
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Concursal 

Concurso 16° 

Línea de Proyecto Capacitación e Inserción Laboral 

Código del Proyecto C-16-02 

Nombre del Proyecto 
Capacitación e Inserción Laboral - Operario de campo, Operario 
de Producción - Lambayeque/Ferreñafe/Chiclayo, Lambayeque 

Institución Ejecutora TECSUP N° 1 

Duración del Proyecto 16 meses 

Fecha de Inicio 01 de Febrero 2017 

Fecha de Término 31 de Mayo 2018 

Tipo de Beneficiarios Personas 

Número de Beneficiarios 240 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Lambayeque 

Provincia: Lambayeque, Ferreñafe, Chiclayo 

Distritos: 
Jayanca, Lambayeque, Motupe, Tucume, Mochumi, Morrope, 
Ferreñafe, Pueblo Nuevo, Chiclayo, La Victoria, Monsefú 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de la empleabilidad de los pobladores de las 
provincias de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe. 

Propósito Indicador 

Pobladores de las provincias de 
Lambayeque,  Chiclayo y Ferreñafe 
mejoran su empleabilidad, en el  
mercado laboral de la Agroindustria. 

 216 personas capacitadas culminan satisfactoriamente el 
programa formativo y reciben certificado al mes 11 del proyecto. 

 130 personas son insertados laboralmente en empresas del 
sector agroindustrial al mes 12 del proyecto. 

 130 beneficiarios alcanzan un Ingreso Bruto Promedio Mensual 
de hasta en S. 1,000 al mes 12 del proyecto. 

Componentes Indicador 

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

 Al menos 90% de beneficiarios reciben certificados de 
capacitación al culminar el curso satisfactoriamente al mes 11 
del proyecto. 

2. Beneficiarios capacitados 
insertados al mercado laboral 
formal. 

 Al menos 60% de los participantes se insertan laboralmente en 
una empresa agroindustrial al mes 12 del proyecto. 



FICHA DE PROYECTO 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Hombres y mujeres son 
preseleccionados. 

 432 personas son registradas para el proceso de evaluación y 
selección de beneficiarios, considerando 36 participantes por 
grupo. 

 432 expedientes con documentación son revisados y 
verificados. 

1.2 Hombres y mujeres pre 
seleccionados son seleccionados 
para participar en programas de 
capacitación e inserción laboral. 

 240 personas seleccionadas por criterios de FONDOEMPLEO 
para participar en los cursos de capacitación al mes 11 del 
proyecto. 

 192 personas de grupo control son monitoreadas cada seis 
meses para actualizar su información de contacto al mes 15 del 
proyecto. 

1.3 Beneficiarios seleccionados 
culminan el proceso de 
capacitación y obtienen un 
certificado. 

 Al menos 216 hombres y mujeres certificados al culminar el 
curso de capacitación en las provincias de Lambayeque, 
Chiclayo y Ferreñafe, al mes 11 del proyecto. 

2.1. Beneficiarios capacitados 
insertados al mercado laboral 
formal en una ocupación acorde a 
la capacitación recibida. 

 Al menos 130 beneficiarios insertados en empresas 
agroindustriales de la Región al mes 12 del proyecto. 

2.2. Beneficiarios insertados reciben 
seguimiento y retroalimentación 
para afianzar las capacidades 
desarrolladas. 

 Al menos 130 beneficiarios reciben visitas de seguimiento y 
retroalimentación en sus puestos de trabajo al mes 15 del 
proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 840,936.55 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 781,226.55 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 10 de febrero 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 

 
 

 


