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Socios para la Ejecución
SENAMI
MCDS
MRL
MIES
Gobierno Provincial de Loja
Gobierno Provincial del Oro
Universidad de Cuenca
Universidad de Loja
Instituto de Altos Estudios Nacionales
Oficina de Investigaciones Sociales (ONG)
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Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG,
Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.
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La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados
Resumen Presupuestario Estimado
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha
PNUD
2.234.892,00
UNICEF
1.239.504,00
OIT
930.484,00
OIM
865.686,00
UNFPA
396.333,00
Total
5.666.899,00
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha
PNUD
922.000,00
UNICEF
174.000,00
UNICEF UC
315.300,00
OIT
234.000,00
OIM
224.113,00
UNFPA
95.105,00
Total
1.964.528,76
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha
PNUD
353.133,33
(Estimado)
UNICEF
131.858,00
UNICEF UC
252.976,64
OIT
51.228,72
OIM
45.042,08
UNFPA
8.740,00
Total
842.978,77
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha
PNUD
85.617,79
(Estimado)
UNICEF
93.238,00
UNICEF UC
226.134,76
OIT
35.703,25
OIM
14.923,57
UNFPA
8.740,00
Total
464.357,47

BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

170

0

182

12

100

87

48
2

1048

45

1049

95

105

61

1218

45

1231

107

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

Num de
hombres
alcanzado

11

Num de
mujeres
alcanzado

18

Num de
mujeres
previstas

Num de
hombres
previstos

Instituciones
nacionales
Instituciones locales
Urbanas/os
Rurales
Total

Num de
institucion
es
alcanzado

Tipo de beneficiarios

Num de
Institucion
esprevistas

para el desarrollo”

100
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Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una

95

76

40

40

20

116

116

20

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
alcanzado

Num de
individuos
de Grupos
Étnicos
previsto

76

Num de
hombres
alcanzado

1

Num de
hombres
previstos

13

Num de
mujeres
alcanzado

Num de
mujeres
previstas

Instituciones
nacionales
Instituciones locales
Urbanas/os
Rurales
Total

Num de
institucione
s alcanzado

Tipo de beneficiarios

Num de
Institucione
s
previstas

intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

4
108
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F-ODM Informe de Seguimiento

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
NOTA: Una vez que la línea de base terminó de validarse en mayo de 2010, estamos en fase de ajustes/inclusión de indicadores que se reflejen en la línea de base y que respondan de mejor
manera al contexto actual de ejecución y permitan la construcción de un sistema de S&E apropiado para la información que se puede generar durante la ejecución y de igual manera refleje la
real contribución del programa a los resultados en los temas del programa. En este informe se presentan los avances de dicho ejercicio.
Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Meta estimada para el
PC

Alcanzado
Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Responsables

Riesgos y
supuestos

Efecto Directo 1: Se ha incrementado la inclusión de jóvenes en el mercado laboral considerando las potencialidades económicas de las provincias de intervención, a través de trabajo digno y de emprendimientos económicos individuales, familiares y asociativos.
Producto
1.1:
Número de gobiernos municipales
12
Municipios
y
3
Planes y presupuestos de
Análisis de planes y
PNUD y OIT serán los
Supuesto:
La
Gobiernos
locales
con políticas, planes, programas y
Gobiernos
provinciales
desarrollo municipal
presupuestos
de
responsables de elaborar los
concreción y aplicación
comprometidos y con
presupuestos para promover la
implementan 68 programas
desarrollo municipal,
reportes trimestrales para que
del sistema nacional
capacidades para la
inserción
laboral
digna
y
de Desarrrolo Económico
Informes anuales de las
anual.
sean consolidados por la unidad
descentralizado
de
gestión del desarrollo
emprendimientos
económicos
Local
unidades de desarrollo
de
gestión
ejecutora,
y
planificación
económico territorial
juveniles.
económico municipal
Revisión de informes
participarán en el proceso de
participativa,
que
endógeno,
con
31% de estos programas
anuales municipales.
revisión y análisis de los planes,
incluye la conformación
políticas, planes y
Porcentaje
del
presupuesto
están direccionados hacia
Informes
anuales
presupuestos
e
informes
de
consejos
presupuestos
que
municipal invertido en el desarrollo
jóvenes
municipales
Participación de la
municipales
ciudadanos
de
promuevan el trabajo
económico local, inserción laboral
población objetivo en
planificación, para el
digno
y
y emprendimientos económicos
Reportes trimestrales y
los
consejos
de
diseño de planes y
emprendimientos
para los jóvenes.
anuales del Programa
planificación de los
presupuestos,
la
económicos
de
municipios.
rendición de cuentas y
jóvenes
en
el control ciudadano.
Nota: Indicador por revisar pues
condiciones
de
según
nueva
constitución
inequidad. (OIT).
municipios no tienen competencia
Riesgos:
 Demoras en la
en temas de Desarrollo Económico
elaboración
y
Local
aprobación de la
Ley.
3 Instancias provinciales de
1 ADEL (Prov. el Oro) en
 Resistencia
de
1 Agencia de Desarrollo en
Promoción
de
DEL
fase de creación con apoyo
ciertas
Número de gobiernos locales que
la Provincia del Azuay
ofreciendo servicios para el
del programa
autoridades a la
han creado y/o fortalecido
(ACUDIR)
Empleo
implementación
unidades específicas de desarrollo
del sistema.
económico con capacidades
administrativas y técnicas para
promover la inserción laboral y
emprendimientos
económicos
juveniles.
Producto
1.2:
Instaladas, articuladas
y fortalecidas las
capacidades locales
públicas, privadas y
comunitarias
de
implementación
de

Número
de
jóvenes
que
ingresaron y aprobaron los
programas de capacitación técnica
para
inclusión
laboral
y
emprendimientos
económicos
(desglosado por género, ruralurbano y etnia).

No hay cifras de jóvenes
que
participan
en
programas de formación y
se insertan a actividades
productivas

4.200 jóvenes en programas
de formación para el empleo
y emprendimiento

Al menos 47% de jóvenes

Formulado un primer plan
para capacitar 1.840 jóvenes
en 2010

Sin avance

Sistemas de información del
país: SIGOB, SIISE, etc.
Programas de capacitación
técnica para la inclusión
laboral y emprendimientos
económicos

Identificación y análisis
de datos relevantes,
confiables, accesibles
y comparables que se
integral al concepto de
trabajo digno.

OIT en coordinación con PNUD y
OIM trabajarán en la identificación
de datos relevantes de los
sistemas
de
información
nacionales, o en la inclusión de
ciertos indicadores relevantes que
al momento no se miden en los

Supuesto: la existencia
y
fortaleza
de
organizaciones locales
de capacitación y
asistencia técnica para
la inserción laboral de
la juventud y el
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Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)
programas
de
capacitación
y
asistencia
técnica
para la generación de
trabajo
digno
y
emprendimientos
económicos,
garantizando
la
certificación a través
de
universidades,
colegios técnicos y
otros organismos de
formación profesional

Producto 1.3: Creados
y fortalecidos servicios
financieros
y
no
financieros
locales
para emprendimientos
económicos
de
jóvenes, con énfasis
en género, etnia y
grupos vulnerables.

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Meta estimada para el
PC

Alcanzado
Medios de
verificación

formados acceden a un
empleo
Porcentaje del total de jóvenes
capacitados y capacitadas que
accedieron a un empleo o
emprenden un negocio digno
(sueldo justo, cobertura de
seguridad social, estabilidad
laboral, sindicalización, cobertura
contratos colectivos), identificando
las brechas de género, etnia,
población urbana y rural.

Porcentaje de jóvenes
trabajadores que disponen
de seguridad social:
Loja: 33% hombres y 32%
mujeres
Azuay:16% hombres y 5%
mujeres
El Oro 25% Hombres y 26%
mujeres

Tasa de empleo, desempleo y
subempleo por grupos etareos, en
las provincias y municipios de
intervención (brechas de género,
etnia, población urbana y rural).

11% de desempleo juvenil

Instituciones de formación y
capacitación
para
el
empleo/emprendimientos
han
mejorado sus sistemas de
medición de impactos
.
Número de jóvenes que acceden a
créditos para impulsar sus
emprendimientos económicos.

instituciones que prestan servicios
de apoyo a emprendimientos
juveniles participan en los planes
de fortalecimiento del Programa
JEM

Al menos el 23% de jóvenes
formados
inician
un
emprendimiento

Sin avance

Al menos el 70% de
jóvenes que acceden a
empleo/emprendimiento
programa lo hacen
condiciones dignas

Sin avance

los
un
del
en

Reportes de los cursos o
ciclos
de
capacitación
técnica.
Evaluación cuantitativa y
cualitativa del impacto de la
capacitación, semestral o
anual

Reducir en un 10% la tasa
de desempleo en la zona de
intervención.

No avance

Mapeo y estudio de servicios
de desarrollo empresarial
locales: oferentes públicos y
privados
de
servicios
financieros y no financieros.

Análisis
de
las
propuestas y reportes
de los oferentes de
servicios de desarrollo
empresarial,
e
identificación de las
brechas respecto a las
demandas
de
desarrollo territorial y
emprendimientos
económicos juveniles.

4 Ministerios de las 13
entidades investigadas (es
decir aproximadamente el
30%) ofertan programas y
proyectos
dirigidos
específicamente
a
jóvenes.(Informe OFIS)

Al menos 3 programas
públicos
articulados
al
programa JEM

Acuerdo con el Programa
Nacional
de
finanzas
populares

Reportes de los servicios de
desarrollo
empresarial,
financieros y no financieros.

Un fondo de crédito
operando con COACS de la
zona de intervención

En definición productos
financieros a ofertar a
jóvenes

Evaluaciones de satisfacción
al cliente de las personas
jóvenes que accedieron a
los servicios de desarrollo
empresarial.

Propuestas de los oferentes
de servicios de desarrollo
empresarial.

Al menos 5 instituciones de
Desarrollo
empresarial
formadas
y
replicando
servicios para jóvenes
emprendedores

Identificación
de
instituciones
compatibles
con la formación a jóvenes

Responsables

sistemas de información oficiales.
Además de participar en el
análisis de los programas de
capacitación y sus resultados

Análisis
de
los
reportes de cada ciclo
o
curso
de
capacitación
o
asistencia
técnica
ejecutado.
Análisis
de
los
informes de estudios y
evaluación
semestrales o anuales

Al menos el 50% de jóvenes
que participan en el
programa acceden a un
crédito

ND

Análisis
de
los
programas
de
capacitación
en
relación con los ejes
de
desarrollo
económico territorial y
las demandas del
mercado laboral

Estudio anual evaluativo de
los
emprendimientos
económicos juveniles.

Azuay 4% de jóvenes ha
logrado acceder a crédito
productivo.
El Oro: 3% de jóvenes han
logrado acceder a crédito
productivo.
Loja: el 9% de los jóvenes
han podido acceder al
crédito.

.
Número de instituciones que
ofrecen servicios de Desarrollo
empresarial fortalecidas por el
Programa

Evaluaciones
de
aprovechamiento
y
satisfacción al cliente, de las
personas
jóvenes
participantes

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Análisis
de
los
informes
de
evaluación
y
satisfacción al cliente.
Estudio del grado de
satisfacción de los
jóvenes capacitados

Riesgos y
supuestos

desarrollo
de
emprendimientos
económicos juveniles,
permitirían desarrollar
capacidades ante las
demandas del mercado
laboral y los desafíos
del
desarrollo
económico territorial.
Riesgos:
 La inexistencia de
oferentes locales
de servicios de
capacitación
y
asistencia técnica
para la inserción
laboral
y
emprendimientos
económicos, con
jóvenes

PNUD aportará con el estudio del
grado de satisfacción de los
jóvenes capacitados y el análisis
de la calidad de los servicios de
desarrollo empresarial recibidos
por jóvenes emprendedores y
emprendedoras

Supuesto:
Los
emprendimientos
acceden a servicios de
desarrollo empresarial
de calidad
Riesgos:
 La
falta
de
articulación entre
la
oferta
y
demanda
de
servicios
financieros y no
financieros.
 Los costos de los
servicios
de
desarrollo
empresarial.
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Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

Producto
1.4:
Establecido el acceso
y vinculación con
mercados potenciales
y dinámicos, para los
emprendimientos de
jóvenes
que
se
impulsen en el marco
del programa.

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Meta estimada para el
PC

Alcanzado

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Medios de
verificación

Numero de cadenas productivas
que se desarrollan con apoyo del
programa para atender mercados
privados y de compras publicas

2

No
de
asociaciones
y/o
emprendimientos promovidos por
el programa con acceso al
mercado

0

Al menos 3 cadenas por
provincia se desarrollan para
atender mercados privados y
de compras publicas

Identificación de las cadenas
con mayor potencial

5
asociaciones
de
productores
atendiendo
mercados de comparas
publicas

Sin avance

Planes de fortalecimiento de
cadenas identificadas
Estudio de los mercados de
los
emprendimientos
económicos
juveniles:
compras públicas, mercados
locales
y
regionales,
mercados internacionales.

Análisis
de
las
estimaciones
del
tamaño
de
los
mercados y la cuota
de mercado cubierto
por
los
emprendimientos
económicos.
.

Producto 1.5: Tejido
empresarial urbano y
rural local coordinando
con los servicios
públicos
de
generación de empleo
digno para la juventud.

Numero de cadenas/sectores que
apoya el programa para inclusión
de mano de obra juvenil
Número de empresas articuladas a
los programas de inserción laboral
en las provincias y municipios de
intervención.

0

Al menos dos por provincia

En fase de identificación

0

100

No avance

Numero de programas de
inserción laboral que desarrollan
capacidades técnicas en personas
jóvenes de acuerdo a los perfiles
demandados por las empresas
existentes en los territorios.

2

5

No avance

Mapeo de actores del
desarrollo
económico
territorial:
empresas,
programas de inserción
laboral
Informes de los programas
de inserción laboral

Análisis
de
las
demandas
del
mercado laboral y los
programas
que
favorecen la oferta
para garantizar la
inserción laboral.

Responsables

Riesgos y
supuestos

El PNUD conjuntamente con OIT
realizarán el análisis de los planes
de
negocio,
informes
de
contabilidad y ventas, de los
emprendimientos
económicos
juveniles.
Por
otra
parte
contribuirán con el Estudio de los
mercados y el análisis de
satisfacción de los clientes de
estos emprendimientos.

Supuesto: las opciones
de
mercado
identificados ofrecen
reales condiciones de
acceso.

OIT contribuirá con el mapeo de
actores del desarrollo económico
local, en los municipios de
intervención, y en la identificación
de las demandas de capacitación
para la inserción laboral.

Supuesto:
capacidades que
desarrollen en
personas jóvenes
acordes
a
necesidades
mercado.

Riesgo: Los impactos
negativos de la crisis
recesiva en los países
desarrollados,
que
pueden afectar la
economía nacional y
las economías locales.
las
se
las
son
las
del

Riesgo: Recesión y
contracción de la
demanda laboral
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Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Meta estimada para el
PC

Alcanzado

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Medios de
verificación

Efecto Directo 2: Las políticas nacionales de empleo juvenil y migración de jóvenes ejecutándose de manera articulada en lo local y actuando sobre las causas estructurales de la migración y la inequidad.
Producto 2.1: El Plan
Presupuesto
planificado
y
ND
ND
En fase de investigación por
Sistema de seguimiento y
Análisis
de
los
Nacional de Empleo
ejecutado para promover la
UNICEF
evaluación del Plan Nacional
programas ejecutados
Juvenil,
el
Plan
inserción
laboral
y
de Desarrollo (SENPLADES)
en las provincias y
Nacional de Desarrollo
emprendimientos económicos de
municipios
de
Humano para las
la juventud, en los territorios de
Sistema de información para
intervención, a partir
Migraciones y las
intervención por parte del gobierno
la
gobernabilidad
de los sistemas de
políticas de inclusión
nacional
y
los
gobiernos
democrática (SIGOB)
información nacionales
económica y social,
municipales.
y los informes de
ejecutándose
y
Reportes trimestrales e
avance del programa
articuladas con los
Tipo,
funcionamiento
y
Gabinetes sectoriales a
Lograr que al menos 3
Mapeo de las iniciativas
informes anuales de la
conjunto.
planes y estrategias
características de espacios de
nivel provincial
programas nacionales sobre
nacionales y territoriales con
unidad de gestión
de desarrollo local y el
articulación
intersectorial
jóvenes se ejecuten de
potencial de articulación
Plan Nacional de
(horizontal) y entre niveles de
manera articulada con
Desarrollo.
gobierno (vertical) para la
políticas de GL
definición, ejecución y control de
planes, programas y políticas
12 Municipios gestión de
Iniciado Programa piloto de
públicas sobre empleo juvenil,
manera concurrente con
descentralización
de
inclusión
socioeconómica
y
SENAMI temas relacionados
competencias para gestión
migración.
al hecho migratorio
migratoria a 4 municipios

Producto
2.2:
Fortalecidas
las
capacidades
del
MCDS, MTE, MIES y
la banca pública
nacional
para la
descentralización,
apoyo y ejecución
articulada de las
políticas enfocadas en
empleo juvenil y
migración.

Número
de
programas
y
actividades de las políticas y
planes públicos nacionales para la
generación de empleo digno y las
migraciones,
ejecutados,
financiados
y
monitoreados
conjuntamente con los gobiernos
municipales.

PNFPEES en fase de
implementación en alianza
con Entidades Financieras
rurales.

Limitada información sobre
migración (laboral) para la
formulación de Política
publica

Las acciones del PNFPEES
se ejecutan en coordinación
con las agendas productivas
provinciales apoyadas por el
programa JEM

Sistema de seguimiento y
evaluación del Plan Nacional
de Desarrollo (SENPLADES)

Definición de necesidades y
actores involucrados
Un sistema Nacional de
Información
sobre
migraciones implementado

Sistema de información para
la
gobernabilidad
democrática (SIGOB)
Reportes trimestrales
equipo técnico ejecutor

del

Análisis
de
los
programas ejecutados
en las provincias y
municipios
de
intervención.

Responsables

OIT y UNICEF colaborarán en la
elaboración de los reportes
trimestrales
que
serán
consolidados por la unidad de
gestión. Además participarán en el
análisis de los sistemas de
información del gobierno nacional
para evaluar la ejecución y
articulación en lo local de las
políticas, planes y programas de
inserción
laboral
y
empresarización juvenil.

Riesgos y
supuestos

Supuesto:
la
coordinación y sinergia
ente los planes y
programas de los
diferentes ministerios
con los de los GL,
permite mejorar el
impacto
y
los
resultados de los
mismos.
Riesgos: Falta de
voluntad política para
desarrollar
la
articulación vertical y
horizontal
de
los
planes y programas
-Persistencia de la
fragmentación
y
competencia a nivel de
las entidades

OIM,
UNFPA
y
UNICEF
participarán en el análisis del
desarrollo de capacidades para la
descentralización
y
desconcentración
de
las
instituciones del gobierno nacional
involucradas en el programa.

.
Supuesto:
La
aplicación del proceso
de descentralización y
desconcentración, que
consta en el mandato
de
la
nueva
Constitución y en el
programa del gobierno
nacional.

Riesgo: La persistencia
de un estilo de
gobierno y una forma
de Estado centralista.
Efecto Directo 3: Fortalecidos los sistemas de protección de derechos de los y las jóvenes, enfocados en los derechos laborales y de inclusión socioeconómica, y sustentados en amplios procesos de participación ciudadana, especialmente de la juventud.
Producto
3.1:
Situación de jóvenes en cuanto al
Reportes de las instituciones
Revisión
de
los
UNICEF en acuerdo con OIT y
Supuesto: Existe una
Mejorado el marco
goce de derechos laborales, de
80% de jóvenes en Azuay,
Al menos el 50% de jóvenes
de defensa, protección y
reportes
de
las
OIM
colaborarán
con
la
demanda
de
la
normativo y reforzada
inclusión
socioeconómica
y
76% de los jóvenes en Loja
que acceden a un empleo
restitución de derechos.
instituciones
de
elaboración de los reportes
sociedad ecuatoriana y
la capacidad de las
protección especial (desglosado
y 83% en el Oro no
como
resultado
del
defensa, protección y
trimestrales de cada uno de los
una necesidad surgida
instituciones públicas
por género, rural-urbano y etnia)
disponen de ningún tipo de
programa
disponen de
Leyes o reformas legislativas
restitución
de
efectos, y
realizarán el
desde el nuevo marco
de protección, defensa
seguridad social.
seguridad sociañ
aprobadas.
derechos.
seguimiento de los cambios del
constitucional,
para
y restitución de los
marco normativo y el desarrollo de
avanzar
en
la
derechos
de
la
Estudio evaluativo de las
Realización
de
capacidades de las instituciones
aprobación de la Ley
población
juvenil,
instituciones de defensa,
evaluación
de protección y restitución de
de migrantes y sus
especialmente
en
protección y restitución de
participativa de las
derechos, a través de la revisión
familias, y en la
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Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Meta estimada para el
PC

Alcanzado
Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Responsables

derechos,
especialmente
respecto a los derechos
laborales y de la población
en movilidad.

instituciones
de
defensa, protección y
restitución
de
derechos.

de las informes oficiales de estos
organismos y de la facilitación de
un proceso participativo de
evaluación.

Mapeo de organizaciones
juveniles

Reportes trimestrales del
equipo técnico ejecutor.

No avance

Informes de actividades de
difusión y capacitación de
jóvenes sobre sus derechos
y mecanismos de garantía y
exigibilidad

Revisión
de
los
reportes de la unidad
de gestión, actividades
de capacitación y
documentos de las
organizaciones
y
redes juveniles.

UNICEF y UNFPA realizarán el
monitoreo de los procesos de
formación,
organización
y
movilización de la juventud,
mediante la revisión de los
reportes de la unidad de gestión y
el impulso de un proceso de
evaluación participativa con las
organizaciones juveniles.

relación con sus
derechos laborales y
el hecho migratorio.

Producto
3.2:
Reforzada
la
capacidad
de
la
población juvenil para
el ejercicio y la
exigibilidad de sus
derechos frente a las
condiciones
de
inequidad.

Número de organizaciones y redes
juveniles
que
asumen
la
exigibilidad de sus derechos y
participan en la definición de
planes y políticas de empleo
juvenil, inclusión socioeconómica y
migración.

3

Número
de
jóvenes
que
participaron en los programas de
formación
sobre
derechos
(desglosado por género, población
rural-urbana y etnia) y porcentaje
respecto
a
los
jóvenes
organizados.

ND

10 Organizaciones juveniles
toman parte en jornadas de
capacitación en derechos

500 jóvenes
organizaciones

de

las

Estatutos,
reglamentos,
planes, actas de reuniones e
informes
de
las
organizaciones y redes
juveniles.

Realización
evaluación
participativa de
organizaciones
redes juveniles.

de
las
y

Estudio evaluativo de las
organizaciones y redes
juveniles en los municipios y
provincias de intervención.

.

Producto
3.3:
Fortalecida
la
capacidad del sector
privado
y
de
trabajadores
para
asumir su rol como

Número de empresas involucradas
en el programa que asumen y
respetan los derechos vinculados
al concepto de trabajo digno.

No avance
ND

Caracterización de las
organizaciones y redes
juveniles:
número
de
jóvenes (desglosado por
género, población ruralurbana y etnia), estatus
jurídico,
formas
de
funcionamiento, ejes de
trabajo, instrumentos de
desarrollo
organizativo,
acciones realizadas
Reportes trimestrales de la
unidad de gestión.

100
Estudio
sobre
las
condiciones laborales de
jóvenes
empleados
y

Análisis
de
los
reportes trimestrales
del equipo técnico
ejecutor.
Realización

de

OIT hará el seguimiento de los
procesos de sensibilización y
compromiso de los empresarios y
sindicatos con los derechos
laborales de las mujeres y
hombres jóvenes trabajadores,

Riesgos y
supuestos

reforma del Código de
trabajo.
Riesgo:
 La dilación en el
tiempo de los
procesos
de
aprobación
del
nuevo marco legal
del país, por la
cantidad de leyes
que deben ser
reelaboradas.
Supuesto:
La
organización,
información
y
formación
de
los
titulares de derechos,
es
condición
fundamental
para
garantizar el ejercicio y
exigibilidad de los
derechos,
la
participación en la
definición, ejecución y
control de las políticas
públicas,
y
la
sostenibilidad de los
resultados e impactos
el programa.
Riesgo:
 Invisibilización o
falta de valoración
de los sujetos de
derechos
por
parte de los otros
actores.
 Debilidad de los
procesos
de
organización,
formación
y
movilización de la
juventud.
Supuestos:
Los
procesos
de
sensibilización
y
diálogos
sociales
tripartitos
pueden
promover
el
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Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)
agentes de desarrollo
territorial, a través del
mejoramiento de las
condiciones de trabajo
y el respeto de los
derechos laborales de
la juventud.

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Meta estimada para el
PC

Alcanzado
Medios de
verificación

Número y porcentaje de jóvenes
que forman parte de los sindicatos
en las provincias de intervención
(desglosado por género, población
rural-urbana y etnia).

ND

Número y tipo de acciones de los
sindicatos para demandar y exigir
los
derechos
de
jóvenes
trabajadores y trabajadoras.

ND

Al menos 300 jóvenes
participan activamente en
sindicatos

En elaboración agenda intersindical

Por definir

empleadas por empresas
involucradas en el programa.
Estudio
sobre
las
características
y
comportamiento de los
sindicatos respecto a la
población joven trabajadora.

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)
estudios participativos
sobre las condiciones
laborales de jóvenes
empleados y de la
apertura sindical a sus
demandas específicas.

Responsables

para lo cual con un estudio de los
sindicatos y otro de las
condiciones laborales de la
juventud en la empresas
involucradas en el programa.

Riesgos y
supuestos

compromiso de las
empresas para generar
empleo digno para la
juventud, y de los
sindicatos respecto a
las demandas de
jóvenes trabajadores y
trabajadoras.
Riesgos:
 La primacía de
visiones
y
actitudes
corporativas por
parte de las
empresas
y
sindicatos.

b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.
Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.
Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.
% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha
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Productos del PC: 1.1
Actividad

1.1 GL comprometidos y con capacidad para la
gestión del desarrollo económico territorial
endógeno enfocados en políticas planes y
presupuestos que promuevan el trabajo digno
y emprendimientos económicos de jóvenes

Productos
del
Programa

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL
Monto Total
Previsto para
el conjunto del
PC

A1 A2 A3

1.1.1
Fortalecidas
las
capacidades de los GL para la
planificación presupuestaria y
evaluación
del
desarrollo
económico territorial para el
desarrollo sostenible

1.1.2. Fortalecido el dialogo
social y tripartismo a nivel local
para el diseño, implementación
y articulación de políticas
publicas sobre empleo juvenil
digno
e
inclusión
socioeconómica

X

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

PNUD
UNICEF
OIT

MCDS
GOBIERNOS
LOCALES
SENAMI

PNUD

CORPODET

149.937,00

19.500,00

Total 169.437,00

Monto Total
Comprometido

117.494.75

lo Desembolsado de
los compromisos+ lo
ejecutado
directamente (gasto
directo)

89.701,00

14.000,00

131.494,75

% Cumplimiento

59.83%

0%

89.701,00

52,94%
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Productos del PC: 1.2

1.2 instaladas, articuladas y fortalecidas las capacidades locales
públicas, privadas y comunitarias de implementación de programas
de capacitación y AT para la generación de trabajo digno y
emprendimientos económicos garantizando la certificación a través
de universidades, colegios técnicos y otros organismos de
formación profesional

Productos del
Programa

Actividad
AÑO
ORGANISMO ONU
RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Por favor hacer el
NACIONAL/LOCAL
consolidado a nivel de
estos 3 dígitos
A1 A2 A3
Monto Total Monto Total
Monto Total
% Cumplimiento
Previsto Comprometido Desembolsado
para el
conjunto del
PC
1.2.1
Identificadas
las
necesidades
de
capacitación
para
la
inserción laboral y la
emprerazarizacion
de
jóvenes tomando en cuenta
las potencialidades del DEL

PNUD
OIT

SENAMI
GOB.PROV LOJA
GOB.PROV
AUSTRO

36.000,00

1.2.2 capacidades locales
privadas y comunitarias
fortalecidas
para
emprender procesos de
capacitación
sostenidos
vinculados a las demandas
laborales locales
1.2.3 capacidades locales
publicas fortalecidas para
promover programas de
empresarialidad juvenil

OIT
PNUD

SENAMI
GOB.PROV LOJA
GOB.PROV
AUSTRO

166.200,00

OIT
PNUD
OIM

MRL
SENAMI

Total

25.000,00

9.000,00

25,00%

8.303,25

0,05%

74.662,05

46.021,00

5.198,76

6.702,00

14,56%

248.221,00

104.860,81

24.005,25

9,67%
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Productos del PC: 1.3

1.3 Creados y fortalecidos servicios
financieros locales para emprendimientos
económicos de jóvenes con énfasis en
genero, etnia y grupos vulnerables

Productos del
Programa

Actividad
AÑO
ORGANISMO ONU
RESPONSABLE
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Por favor hacer el
NACIONAL/LOCAL
consolidado a nivel de
estos 3 dígitos
A1 A2 A3
Monto Total Monto Total
Monto Total
% Cumplimiento
Previsto Comprometido Desembolsado
para el
conjunto del
PC
1.3.1
En
aplicación
estrategias y herramientas
para
el
acceso
y
seguimiento de créditos a
los
emprendimientos
económicos juveniles

PNUD
OIM

MCDS
GOBIERNOS
LOCALES
PNFPEES

Total

399.312,00

98.458,00

3.500,00

0,88%

399.312,00

98.458,00

3.500,00

0,88%
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Productos del PC: 1.4

1.4 Establecido el acceso y
vinculación
con
mercados
potenciales y dinámicos para los
emprendimientos de jóvenes que se
impulsen en el marco del programa

Productos del
Programa

Actividad
Por favor hacer el
consolidado a nivel de
estos 3 dígitos

1.4.1 En aplicación una
estrategia de marketing
territorial y estrategias de
comercialización para el
acceso
al
mercado,
fomentando las cadenas de
valor
y potenciando la
economía
cooperativa
solidaria, social inclusiva

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

PNUD
OIT

SENAMI
GOB.PROV LOJA

Total

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

100.600,00

0,00

2.815,05

2,80%

100.600,00

0,00

2.815,05

2,80%

13

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.5

1.5 Tejido empresarial urbano y rural local coordinando con los servicios
públicos de generación de empleo digno para la juventud

Productos del
Programa

Actividad
Por favor hacer el
consolidado a nivel de
estos 3 dígitos

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

1.5.1
Fortalecidas
y
articuladas las iniciativas
públicas
locales
y
nacionales de generación
de empleo juvenil digno
con la participación de
empresarios locales

OIT
PNUD

SENAMI
GOB.PROV LOJA

65.000,00

18.800,00

1.285,74

1,98%

1.5.2 En funcionamiento
mesas de concertación
público-privada como un
instrumento dinamizador
del desarrollo económico
local y de la construcción
conjunta
de
Políticas
publicas

PNUD
OIT

SENAMI
GOB.PROV EL
ORO

55.000,00

50.000,00

16.000,00

29,09%

120.000,00

68.800,00

17.285,74

14,40%

Total
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Productos del PC: 2.1
Actividad
Por favor hacer el consolidado
a nivel de estos 3 dígitos

2.1. El Plan Nacional de Empleo Juvenil, el Plan Nacional de Desarrollo
Humano para las Migraciones y las políticas de inclusión económica y
social ejecutándose y articuladas con los planes y estrategias de
desarrollo local y el Plan Nacional de Desarrollo.

Productos del
Programa

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

2.1.1
En
aplicación
las
estrategias y mecanismos de
articulación de las políticas,
planes y programas para el
empleo juvenil digno

OIT
OIM

SENAMI
MRL
MIES

53.570,00

12.928,57

9.728,57

18,16%

2.1.2
Fortalecidas
las
capacidades de rectoría de la
SENAMI en lo que respecta al
desarrollo
de
políticas
migratorias, derechos humanos
y laborales.

UNICEF
OIM

SENAMI

80.034,00

66.450,00

40.885,00

51,08%

133.604,00

79.378,57

50.613,57

37,88%

Total
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Productos del PC: 2.2

2.2 Fortalecidas las capacidades del MCDS, MTE, MIES y banca pública
nacional para la descentralización, apoyo y ejecución articulada de las
políticas enfocadas en empleo juvenil y migración.

Productos del
Programa

Actividad
Por favor hacer el
consolidado a nivel de
estos 3 dígitos

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

2.2.1
Mejoradas
las
capacidades técnicas e
institucionales
de
los
organismos del gobierno
nacional involucrados en el
programa, incluyendo el
conocimiento
de
los
derechos
laborales,
migratorios
y
de
la
juventud.

OIM
OIT
PNUD

SENAMI

83.587,00

6.000,00

6.000,00

7,18%

2.2.2
Fortalecido
los
sistemas de información
sobre juventud y empleo, y
el hecho migratorio para el
monitoreo y definición de
políticas.

UNFPA
OIT
OIM

SENAMI
MCDS

106.145,00

6.000,00

0,00

0,00%

189.732,00

12.000,00

6.000,00

3,16%

Total
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Productos del PC: 3.1

3.1 Mejorado el marco normativo y reforzada la capacidad de las instituciones
públicas de protección, defensa y restitución de los derechos de la población
juvenil, especialmente en relación con sus derechos laborales y el hecho
migratorio.

Productos del
Programa

Actividad
Por favor hacer el
consolidado a nivel de
estos 3 dígitos

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

3.1.1 Creados los marcos
legales de protección de los
derechos de las personas
migrantes y sus familias y
de las personas vinculadas
al trabajo doméstico.

UNICEF
OIM
OIT

SENAMI
MRL

83.535,00

36.011,00

16.321,00

19,54%

3.1.2 Mecanismos para la
protección de derechos de
los jóvenes y víctimas de
trata y tráfico habilitados y
en operación.

UNICEF
OIM
PNUD

SENAMI

83.517,00

29.758,74

9.141,00

10,95%

3.1.3 Desarrolladas las
capacidades
de
los
inspectores de trabajo y los
protocolos para el control
del cumplimiento de la
normativa laboral.

OIT

26.000,00

0.00

0.00

0,00%

3.1.4
Fortalecidas
las
instancias de protección y
defensa de los migrantes y
sus familias.

OIM
OIT

15.894,00

5.000,26

208.946,00

70.770,00

SENAMI

Total

0,00%

25.462,00

12,19%
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Productos del PC: 3.2

3.2. Reforzada la capacidad de la población juvenil para el ejercicio y la
exigibilidad de sus derechos frente a las diferentes condiciones de
inequidad.

Productos del
Programa

Actividad
Por favor hacer el
consolidado a nivel de
estos 3 dígitos

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

3.2.1 Organizaciones y
redes
de
jóvenes
fortalecidas y participando
en
los
procesos
de
definición y control de
políticas públicas

OIM
OIT

MIES
SENAMI

14.215,00

3.2.2
Desarrollados
módulos de capacitación
para jóvenes en derechos
laborales,
sexuales
y
reproductivos, con enfoque
de género.

UNFPA
OIM

MIES
SENAMI

20.086,00

8.740,00

8.740,00

43,51%

34.301,00

8.740,00

8.740,00

25,48%

Total

0,00%
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Productos del PC: 3.3

3.3. Fortalecida la capacidad del sector
privado y trabajadores/as para asumir
su rol como agentes de desarrollo
territorial, a través del mejoramiento
de las condiciones de trabajo y el
respeto de los derechos laborales de
las y los jóvenes.

Productos del
Programa

Actividad
AÑO
Por favor hacer el
consolidado a nivel de
estos 3 dígitos
A1 A2 A3

3.3.1 Empresarios y
sindicatos
comprometidos con el
empleo digno y los
derechos
de
la
juventud

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

OIT
OIM
PNUD

MRL

Total

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

49.065,00

15.500,00

10.100,00

20,58%

49.065,00

15.500,00

10.100,00

20,58%

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa
para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en
relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso
realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni
opiniones personales.
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Progreso en resultados:
•

•

•

Al momento en dos de las provincias (Loja y El Oro) se tiene validado los sectores que ofrecen mayores oportunidades para empleo y
emprendimiento lo cual constituye una base para el despliegue de actividades específicas tendientes a involucrar a los jóvenes y ofrecer
servicios específicos para que puedan aprovechar las oportunidades identificadas.
El involucramiento de manera formal de los ministerios (a nivel nacional y local) y Gobiernos locales en la implementación de las
actividades del programa permite disponer de una base institucional a la cual se fortalecerá para mejorar el desempeño y cobertura de los
servicios que estas instituciones prestan al grupo meta del proyecto.
Se están construyendo los espacios adecuados para el trabajo interagencial e intersectorial que promueven el enfoque integral del
Programa y posibilita la articulación de los productos para aportar hacia los resultados.

Progreso en productos:
• En cada uno de los efectos se han terminado y validado productos específicos algunos de estos además de ser el punto de partida para
acciones concretas (i.e identificación de oportunidades de empleo/emprendimiento, articulación de políticas nacionales con locales) han
contribuido al conocimiento de la situación de los jóvenes y las iniciativas tendientes a mejorar su situación (p.e línea de base, mapeo de
políticas/programas orientados a jóvenes). Los mismos que pueden ser observados en la matriz de seguimiento.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:
• Se ha logrado involucrar de manera más formal a los ministerios participantes como responsables principales de la ejecución de los
productos conjuntos
• A nivel de territorio se ha instalado espacios de gestión y seguimiento del programa asegurando una contribución real de las actividades
del programa a las iniciativas desarrolladas por los actores locales

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
b.
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
c.
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Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Otras. Especificar:
b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.

•

Aunque se han identificado mecanismos para tratar con la heterogeneidad de procedimientos de las agencias, todavía sigue
siendo un factor a superar la armonización de procesos y procedimientos administrativos para la concreción de actividades en
las que hay muchas agencias involucradas.

•

Los cambios a nivel de los ministerios ha ocasionado debilidad y/o ausencia de puntos focales nacionales lo cual ha repercutido
en que (i) algunos programas nacionales no aprovechen los insumos del programa (fondos y experticia de las agencias) para
apoyar las metas y (ii) no se pueda tener un compromiso más fuerte en el territorio por parte de las instancias
desconcentradas de estos ministerios.

c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su
ejecución.

•

•

Por requerimiento del órgano rector de la planificación nacional (SENPLADES), el programa entró en proceso de regularización y
registro en la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI), mientras este proceso (iniciado en abril) no concluya,
no se pueden disponer de los fondos previstos para ejecutar bajo la modalidad de ejecución nacional.
La redefinición de competencias entre los Gobiernos provinciales y municipios como consecuencia de la nueva constitución, ha
causado fricciones entre estos dos niveles de Gobierno que han ocasionado demoras en la implementación de actividades en el
terreno.
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d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los
recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

•

•
•
•

Se han definido con mayor claridad la corresponsabilidad por la organización y control de la ejecución de productos conjuntos: una
Entidad Nacional es la responsable por la ejecución de un producto conjunto y una sola agencia organiza el apoyo de las demás agencias
del S.N.U (coordinando internamente la ejecución de actividades).
En el marco del proceso de regularización del programa ante SENPLADES se ha aprovechado para mejorar los mecanismos de gestión y
toma de decisiones.
Se han formalizado procedimientos y guías de implementación en un reglamento.
Se ha acorado a nivel territorial espacios formales de interacción con los actores locales que permita desarrollar mecanismos de gestión y
control de la ejecución, lo que a su vez fortalece los mecanismos de seguimiento y evaluación (continua) a todos los niveles.
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b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado
realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto
nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del
Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta
apropiada
Sí
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione
la respuesta apropiada
Sí

No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y
un cumplimiento conjuntos?
La Oficina del Coordinador Residente ha contratado a los especialistas de Seguimiento y Evaluación, y de
Comunicación e Incidencia para el apoyo a los Programas Conjuntos en el marco de la estrategia de País
Focal del F-DM, y se ha vuelto a socializar los marcos de S&E y de CeI del Ecuador.
Se han organizado dos reuniones entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha
fin de recibir información sobre el avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del
Programa y también las dificultades, identificando claramente los cursos de acción a seguir.
El Coordinador Residente ha convocado a una reunión de los/as Representantes de las Agencias del SNU
participantes en el Programa para analizar los niveles de implementación del PC y para tomar decisiones
orientadas a mejorar los niveles de ejecución y promover la máxima calidad posible en los productos
desarrollados.
Se han propiciado reuniones de trabajo en las diferentes instancias de la estructura de gobernanza del FODM en el País:
El Coordinador Residente y su equipo de trabajo ha participado en las reuniones del Comité de Gestión, y
el equipo técnico participa permanentemente en las reuniones del Comité Técnico.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
Se han iniciado acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han
requerido tratar y conocer las experiencias previas de los demás PC.
Se realizó un taller amplio entre los cuatro programas conjuntos que se implementan en el país para
abordar de forma integral los retos que enfrentan los PC y avanzar en la preparación de una agenda
mínima de apoyo permanente, en la reunión participaron varios Representantes de las Agencias,
Oficiales de Programa, técnicos de las agencias, personal del área financiera y administrativa, la OCR y
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los equipos completos de los cuatro programas (Coordinador Nacional, Apoyo Técnico, Administrativo y
Coordinadores Locales).

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
•

•

•
•

Para mejorar la coordinación de actividades se ha definido como responsable de productos
conjuntos a los ministerios que tienen competencia sobre los temas específicos del programa, esta
entidad nacional en coordinación con una agencia definen el plan del ejecución del producto
conjunto, y se encargan del Seguimiento al plan conjunto, la OCR acompaña el proceso de
preparación del plan y el respectivo seguimiento.
Al haber instalado en cada provincia un espacio inter-institucional para gestión y seguimiento se
gana en legitimidad y mayor orientación para adaptar las acciones a las condiciones únicas de cada
provincia.
Coordinación con otros programas:
A iniciativa de la OCR se ha participado en jornadas de intercambio de aprendizajes y armonización
de instrumentos de gestión con el resto de programas conjuntos.
De manera menos formal se mantiene un contacto con otros programas para solicitar/proveer
apoyo en temas específicos y brindar apoyo específico sobre temas que requieren atención y que
los demás programas ya han tenido avances en este sentido.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores
Número de prácticas
de gestión
(financiera,
contratación pública,
etc.) realizadas
conjuntamente por
los organismos de la
ONU encargados de
la ejecución
Número de tareas
analíticas conjuntas
(estudios,
diagnóstico)
realizadas
conjuntamente por
los organismos de la
ONU encargados de
la ejecución para los

Valor de
Referencia
ND

Valor a la
fecha
1

ND

3

Medios de
Verificación
-Instrumento de
seguimiento a
ejecución
financiera
consensuado

Métodos de
Recolección

-Un estudio
conjunto entre
OIM/OIT/PNUD
sobre las políticas
nacionales que se
pueden articular
a las iniciativas
territoriales
- El diseño de la
línea de base y las
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discusiones
durante el
proceso son de
manera conjunta
-Definición en
conjunto de la
metodología de
selección de
cantones

programas conjuntos
del F ODM

Número de misiones
conjuntas llevadas a
cabo conjuntamente
por los organismos
de la ONU
encargados de la
ejecución para los
programas conjuntos
del F ODM

ND

0

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores
(250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni
opiniones personales.
Se ha acordado entre los Coordinadores de los Programas, los oficiales de programas de las
agencias del SNU involucradas y sus responsables administrativos-financieros el uso de un
formato unificado para el reporte de ejecución de la inversión, y los mecanismos y fechas a
través de los cuales se entrega la información.
Los documentos de trabajo (metodología) para la selección de cantones para la elaboración de
la línea de base ha sido preparada entre todos los actores involucrados.
c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de
Accra
El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa
conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de
cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6
meses de implementación.
Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de
desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de
actividades y en la obtención de productos?
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No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta
apropiada
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Otras. Especificar.

Contratación pública

Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La Institución que dirige/lidera el Comité de Gestión del Programa es la Secretaria Nacional del Migrante
(SENAMI)
Numero de reuniones del CGP. 2

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de
productos?
No está involucrada
Ligeramente involucrada
Bastante involucrada
Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta
apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Contratación pública
Prestación de servicios
Otras. Especificar. Validación de productos y presentación de iniciativas relacionadas
con los temas del programa
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de
productos?
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No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta
apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Contratación pública
Prestación de servicios
Otras. Especificar. Discusión y retroalimentación de productos y planteamiento de
mecanismos de involucramiento en las acciones del programa

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Especificar.

Gobierno local

Organismo ONU

Sede propia

Otra.

El Gobierno ha asumido un rol más directo en la ejecución del programa y está interesado en que el
despliegue de las actividades del programa se canalice en todos los casos a través de las instancias
nacionales/locales disponibles para asegurar la institucionalización de las acciones.
Se han definido con mayor claridad las responsabilidades entre el estado y el SNU, y se han definido e
implementado espacios nacionales y locales más formales para el seguimiento y rendición de cuentas.
La sociedad civil, especialmente la que representa al grupo meta, está interesada en participar en el
programa y ha participado sido permanentemente en las sesiones de trabajo convocadas para
planificación y socialización del producto, pero se espera que una vez organizados se incorporen a los
distintos niveles.
El sector privado es un actor importante para el programa, si bien (por el nivel de avance) no se
encuentra plenamente involucrado al momento se espera iniciar contactos con este sector tan pronto se
disponga de los productos concernientes a oportunidades de emprendimiento y laborales en las cadenas
y/o sector que se prioricen para el trabajo con jóvenes.

d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de
los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación
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de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte
ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).
Sí

No

Con la participación de responsables de comunicación de la OCR, UNICEF y SENAMI al momento
estamos en una fase inicial de diseño de la estrategia de comunicación para el programa.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están
contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los
ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en
relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros
objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos
relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones
importantes
Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)
Se ha planteado como un primer objetivo lograr un mayor involucramiento de los
actores institucionales y de la sociedad civil que tienen una afinidad para la
implementación de acciones del programa.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para
promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa Número
Coaliciones/redes sociales
Número 1
Grupos ciudadanos locales
Número 3
Sector privado
Número
Instituciones académicas
Número 4
Grupos de comunicación y periodistas Número
Otras (usar recuadro a continuación)
Número
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¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos
locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para
participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio
a.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como
objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.
Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo
del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su
programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo mas estableciendo vinculaciones cada resultado del
programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de
los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación que más se acerquen a las medidas de los indicadores de
los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.
ODM 7

Objetivo 1. Erradicar
la pobreza extrema y
el hambre

Programa Conjunto: Resultado
1
Se ha incrementado la inclusión de
jóvenes en el mercado laboral,
considerando las potencialidades
económicas de las provincias de
intervención, a través de trabajo
digno y de emprendimientos
económicos individuales,
familiares y asociativos

ODM: Meta 1.A
Alcanzar el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todos, incluidas las mujeres y los
jóvenes

ODM: Indicadores
•
•

•

•

Tasa de crecimiento del PIB por
persona empleada
Relación empleo-población
Porcentaje de la población empleada
cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar
por día (valores de PPA)
Porcentaje de trabajadores familiares
por cuenta propia y aportadores en el
empleo total

Programa Conjunto:
Indicador
- Tasa de empleo, desempleo y
subempleo por grupos etáreos
en las provincias y municipios de
intervención
- Numero de empleos estables
y temporales generados por la
intervención del programa.
- Porcentaje promedio de
población de 15 a 29 años de
edad ocupada

Comentarios Adicionales
Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)
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Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

Ha sido un poco difícil abordar directamente el tema de los ODM por cuanto los organismos del Estado prefieren hablar de los objetivos
del Plan Nacional del Buen Vivir y en todos los espacios que participan (mos) de refieren a estas metas.
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Promoción y apoyo de políticas y programas nacionales y locales que aumentan las oportunidades laborales de los jóvenes y/o la gestión de la emigración

1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el empleo juvenil 2 y/o la gestión de la
emigración:
Aplicable
No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2
Empleo juvenil
Emigración
Ambos

Políticas
Normas
Planes

Número Nacional
Número Nacional
Número Nacional

Número Local
Número Local
Número Local

1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar
(base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

1.3.

Número de ciudadanos y/o instituciones afectadas/os por las normas, políticas o planes

Núm. Total
Núm. Urbano
Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Urbano
Jóvenes
Núm. Total
Núm. Urbano
Emigrantes
Núm. Total
Instituciones públicas nacionales
Núm. Total
Núm. Urbano
Instituciones públicas locales
Núm. Total
Núm. Urbano
Instituciones privadas
1.4. Indique la área de influencia de las normas, políticas o planes:
Aplicable
aplicable
Fortalecimiento de las instituciones nacionales
Coordinación y coherencia de políticas
Sistemas estadísticos y/o de gestión de la información
Otra. Especificar:

2

Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
Núm. Rural
No Comentarios

La ONU define como edad juvenil la comprendida entre los 15-24 años. La OIT sigue la misma clasificación.
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1. Promoción y apoyo de políticas y programas nacionales y locales que aumentan las oportunidades laborales de los jóvenes y/o la gestión
de la emigración

1.5. 3 Presupuestos públicos asignados a mejorar las oportunidades laborales de los
jóvenes y/o las oportunidades y derechos de los emigrantes antes de la ejecución del
Programa Conjunto
Empleo juvenil

Emigración

Comentarios:

Ambos

Presupuesto nacional:
$ USD
Total presupuesto(s) local(es):
$ USD
(en las localidades donde interviene el PC)
1.6. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de
fomento de oportunidades de empleo juvenil/derechos y oportunidades de los
emigrantes desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora: (UNICEF)
Empleo juvenil

Emigración

Ambos

Presupuesto nacional :
% En total
% Inspirado por el Programa Conjunto
Presupuesto local :
% En total
% Inspirado por el Programa Conjunto

3

En cuanto a los indicadores 1.5 y 1.6, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por
favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento..
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2. Fortalecimiento de capacidades y desarrollo de aptitudes para mejorar el acceso de los jóvenes y/o emigrantes al mercado laboral
2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las aptitudes y/o la información a fin de expandir
las oportunidades de empleo:
Aplicable No aplicable
Beneficiarios directos:
Programas de formación vocacional
Jóvenes
Emigrantes Ambos
Programas de educación formal
Programas de aprendizaje
Núm.
%
de los cuales son emigrantes
Mujeres 5 Hombres 15
Centros de recursos laborales y de servicios para Núm.
%
de los cuales son emigrantes
Mujeres Hombres
la juventud
Núm.
%
de los cuales son emigrantes
Mujeres Hombres
Análisis del mercado laboral
Núm.
%
de los cuales son emigrantes
Mujeres Hombres
Alianzas público-privadas:
Núm.
Empresas privadas
OSC Gobierno
Núm.
%
de los cuales son emigrantes
Mujeres Hombres
Otro. Especificar:
SINDICATOS
Núm. 8

1.7.

Mujeres 10 Hombres 50

%

de los cuales son emigrantes

2.2 Número total de jóvenes y/o emigrantes formados que han adquirido capacidades y aptitudes adaptadas al mercado laboral:

Aplicable

No aplicable

Núm. Total jóvenes (hombres)
Núm. Hombres menores de24años
Núm. Hombres mayores de 24 años
Núm. Total jóvenes (mujeres) Núm. Mujeres menores de24años Núm. Mujeres mayores de 24 años
Núm. Total emigrantes Núm. Mujeres Núm. Hombres
2.3Número de empleos creados para jóvenes y/o emigrantes con el apoyo del Programa Conjunto:
Aplicable No aplicable
Núm. Total jóvenes (hombres)
Núm. Hombres menores de 24 años
Núm. Hombres mayores de 24 años
Núm. Total jóvenes (mujeres)
Núm. Mujeres menores de 24 años
Núm. Mujeres mayores de 24 años
Núm. Total emigrantes
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
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3. Fortalecimiento de las capacidades de instituciones locales y nacionales para actuar en favor del empleo juvenil y las cuestiones migratorias

1.8.

3.1Número de personas e instituciones que han mejorado sus capacidades para ofrecer servicios a los jóvenes y/o emigrantes

Aplicable

No aplicable

Para los jóvenes
Para los emigrantes
Ambos

Número de instituciones:
Instituciones públicas nacionales Núm. 5
Instituciones públicas locales Núm. 60
Empresas privadas Núm. 6
ONG Núm. 4
Instituciones académicas Núm.
Otro: ADELS Núm. 1

Número de personas:
Empleadores del sector privado Hombres
Funcionarios
Hombres
Maestros/ instructores
Hombres
Ciudadanos
Hombres
Otro:
Hombres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
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