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RESUMEN

INFORME PARA EL CIUDADANO
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El Programa Operativo FSE de Canarias 2014-2020 fue aprobado por la Comisión Europea en
diciembre de 2015.

El importe total de la ayuda asignada al programa asciende a 162.423.811€ destinado al
cumplimiento de los siguientes objetivos:

A lo largo de la anualidad 2017, las actuaciones realizadas han sido:













Orientación Laboral.
Tutores de Empleo.
Fomento de la Economía Social.
Información y Asesoramiento Empresarial
Promoción del Empleo Autónomo
Incorporación de tecnólogos y personal innovador al tejido productivo.
Itinerarios Integrados de Inserción.
Reinserción Sociolaboral de Personas en Exclusión
Ciclos Formativos Grado Superior
Programa predoctoral de formación personal investigador.
Becas en Negocios Internacionales 2016-2017

En cuanto al impacto de las distintas actuaciones que han finalizado en el periodo 2014-

2017, hay que indicar que el número total de beneficiarios asciende a 49.348 personas,
siendo 22.905 hombres y 26.443 mujeres.

En relación con los indicadores de resultado, hay que indicar lo siguiente.

En la PI 8.1 “Facilitar el acceso al empleo a los desempleados”, nos encontramos que han
obtenido empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación un total de 1.830

personas, siendo 844 hombres y 986 mujeres. Y el número de participantes que tienen un

empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de seis meses siguientes a su participación,
asciende a 3.618, siendo 1.612 hombres y 2.006 mujeres.
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En la PI 8.3, “Promover el trabajo por cuenta propia” , nos encontramos que han obtenido
empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación un total de 2.794 personas, siendo

1.401 hombres y 1.393 mujeres. Y el número de participantes que tienen un empleo,
incluido por cuenta propia, en el plazo de seis meses siguientes a su participación, asciende
a 3.001, siendo 1.521 hombres y 1.480 mujeres.

En la PI 9.1,” La inclusión activa”, nos encontramos que han obtenido empleo, incluido por
cuenta propia, tras su participación un total de 161 personas, siendo 63 hombres y 98

mujeres. Y el número de participantes que tienen un empleo, incluido por cuenta propia, en

el plazo de seis meses siguientes a su participación, asciende a 107, siendo 37 hombres y
70 mujeres.

En la PI 10.4, ”La mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de
educación y formación “, nos encontramos que el número de participantes que persiguen

una cualificación tras su participación, han sido 4.090 personas, siendo 1.677 hombres y
2.413 mujeres.
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