto serán mujeres, 
al término del proyecto. 

Componentes Indicador 

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

 260 Personas acceden a los cursos de capacitación 
demandados por el sector agroindustrial, al término del 
proyecto. 

 234 (90%) Beneficiarios aprueban satisfactoriamente los cursos 
de capacitación, al término del proyecto. 

2. Mujeres y hombres capacitados e 
insertados al mercado laboral 
formal. 

 234 Beneficiarios adquieren competencias para insertarse al 
mercado laboral, al término del proyecto. 

 153 Beneficiarios capacitados insertadas laboralmente por lo 
menos 3 meses en empresas agroindustriales, al término del 
proyecto. 



FICHA DE PROYECTO 

Productos Indicador / Actividades 

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

 468 Personas son inscritas para el proceso de evaluación y 
selección de beneficiarios, al 4º trimestre de ejecución del 
proyecto. 

 468 Potenciales beneficiarios son preseleccionadas, según 
criterios de evaluación establecidos para cada curso, al 4º 
trimestre de ejecución del proyecto. 

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

 260 Personas seleccionadas como beneficiarios del proyecto, al 
4º trimestre de ejecución del proyecto. 

1.3 Mujeres y hombres, culminan el 
proceso de capacitación y 
obtienen un certificado del curso. 

 234 (90%) personas que participan en los cursos de 
capacitación, lo culminan, aprueban y se certifican, al 4º 
trimestre de ejecución del proyecto. 

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

 234 Personas con formación técnica especializada, son 
capacitadas para su inserción laboral, al 4º trimestre de 
ejecución del proyecto. 

 153 Personas capacitadas, son insertadas laboralmente, al 4º 
trimestre de ejecución del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 908,249.14 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 775,571.64 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 24 de enero 2017 

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

 
Fuente: Sistema Presupuestal entregado por la Gerencia de Concursos y Convocatorias de Proyectos 

 
 

 




