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Nombre del Programa 
Presupuestal

Inclusión de los Jóvenes con 
Discapacidad en el mercado de trabajo

Problema identificado Escasa inclusión de jóvenes con 
discapacidad en el mercado de trabajo

Población objetivo Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 
años de edad

Resultado específico Mayor inclusión de los jóvenes con 
discapacidad en el mercado de trabajo

Nivel de Gobierno que 
participa en la ejecución del 
PP  
precisar los niveles de Gobierno 
Nacional, Regional y Local

• Gobierno Nacional : Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo / 
DRTPE Lima Metropolitana.

• Gobierno Regional: Gobiernos 
Regionales de Ica, Ayacucho, Tumbes 
y Callao.

Matriz lógica del PP
Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Resultado final
Mejor calidad de vida de las 
poblaciones vulnerables

% del Índice de Igualdad 
de Oportunidades de las 
poblaciones vulnerables 
con discapacidad 

Banco Mundial
ENCO 2006
INEI

Resultado específico
Mayor inclusión social de los jóvenes con 
discapacidad en el mercado de trabajo

% de jóvenes con 
discapacidad convertidos 
en buscadores activos, 
mejoran su empleabilidad 
y se colocan en el 
mercado de trabajo.

INEI
CONADIS

Estabilidad económica del 
Perú
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Matriz lógica del PP
Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes

Productos
1.Servicio de Integración Socio Laboral para 
jóvenes con discapacidad inactivos

Incremento anual de Jóvenes 
con discapacidad inactivos 
convertidos en buscadores de 
empleo a través del servicio de 
integración socio laboral

INEI
CONADIS

Aceptación de la familia del joven 
con discapacidad.
- Escolaridad
- Rehabilitación ocupacional

2. Servicio de Información especializada para 
jóvenes con discapacidad

Incremento anual de Jóvenes 
con discapacidad informados a 
través del servicio de 
información especializado

INEI
CONADIS
MTPE

- Disponibilidad oportuna de 
recursos.

3. Servicio de Capacitación laboral para jóvenes 
con discapacidad

- Incremento anual de Jóvenes 
con discapacidad capacitados 
para el trabajo a través de los 
programas especializados en 
discapacidad.

- Incremento anual de Jóvenes 
con discapacidad capacitados 
para el emprendimiento a través 
de los nuevos programas 
especializados en discapacidad

INEI
CONADIS
MTPE

- Tamaño de la inversión privada.
- Escolaridad

4.Servicio de Colocación laboral para jóvenes con 
discapacidad

Incremento anual de Jóvenes con 
discapacidad colocados a través 
del servicio de colocación 
especializado.

- Incremento Anual de 
colocaciones monitoreadas sobre  
ajustes razonables.

INEI
CONADIS
MTPE

- Flexibilidad del mercado laboral
- Articulación con bolsas de 

trabajo
- - Aceptación de los “ajustes 

razonables”

Matriz lógica del PP
Objetivos Indicadores

Medios de 
verificación

Supuestos importantes

Actividades
1. Servicio de Integración Socio Laboral

a. Diseño e implementación del servicio de integración.

b.Campañas de  información para la Institucionalización 
del servicio.

Estudio para el diseño del servicio

Número de jóvenes con discapacidad inactivos 
convertidos en buscadores de empleo

INEI
CONADIS

 Rehabilitación ocupacional
 Escolaridad
 Participación activa de los funcionarios 

de los gobiernos regionales

2. Servicio de Información  especializada

a. Fortalecimiento de los Observatorios socioeconómicos 
laborales.

b. Desarrollo e implementación de encuestas de 
demanda laboral.

c. Desarrollo de documentos de información

d.Difusión de información especializada en la Ventanilla 
Única de Promoción del Empleo

OSEL fortalecidas.

Número de encuestas de demanda ejecutadas.

Número de documentos elaborados.

Número de jóvenes con discapacidad informados

INEI
CONADIS

MTPE

- Disponibilidad oportuna de recursos

3. Servicio de Capacitación laboral

a. Capacitación Especializada a jóvenes con 
discapacidad.

b.Asistencia Técnica a gobiernos regionales en 
metodologías especializada.

Número de jóvenes con discapacidad 
capacitados

Número de gobiernos regionales asistidos 
técnicamente.

INEI
CONADIS

MTPE

 Escolaridad
 Participación activa de los funcionarios 

de los gobiernos regionales

4. Servicio de Colocación laboral

a. Fortalecimiento de la intermediación laboral existente.

b. Desarrollo de estudios laborales para la inclusión.

c. Campañas de sensibilización a empleadores.

d. Seguimiento de la colocación en puestos de trabajo 
ajustado a la discapacidad.

Número de jóvenes con discapacidad colocados

Número de Estudios realizados.

Número de campañas efectuadas.

Número de colocaciones monitoreadas

INEI
CONADIS

MTPE

- Escolaridad
- Articulación con otras bolsas de 

trabajo.

- Disponibilidad oportuna de recursos.

 Participación activa de los funcionarios 
de los gobiernos regionales
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Definición operacional del  producto
PRODUCTO: 3000322: Servicio de integración socio laboral para jóvenes con discapacidad inactivos

Unidad de medida: 375. Persona con discapacidad

¿Quién recibe el producto o sobre 
quien se interviene?

Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

Servicio que busca la conversión de jóvenes con discapacidad inactivos en 
buscadores de trabajo, a través de campañas de motivación y atenciones 
personalizadas y grupales, dirigidas tanto al joven como a su entorno familiar. 

Puntos críticos: diseño del servicio, implementación del piloto e 
institucionalización del servicio

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a la población?

Atenciones personalizadas y grupales por parte de especialistas dirigidas tanto a 
los jóvenes con discapacidad como a su entorno familiar, para eliminar barreras 
actitudinales y de entorno, así como generar motivación y capacidades para la 
búsqueda de empleo

¿Quién realiza la entrega del 
producto? - Dirección General de Promoción del Empleo

- Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad del MTPE

¿Donde se entrega el producto? Gobierno Nacional y Regional

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Definición operacional del  producto
PRODUCTO: 3000323: Servicio de información especializada para jóvenes con discapacidad

Unidad de medida: 375. Persona con discapacidad

¿Quién recibe el producto o sobre 
quien se interviene?

Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

Producción, análisis y difusión de información especializada en mercado de 
trabajo de las personas con discapacidad con énfasis en jóvenes y según tipo de 
discapacidad.

La producción, análisis y desarrollo de competencias para la gestión de la 
información está a cargo de los OSEL y la difusión a cargo de las Ventanillas 
Únicas de Promoción del Empleo

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a la población?

Atenciones personalizadas de orientación y gestión de la información 
especializada sobre el mercado de trabajo para personas con discapacidad, para 
guiar el proceso de búsqueda de empleo de los jóvenes con discapacidad.

El servicio es prestado por especialistas en la Ventanilla Única de Promoción del
Empleo

¿Quién realiza la entrega del 
producto? - Dirección General de Promoción del Empleo

- Dirección de Investigación Socio Económica Laboral del MTPE

¿Donde se entrega el producto? Gobierno Nacional y Regional



12/11/2012

4

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Definición operacional del  producto
PRODUCTO: 3000324: Capacitación laboral para jóvenes con discapacidad

Unidad de medida: 375. Persona con discapacidad

¿Quién recibe el producto o sobre 
quien se interviene?

Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

Servicio que brinda capacitación para el trabajo y para el emprendimiento. El 
servicio se presta a través de los programas de empleo del MTPE. Insumos 
críticos son las metodologías y la pedagogía especializada por tipo de 
discapacidad y ajustes razonables a la infraestructura y logística de la 
capacitación.

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a la población?

Cursos de capacitación y asistencia técnica para el trabajo y el emprendimiento 
en ocupaciones que demanda el mercado de trabajo. Estos cursos pueden ser 
regulares o exclusivos para jóvenes con discapacidad (y según tipo de 
discapacidad) de acuerdo a la demanda específica (previamente identificada) de 
la región o local.

¿Quién realiza la entrega del 
producto? Programas del MTPE:

• Jóvenes a la Obra
• Vamos Perú

¿Donde se entrega el producto? Gobierno Nacional

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Definición operacional del  producto
PRODUCTO: 3000325: Colocación laboral para jóvenes con discapacidad

Unidad de medida: 375. Persona con discapacidad

¿Quién recibe el producto o sobre 
quien se interviene?

Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

Servicio dirigido a facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad en 
las ventanillas únicas de promoción del empleo, con enfoque de demanda y 
énfasis en jóvenes.

Insumos críticos: normativas reglamentarias sobre ajustes razonables de los 
puestos de trabajo por tipo de discapacidad, instrumentos técnicos para el 
monitoreo de colocaciones.

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a la población?

Atenciones personalizadas por parte de especialistas del servicio especializado de 
intermediación laboral para personas con discapacidad, que facilita la colocación 
de jóvenes con discapacidad buscadores de empleo en las empresas 
(previamente identificadas) que requieren trabajadores con discapacidad.

Este servicio se complementa con el servicio de verificación del ajuste razonable 
del puesto de trabajo, que consiste en la visita de los especialistas a las empresas 
donde se han insertado los jóvenes con discapacidad, para verificar si los puestos 
de trabajo cuentan con ajustes razonables de acuerdo al tipo de discapacidad.

¿Quién realiza la entrega del 
producto? - Dirección General de Promoción del Empleo

- Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del MTPE

¿Donde se entrega el producto? Gobierno Nacional y Regional
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ACTIVIDADES  SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO .- 000322: Servicios de integración socio laboral para jóvenes con discapacidad inactivos

ACTIVIDAD.- 5002916. Diseño e implementación del servicio de
integración

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Diseño del Servicio X

ACTIVIDAD.- 5002917. Campañas de información para la
institucionalización del servicio

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Implementación del Piloto del Servicio X X

Actividad 2.- Institucionalización del Servicio X X

ACTIVIDADES  SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO .- 000323: Servicio de información especializada para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002918. Fortalecimiento de los observatorios 
socio económicos laborales

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Fortalecimiento de las OSEL X X

ACTIVIDAD.- 5002919. Desarrollo e implementación de 
encuestas de demanda laboral

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Ejecución de encuestas de demanda semestrales X X

ACTIVIDAD.- 5002920. Desarrollo de documentos de 
información

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Elaboración de Documentos de información 
(boletines trimestrales, trípticos) X X

ACTIVIDAD.- 5002921. Difusión de información especializada en
ventanilla única de promoción de empleo

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Difusión de Información Especializada en 
Ventanilla Única de Promoción de Empleo X X
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ACTIVIDADES  SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO .- 000324: Capacitación laboral para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002922. Capacitación especializada a jóvenes 
con discapacidad

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Capacitación especializada de jóvenes con 
discapacidad en cursos regulares X X

Actividad 2.- Capacitación especializada de jóvenes con 
discapacidad en cursos exclusivos X X

ACTIVIDAD.- 5002923. Asistencia técnica a gobiernos 
regionales en metodología especializada

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Asistencia técnica en metodología especializada X X

ACTIVIDADES  SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO .- 000325: Colocación laboral para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002924. Fortalecimiento de la intermediación 
laboral existente

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Fortalecimiento de intermediación laboral existente 
para el Sector Privado X X

Actividad 2.- Fortalecimiento de intermediación laboral para el 
Sector Público X X

ACTIVIDAD.- 5002925. Desarrollo de estudios laborales para la 
inclusión

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar 
el nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Identificación de Nichos de Mercado, Mercados 
Inclusivos X

Actividad 2.- Identificación de Barreras Actitudinales X
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ACTIVIDADES  SEGÚN ARTICULACIÓN TERRITORIAL

PRODUCTO .- 000325: Colocación laboral para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002926. Campañas de sensibilización a 
empleadores

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar el 
nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Sensibilización para Empleadores X X

ACTIVIDAD.- 5002929. Seguimiento de la colocación en puestos 
de trabajo ajustados a la discapacidad

ARTICULACIÓN NIVEL DE GOBIERNO (marcar el 
nivel según corresponda)

GN GR GL

Actividad 1.- Elaboración de normativas e instrumentos técnicos 
sectoriales X

Actividad 2.- Seguimiento de la colocación en puestos de trabajo 
ajustados a la discapacidad X X

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

PRODUCTO . 000322: Servicios de integración socio laboral para jóvenes con discapacidad inactivos

ACTIVIDAD.- 5002916. Diseño e 
implementación del servicio de
integración

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física que 
ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Diseño del Servicio Estudio 1

ACTIVIDAD.- 5002917. Campañas de 
información para la institucionalización 
del servicio

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física que 
ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Implementación del Piloto 
del Servicio

Número de jóvenes 
con discapacidad 

inactivos convertidos 
en buscadores de 

empleo

500

Actividad 2.- Institucionalización del 
Servicio

Número de jóvenes 
con discapacidad 

inactivos convertidos 
en buscadores de 

empleo

1100

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.



12/11/2012

8

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.

PRODUCTO .- 000323: Servicio de información especializada para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002918. Fortalecimiento de los 
observatorios socio económicos laborales

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Fortalecimiento de los Observatorios Socio 
Económicos Laborales

Número de 
gobiernos  

regionales asistidos 
técnicamente

5

ACTIVIDAD.- 5002919. Desarrollo e implementación de 
encuestas de demanda laboral

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Ejecución de encuestas de demanda 
semestrales

Número de 
encuestas de 

demanda 
ejecutadas

30

ACTIVIDAD.- 5002920. Desarrollo de documentos de 
información

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Elaboración de Documentos de información 
(boletines trimestrales, trípticos)

Número de 
documentos de 

información
120

ACTIVIDAD.- 5002921. Difusión de información 
especializada en Ventanilla Única de Promoción del 
Empleo

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Difusión de Información Especializada en 
Ventanilla Única de Promoción de Empleo

Número de jóvenes 
con discapacidad 

informados
7380

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

PRODUCTO .- 000324: Capacitación laboral para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002922. Capacitación 
especializada a jóvenes con 
discapacidad

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física que 
ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Capacitación
especializada de jóvenes con 
discapacidad en cursos regulares

Número de jóvenes 
con discapacidad  
capacitados en 

cursos regulares

1180

Actividad 2.- Capacitación 
especializada de jóvenes con 
discapacidad en cursos exclusivos

Número de jóvenes 
con discapacidad  
capacitados en 

cursos exclusivos

2700

ACTIVIDAD.- 5002923. Asistencia 
técnica a gobiernos regionales en 
metodología especializada

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta física que 
ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Asistencia técnica en 
metodología especializada

Número de 
gobiernos  regionales 

asistidos 
técnicamente

5

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.
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PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.

PRODUCTO .- 000325: Colocación laboral para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002924. Fortalecimiento de la 
intermediación laboral existente

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Fortalecimiento de intermediación laboral 
existente para el Sector Privado

Número de jóvenes 
con discapacidad 

colocados
1350

Actividad 2.- Fortalecimiento de intermediación laboral 
para el Sector Público

Número de jóvenes 
con discapacidad 

colocados
900

ACTIVIDAD.- 5002925. Desarrollo de estudios laborales 
para la inclusión

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Identificación de Nichos de Mercado, 
Mercados Inclusivos

Estudio 3

Actividad 2.- Identificación de Barreras Actitudinales Investigación 5

PROGRAMACIÓN  DE PRODUCCIÓN ANUAL – METAS  FISICAS (*) 

(*) Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos y actividades del PP). La meta física podrá tener.

PRODUCTO .- 000325: Colocación laboral para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002926. Campañas de sensibilización a 
empleadores

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Sensibilización para Empleadores Campaña 30

ACTIVIDAD.- 5002929. Seguimiento de la colocación en 
puestos de trabajo ajustados a la discapacidad

Unidad de 
producción 

física (unidad de 
medida)

Meta de Producción Física (indicar la meta 
física que ha estimado para cada nivel de gobierno)  

GN GR GL

Actividad 1.- Elaboración de normativas e instrumentos 
técnicos sectoriales

Normativa 6

Actividad 2.- Seguimiento de la colocación en puestos 
de trabajo ajustados a la discapacidad

Número de 
colocaciones 

monitoreadas en 
ajustes razonables 

del puesto de 
trabajo

1350
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PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP 

PRODUCTO .- 000322: Servicios de integración socio laboral para jóvenes con discapacidad inactivos

ACTIVIDAD.- 5002916. Diseño e implementación del servicio de
integración

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Diseño del Servicio 80,000

ACTIVIDAD.- 5002917. Campañas de información para la 
institucionalización del servicio

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Implementación del Piloto del Servicio Monto a asignarse para el año 2014

Actividad 2.- Institucionalización del Servicio Monto a asignarse para el año 2014

PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP 

PRODUCTO .- 000323: Servicio de información especializada para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002918. Fortalecimiento de los observatorios 
socio económicos laborales

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Fortalecimiento de las OSEL 66,000

ACTIVIDAD.- 5002919. Desarrollo e implementación de 
encuestas de demanda laboral

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Ejecución de encuestas de demanda semestrales 7,800

ACTIVIDAD.- 5002920. Desarrollo de documentos de 
información

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Elaboración de Documentos de información 
(boletines trimestrales, trípticos) 8,000

ACTIVIDAD.- 5002921. Difusión de información especializada en
ventanilla única de promoción de empleo

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Difusión de Información Especializada en 
Ventanilla Única de Promoción de Empleo 12,000



12/11/2012

11

PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP 

PRODUCTO .- 000324: Capacitación laboral para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002922. Capacitación especializada a jóvenes 
con discapacidad

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Capacitación especializada de jóvenes con 
discapacidad en cursos regulares

Monto asignado a los Programas de 
Capacitación del MTPE

Actividad 2.- Capacitación especializada de jóvenes con 
discapacidad en cursos exclusivos

Monto asignado a los Programas de 
Capacitación del MTPE

ACTIVIDAD.- 5002923. Asistencia técnica a gobiernos 
regionales en metodología especializada

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Asistencia técnica en metodología especializada Monto asignado a los Programas de 
Capacitación del MTPE

PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP 

PRODUCTO .- 000325: Colocación laboral para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002924. Fortalecimiento de la intermediación 
laboral existente

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Fortalecimiento de intermediación laboral existente 
para el Sector Privado

157,400
Actividad 2.- Fortalecimiento de intermediación laboral para el 
Sector Público

ACTIVIDAD.- 5002925. Desarrollo de estudios laborales para la 
inclusión

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Identificación de Nichos de Mercado, Mercados 
Inclusivos 245,000

Actividad 2.- Identificación de Barreras Actitudinales 110,000 *

* Monto asignado al Producto «Acciones Comunes» que contempla la contratación de personal para el seguimiento 
y monitoreo del PPR y la realización de dicha actividad.
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PROGRAMACIÓN DEL GASTO  A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES  ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP 

PRODUCTO .- 000325: Colocación laboral para jóvenes con discapacidad

ACTIVIDAD.- 5002926. Campañas de sensibilización a 
empleadores

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Sensibilización para Empleadores 44,500

ACTIVIDAD.- 5002929. Seguimiento de la colocación en puestos 
de trabajo ajustados a la discapacidad

Nuevos Soles S/.  (indicar el monto que ha 
destinado cada nivel de gobierno)

GN GR GL

Actividad 1.- Elaboración de normativas e instrumentos técnicos 
sectoriales 110,000 *

Actividad 2.- Seguimiento de la colocación en puestos de trabajo 
ajustados a la discapacidad 9,600

* Monto asignado al Producto «Acciones Comunes» que contempla la contratación de personal para el seguimiento 
y monitoreo del PPR y la realización de dicha actividad.

Muchas Gracias


