9. Estatus del contrato (logros y retos):
INTECAP hasta el momento, ha podido responder en forma inmediata, la demanda
solicitada.
Será para el contrato, uno de los grandes retos, formar a jóvenes en cursos,
módulos y carrera entre 40 a 600 horas en el territorio nacional.
10. Posibilidades de coordinación y armonización con
otros contratos:
INTECAP se encuentra en toda la disposición de entrar en un diálogo que apoye
directamente la gestión con los diferentes actores que generan sinergia para
mejorar las condiciones de la empleabilidad en Guatemala; ya que una de las
intervenciones que dan líneas de acción a la institución es la empleabilidad,
contextualizada en todo el territorio nacional.
11. Datos del contacto del contrato:
Nombre:
Ing. Edgar Barrios López
Dirección: Calle del Estadio Mateo Flores 7-51, zona 5. Guatemala.
Teléfono:
2410-5555 - Extensión: 646
Cargo:
Jefe de División Técnica
Correo electrónico: edgar.barrios.@intecap.edu.gt
Celular:
(502) 3025 5559
12. Página Web
www.intecap.edu.gt

PRESENTACIÓN DE CONTRATISTAS
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN
Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP1. Nombre del Contrato:
"Capacitación Técnica y Certificación de Jóvenes"; Programa de Generación de
Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.
2. Objetivos:
• Mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes de Guatemala, al brindarles
oportunidades de trabajo de calidad.
• Mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes a través de la
capacitación profesional, certificación, y mejoramiento de los canales de
intermediación de la oferta y demanda de trabajo.
3. Socios Estratégicos:
• ENERGUATE
• FEDECOVERA
• AGEXPORT
• Fundación Hans Neuman
• COPEDEL
• DIGECADE-MINEDUC
• DIGEEX-MINEDUC
4. Cobertura Geográfica:
A nivel nacional.
5. Beneficiarios:
Jóvenes de 14 a 29 años.
6. Productos:
• Formar 5,760 jóvenes, principalmente de 14 a 29 años, en carreras y módulos
de entre 100 y 600 horas de trabajo, basados en las demandas cuantitativas
presentadas por el Programa de Empleo Juvenil, en las competencias
investigadas y documentadas en los diseños de formación. (Evaluar y certificar
a 1,200 jóvenes, principalmente menores de 29 años, en competencias para
diversas funciones priorizadas).
• Capacitar para el trabajo a 2,250 jóvenes, principalmente de 14 a 29 años, en
cursos con una duración entre 40 y 60 horas.
• Formar a 1,200 jóvenes, principalmente menores de 29 años, en acciones de
emprendimiento y desarrollo de empresas.

7. Subproductos:
• Tres (3) investigaciones con enfoque regional, según el grupo meta, relativas
al diagnóstico de necesidades de formación para la población juvenil.
• 10 nuevos diseños de capacitación, integrados por perfiles ocupacionales,
diseños curriculares y manuales para el participante.
• 50 instructores capacitados en metodologías de formación para grupos
vulnerables y temas técnicos con énfasis en grupos de 14 a 29 años.
• Acompañamiento del lNTECAP en acciones de mercadeo a nivel central y
regional, divulgación y promoción de las actividades de formación y certificación.
8. Resultados:

