Section I: Identification and JP Status
Juventud, Empleo y Migraci—n para la reducci—n de la inequidad en Ecuador
Semester: 2-10
Pa’s
Ventana Tem‡tica
Proyecto Atlas MDGF
T’tulo del programa

Nœmero de informe
Perido del informe
Duraci—n del programa
Fecha oficial de comienzo

Ecuador
Juventud, Empleo y Migraci—n

Juventud, Empleo y Migraci—n para la reducci—n de la inequidad en Ecuador

2-10

Organizaciones NU participantes

* OIT
* OIM
* PNUD
* FNUAP
* UNICEF

Socios Ejecutivos

* Gobierno Provincial de Loja
* Gobierno Provincial del Oro
* Instituto de Altos Estudios Nacionales
* MCDS
* MIES
* MRL
* Oficina de Investigaciones Sociales (ONG)
* SENAMI
* Universidad de Cuenca
* Universidad de Loja

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
UNICEF
PNUD
OIM
OIT
FNUAP
Total

$1,239,504.00
$2,234,892.00
$865,686.00
$930,484.00
$396,333.00
$5,666,899.00

Cantidad total transferida hasta el momento
UNICEF
PNUD
OIM
OIT
FNUAP
Total

$523,551.00
$986,540.00
$239,801.00
$250,380.00
$101,762.00
$2,102,034.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
UNICEF
PNUD
OIM
OIT
FNUAP
Total

$425,533.65
$688,505.60
$137,539.85
$140,009.00
$95,105.00
$1,486,693.10

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
UNICEF
PNUD
OIM

$417,969.94
$541,109.63
$109,745.32

OIT
FNUAP
Total

$121,797.67
$7,328.00
$1,197,950.56

Donantes
Como sabr‡n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interŽs y la financiaci—n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci—n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de d—lares EE.UU.)

Tipo
Paralela
Participaci—n en los gastos
Contraparte

Donante

Total

MRL, PNFPEES,MRE,SENAMI, CCC, GLs

Para 2010

823842

Para 2011

Para 2012

823842

DEFINICIONES
1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci—n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci—n encauzada por conducto de uno o m‡s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d—lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl’en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m‡s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H’dricos dona tierras para la construcci—n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d—lares de los EE.UU. el valor de la contribuci—n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).
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Section II: JP Progress

1 Descripci—n del Progreso, Obst‡culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci—n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci—n a los resultados y productos esperados, as’ como de cualquier medidas adoptadas en relaci—n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci—n al progreso realizado en comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Progreso en resultados
¥En el semestre que se reporta, el programa ha logrado involucrar alrededor de 500 j—venes, quienes han participado en la implementaci—n de acciones del programa
relacionadas con su inserci—n al ‡mbito productivo como en la gesti—n de sus derechos.
¥La relaci—n interinstitucional (nacional y local) en torno a los sectores/temas donde el PC JEM pretende alcanzar sus metas se ha fortalecido, el PC JEM est‡ logrando
concretar estas alianzas en torno a las cadenas priorizadas as’ como apoyando procesos que llevar‡n a una acci—n compartida entre el ‡mbito nacional y local en el tema
migratorio y el ejercicio de derechos.
Progreso en productos
Los avances en los resultados descritos se soportan en el desarrollo de algunos productos conjuntos claves de cada componente:
¥En el efecto 1, los resultados del mapeo del potencial end—geno est‡n dando lugar a planes de acci—n tendientes a interesar/involucrar a j—venes en las alternativas de
emprendimiento, para acompa–ar este interŽs se han puesto en marcha planes de capacitaci—n en emprendimiento y comprometido a 18 entidades financieras locales para
desarrollar crŽditos para emprendimientos juveniles.
¥En el efecto 2, se ha puesto en marcha el plan piloto de descentralizaci—n de competencias en el ‡mbito migratorio liderado por SENAMI, 5 municipios han formalizado su
interŽs en este proceso.
¥En el efecto 3 se ha logrado sistematizar y publicar el Manual de procedimientos de protecci—n a ni–os/as y adolescentes en situaci—n de movilidad humana el cual est‡
sirviendo como base de un plan de fortalecimiento de capacidades a las la instituciones involucradas en el aseguramiento de estos derechos.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
La mayor’a de los servicios del PC JEM tiene como canales naturales de entrega a la institucionalidad nacional y local presente, en tal sentido el programa pondr‡ Žnfasis en
fortalecer la capacidad de estas instituciones para (i) mejorar su desempe–o en la provision de servicios al grupo meta y (ii) animar el funcionamiento en red de estas
instituciones para asegurar la suficiente cobertura de las demandas del grupo meta.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Coordinaci—n de las agencias de la ONU
Coordinaci—n con el Gobierno
Administraci—n (Contratos pœblicos, etc.) /Finanzas (gesti—n de fondos, disponibilidad, revisi—n de presupuestos, etc.)
Gesti—n: 1. Gesti—n de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendici—n de cuentas
Dise–o del Programa Conjunto

ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip—tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripci—n al progreso realizado en
comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
¥Actividades que se consideran impulsoras de otras han sufrido demoras en su concreci—n por falta de definici—n con los socios nacionales/locales y desincronizaci—n
tŽcnica/administrativa al interior de las agencia participantes, estas demoras afectan la cadena de resultados previsto inicialmente.
¥Por disposici—n de la entidad Nacional de planificaci—n (SENPLADES), el Programa debi— ser regularizado/registrado, este tr‡mite que demor— entre abril-julio puso en pausa
algunas actividades que se ten’an que ejecutar por los propios ministerios (por ser ejercicio de su competencia), adicional a la regularizaci—n, los ministerios tuvieron que
completar requisitos extras para la ejecuci—n de actividades mediante transferencias como: aperturas de cuenta TE, solicitud de espacios presupuestarios, cumplir con normas
de Instituto Nacional de Contrataci—n Pœblica, etc.
¥La rotaci—n de funcionarios asignados como puntos focales para el programa repercute en demoras y a veces reorientaciones de los planes de trabajo, pues segœn las
modalidades de ejecuci—n acordados, para procesos importantes (aprobaci—n de TDR, contrataciones) se requiere el aval expl’cito de un funcionario pœblico.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est‡n retrasando su ejecuci—n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
¥Para hacer aplicables los principios de la Constituci—n aprobada en 2008, en el pa’s se est‡n produciendo significativos cambios institucionales y redefinici—n de
roles/competencias en los gestores de las pol’ticas pœblicas relacionadas con los temas del PC JEM; hay nuevas prioridades y/o reglas que en algunos casos no son
compatibles con la formulaci—n de los productos del programa.
¥La vigencia de nuevos marcos legales para la acci—n de los Gobiernos Aut—nomos Descentralizados (competencias redefinidas y el C—digo Org‡nico de Ordenamiento
Territorial, Autonom’a y Descentralizaci—n) ha sido asimilado de manera diferente en las provincias de actuaci—n del PC JEM, mientras En Loja y el Oro estos dos temas hasta el
momento no han significado mayores complicaciones. En Azuay, el Gobierno Provincial (GPA) ha presentado una posici—n fuerte respecto a (i) la subordinaci—n de todos los
programas de cooperaci—n a un modelo de planificaci—n territorial cuyo centro es su plan quinquenal y a que (ii) la exclusividad de las competencias sobre desarrollo productivo
otorga al GPA el mandato de definir las l’neas prioritarias a donde concurre la cooperaci—n; las discrepancia del GPA y los municipios seleccionados en estos dos temas llev— a
una gran inversi—n de tiempo y esfuerzo para proponer desde el programa opciones de conciliaci—n de estas posiciones que permitan el arranque del programa; este acuerdo
reciŽn se logr— en septiembre 2010.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
¥Se actualizar‡ el POA del PC JEM para asegurar una mejor conexi—n de las actividades del programa conjunto con las l’neas prioritarias de los ministerios y GLs de esta
manera el programa ser‡ parte integrante de la agenda de los socios nacionales y locales.
¥Se actualizar‡ el marco de seguimiento del Programa JEM, redefiniendo los indicadores y los mecanismos de consignaci—n de avances y valoraci—n de la calidad de
productos y servicios generados por el programa.
¥Ante los desfases de tiempo se hace necesario introducir recursos metodol—gicos de recuperaci—n de tiempos sin perder calidad, uno de los recursos disponibles es el
Know-How de los actores nacionales y locales que pueden ser movilizados para prop—sitos del programa, para ello se requiere un buen nivel de inteligenciamiento de los
procesos/actores compatibles con los productos del programa, capacidad para construir.
¥Se formular‡, con el apoyo de la OCR y en consulta con los involucrados del programa la estrategia de comunicaci—n del programa.
¥Se reforzar‡ el funcionamiento de las instancias territoriales de gesti—n y seguimiento al programa pues est‡n aportando no solo a aterrizar los planes sino a legitimizar las

acciones ante los actores locales.

2 Coordinaci—n Interagencial y Unidos en la Acci—n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
No
false
ÀQuŽ tipos de mecanismos de coordinaci—n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ÀExiste coordinaci—n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa’s? Por favor, explique y a–ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Coordinaci—n interagencial: El Programa, a travŽs de la Unidad de Gesti—n mantiene una permanente comunicaci—n con el responsables de Monitoreo y seguimiento de la
Oficina del Coordinador Residente respecto a los avances/dificultades del Programa y se promueve la reflexi—n con los oficiales de programa y equipos tŽcnicos de las agencias
para dar respuestas articuladas a las demandas nacionales y locales.
¥La responsable de Comunicaci—n de la OCR est‡ apoyando en la formulaci—n del Plan de Comunicaci—n del Programa
¥Mientras el comitŽ tŽcnico ampliado del PC se reœne, se mantienen reuniones de trabajo con la participaci—n de los delegados de las agencias, el funcionario del SENAMI a
cargo del programa, la UG y miembros de la OCR.
Coordinaci—n entre los programas conjuntos: Se realiz— una reuni—n entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha fin de recibir informaci—n sobre el
avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del Programa y tambiŽn las dificultades, identificando claramente los cursos de acci—n a seguir. Se continœan
las acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han requerido tratar y conocer las experiencias previas de los dem‡s PC. De manera
directa con otros Programas se mantienen los contactos permanentes para compartir informaci—n sobre temas generales y espec’ficos (registro de los programas en
SENPLADES y SETECI por ejemplo) y avanzar de manera conjunta en ese sentido. SETECI convoc— a una reuni—n a los cuatro programas para conversar sobre los proceso de
alineamiento con las prioridades nacionales y la implementaci—n de los principios de la Declaraci—n de Par’s.
Se han socializado los documentos tŽcnicos utilizados por los diferentes programas conjuntos a fin de armonizar los instrumentos y avanzar en la simplificaci—n de los mismos a
la vez que se articulan con los instrumentos y mecanismos de seguimiento del Estado ecuatoriano.
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor deValor Medios de Verificaci—n
a la
Referen fecha
cia

MŽtodos de Recolecci—n

Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la
ejecuci—n
Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n
para los programas conjuntos del F ODM

ND

1

ND

3

Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para los programas
conjuntos del F ODM

ND

0

Instrumento de seguimiento a ejecuci—n financiera Mensualmente se consolida la
consensuado
informacion financiera provisto
por las agencias
Un estudio conjunto entre OIM/OIT/PNUD sobre las Requerimiento de
pol’ticas nacionales que se pueden articular a las memorias/documentos finales
iniciativas territoriales
de las tareas
- El dise–o de la l’nea de base y las discusiones
durante el proceso son de manera conjunta
-Definici—n en conjunto de la metodolog’a de
selecci—n de cantones

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci—n de Par’s y Programa de Acci—n de Accra

ÀEst‡n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci—n de actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Validaci—n de productos, Seguimiento a la gesti—n del Programa, Jornadas para fortalecer compromisos de las
Gesti—n: Presupuestos
Validaci—n de productos, Seguimiento a la gesti—n del Programa, Jornadas para fortalecer compromisos de las
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
Validaci—n de productos, Seguimiento a la gesti—n del Programa, Jornadas para fortalecer compromisos de las
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
Validaci—n de productos, Seguimiento a la gesti—n del Programa, Jornadas para fortalecer compromisos de las
Gesti—n: Otras. Especificar
Validaci—n de productos, Seguimiento a la gesti—n del Programa, Jornadas para fortalecer compromisos de las
ÀQuien dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa y cuantas veces se han reunido?
La SENAMI dirigue el Comite de gesti—n y se ha reunido 4 veces desde su inicio.

entidades nacionales/locales.
entidades nacionales/locales.
entidades nacionales/locales.
entidades nacionales/locales.
entidades nacionales/locales.

Numero de reuniones del CGP
4 veces desde su inicio.
ÀEst‡ la sociedad civil involucrada en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡ involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gesti—n: Otras. Especificar
Validaci—n de productos, participacion en eventos publicos co-organizados por el programa.
ÀEst‡n involucrados los ciudadanos en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gesti—n: Otras. Especificar
Discusi—n y retroalimentaci—n de productos y planteamiento de mecanismos de involucramiento en las acciones del programa

ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Gobierno nacional
La unidad de coordinaci—n nacional tiene su sede en la Secretar’a Nacional del Migrante (SENAMI)en Quito,al igual que en Azuay y Loja, la Coordinacion en la Provincia de El
Oro tiene su sede en el Gobierno Provincial.
Gobierno local
La unidad de coordinaci—n nacional tiene su sede en la Secretar’a Nacional del Migrante (SENAMI)en Quito,al igual que en Azuay y Loja, la Coordinacion en la Provincia de El
Oro tiene su sede en el Gobierno Provincial.
Sede propia
La unidad de coordinaci—n nacional tiene su sede en la Secretar’a Nacional del Migrante (SENAMI)en Quito,al igual que en Azuay y Loja, la Coordinacion en la Provincia de El
Oro tiene su sede en el Gobierno Provincial.
Otra, especificar
La unidad de coordinaci—n nacional tiene su sede en la Secretar’a Nacional del Migrante (SENAMI)en Quito,al igual que en Azuay y Loja, la Coordinacion en la Provincia de El
Oro tiene su sede en el Gobierno Provincial.

Bas‡ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci—n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadan’a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci—n, alineamiento y rendici—n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
El interŽs por una mayor apropiaci—n del programa por parte del Estado se ha incrementado y evidenciado en la ejecuci—n directa de actividades importantes del PC por parte
de entidades del estado (MCD-PNFPEES, SENAMI). La SENAMI ha incorporado un equipo permanente para fortalecer su rol de responsable del Programa.
A nivel territorial se han conformado comitŽs provinciales de gesti—n y seguimiento con un alto grado de participaci—n de actores locales, lo cual permite una programaci—n m‡s
aterrizada de las actividades segœn las condiciones particulares de cada provincia, estos comitŽs apoyan al seguimiento de los planes y compromisos, para este prop—sito las
oficinas regionales de la SENPLADES y la SETECI (R7) han delegado funcionarios al comitŽ provincial.
Como mencionamos anteriormente el programa ha incidido directamente con sus acciones a los j—venes y las organizaciones que los representan, el programa espera fortalecer
este encuentro para que puedan participar activamente tanto en las acciones encaminadas a resolver sus necesidades pr‡cticas (empleo) como sus expectativas de
participaci—n en la formulaci—n e implementaci—n de Pol’ticas Pœblicas nacionales y/o territoriales relativas a sus derechos

4 Comunicaci—n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci—n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol’ticas y los resultados de desarrollo?
Si
false
Non
true
Proporcione una breve explicaci—n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m‡ximo 250 palabras).
Con la participaci—n de responsables de comunicaci—n de la OCR, UNICEF y SENAMI al momento estamos en una fase inicial de dise–o de la estrategia de comunicaci—n para
el programa.
Sin embargo en el marco de un convenio entre el SNU y la CORAPE, el Programa ha tenido la posibilidad de difundir sus propuestas y avances en dos programas radiales con
alcance nacional.
El programa tambiŽn ha participado en eventos pœblicos (ferias, lanzamientos, conferencias conmemorativas) bajo el paraguas comunicacional de la entidad nacional
responsable del PC JEM (SENAMI).
ÀAl cumplimiento de quŽ logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est‡n contribuyendo las iniciativas de comunicaci—n e incidencia?
Aumento en la concienciaci—n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el di‡logo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relaci—n a las pol’ticas y pr‡cticas de desarrollo
Creaci—n y /o conexi—n con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilizaci—n social que ponen de relieve cuestiones importantes
ÀCu‡ntas alianzas, y de quŽ clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci—n religiosa
Coaliciones/redes sociales
1

Grupos ciudadanos locales
3
Sector privado
Instituciones acadŽmicas
4
Grupos de comunicaci—n y periodistas
Otras
-

-

ÀQuŽ actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusi—n
Foros ciudadanos
Fomento/formaci—n de capacidades

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor a–ada cualquier informaci—n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Objetivo 1. Superar las condiciones de desigualdad y exclusi—n, con una adecuada distribuci—n de la riqueza sin discriminaci—n de sexo, etnia, nivel social, religi—n, orientaci—n
sexual ni lugar de origen
Objetivo 6. Garantizar la estabilidad, protecci—n, promoci—n y dignificaci—n de las y los trabajadores, sin excepciones, para consolidar sus derechos sociales y econ—micos como
fundamento de nuestra sociedad
Objetivo 10. Construir una democracia en la cual todas y todos nos involucremos y participemos activa y responsablemente en los procesos pœblicos, pol’ticos y econ—micos del
pa’s. Buscamos el fortalecimiento de las organizaciones, comunidades, pueblos y nacionalidades, para ejercer nuestros derechos y deberes ciudadanos
Objetivo 12. Meta 3 Consolidar el modelo de gesti—n estatal articulado que profundice los procesos de descentralizaci—n y desconcentraci—n y que promueva el desarrollo
territorial equilibrado

Por favor a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
El programa ha hecho una actualizaci—n de su estrategia de implementaci—n, atendiendo el nuevo contexto institucional relacionado con los productos y actividades incluidos en
el marco de resultados del PC; como resultados de dicha actualizaci—n esperamos tener un POA m‡s consistente con los desaf’os nacionales/locales para cumplir las metas del
PNBV en los temas del programa y un marco de Monitoreo y seguimiento reestructurado con indicadores que faciliten la medici—n de progresos en el logro de resultados.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Promoci—n y apoyo de pol’ticas y programas nacionales y locales que aumentan las oportunidades laborales de los j—venes y/o la
gesti—n de la emigraci—n

1.1 Nœmero de normas, pol’ticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el empleo juvenil y/o la gesti—n de la
emigraci—n

Empleo juvenil
false
Emigraci—n
false
Ambos
true
Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve informaci—n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol’ticas o planes, y el pa’s/municipio
en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobaci—n, impacto potencial)

¥A nivel de las normas, el PC JEM est‡ apoyando en la difusi—n y fortalecimiento de capacidades institucionales para una adecuada gesti—n de los de derechos de ni–os y
adolecentes en situaci—n de migraci—n. Se parti— de una iniciativa interinstitucional liderado por la SENAMI y el MIES tendiente a organizar los procedimientos legales a aplicar
en varios temas, estos han sido sintetizados en un manual y actualmente se desarrollan eventos de capacitaci—n con funcionarios de las instituciones involucradas en la gesti—n

de la restituci—n de tales derechos.
¥para concretar el manadato constitucional de acercar los servicios a la poblacion el estado impulsa una politica de Descentralizacion, en ese marco el PC JEM est‡ apoyando
a la SENAMI a la implementaci—n de un plan piloto de Descentralizaci—n de competencias relacionadas con el hecho migratorio a los municipios del area de trabajo del PC, al
momento 5 municipios participantes han firmado con la SENAMI convenios para empezar procesos de descentralizacion.

1.3 Nœmero de ciudadanos y/o instituciones afectadas/os por las normas, pol’ticas o planes

Ciudadanos
Total
5.678.583
Nœm. Urbano
Nd
Nœm. Rural
Nd
J—venes
Total
32792
Nœm. Urbano
Nd
Nœm. Rural
Nd
Emigrantes
Total
Nd
Nœm. Urbano
Nœm. Rural

Nd

Instituciones pœblicas nacionales
Total
6
Instituciones pœblicas locales
Total
Nœm. Urbano
3
Nœm. Rural
9
Instituciones privadas
Total
Nd
Nœm. Urbano
Nd
Nœm. Rural
Nd

1.4 Indique la ‡rea de influencia de las normas, pol’ticas o planes

Fortalecimiento de las instituciones nacionales
Protecci—n y restituci—n de derechos a poblaci—n infantil y adolescente en situaci—n de Movilidad.
Coordinaci—n y coherencia de pol’ticas
Protecci—n y restituci—n de derechos a poblaci—n infantil y adolescente en situaci—n de Movilidad.
Sistemas estad’sticos y/o de gesti—n de la informaci—n
Protecci—n y restituci—n de derechos a poblaci—n infantil y adolescente en situaci—n de Movilidad.
Otra. Especificar
Protecci—n y restituci—n de derechos a poblaci—n infantil y adolescente en situaci—n de Movilidad.

Comentarios
Las Normas apoyadas por el PC JEM cubren la poblaci—n de 0-18 a–os que segœn proyecciones del œltimo censo realizado en 2010 son 5.678.583
Con la Descentralizaci—n de Competencias hacia los municipios la poblaci—n migrante de estos cantones ser’a beneficiada por servicios prestados por estas entidades en temas
migratorios. De esta poblaci—n, se estima que el total de j—venes con propension a migrar que demandar’an estos servicios son alrededor de 32792 (Estimaciones hechas por
el PC JEM al inicio del programa)

1.5 Presupuestos pœblicos asignados a mejorar las oportunidades laborales de los j—venes y/o las oportunidades y derechos de los
emigrantes antes de la ejecuci—n del Programa Conjunto

Empleo juvenil
false
Emigraci—n
false
Ambos
true

Presupuesto nacional
1.019.930.122,65
La Inversi—n Pœblica en los temas de promoci—n del empleo y protecci—n a migrantes ha tenido un crecimiento significativo (248%) en 2010 en relaci—n a 2009 debido a la
creaci—n de nuevos programas de apoyo a la inversi—n productiva y a la ampliaci—n de programas que en 2009 estaban en fase de piloto. ( Informe preliminar sobre Mapeo de
Inversi—n Pœblica en temas de promoci—n econ—mica realizado por PC JEM)

Sin embargo en un estudio realizado por el PC JEM (2009) se determin— que de alrededor de 54 programas nacionales, 9 est‡n expl’citamente dirigidos a poblaci—n joven, 2 a
la protecci—n de derechos y 6 a protecci—n a migrantes,aunque los montos de inversi—n en estos œltimos no es significativa (p.e el presupuesTo del programa de protecci—n a
migrantes de SENAMI en 2010 fue 354.000 USD)
El monto de la inversi—n local en estos temas al momento no se ha podido cuantificar, aunque con la vigencia del nuevo C—digo Org‡nico de Ordenamiento Territorial,
Autonom’a y Descentralizaci—n(COOTAD)tendr‡ una estructura diferente (desde 2011) respecto a a–os anteriores en raz—n de una nueva redistribuci—n de competencias de los
Gobiernos Locales.
Total presupuesto(s) local(es)
ND
La Inversi—n Pœblica en los temas de promoci—n del empleo y protecci—n a migrantes ha tenido un crecimiento significativo (248%) en 2010 en relaci—n a 2009 debido a la
creaci—n de nuevos programas de apoyo a la inversi—n productiva y a la ampliaci—n de programas que en 2009 estaban en fase de piloto. ( Informe preliminar sobre Mapeo de
Inversi—n Pœblica en temas de promoci—n econ—mica realizado por PC JEM)
Sin embargo en un estudio realizado por el PC JEM (2009) se determin— que de alrededor de 54 programas nacionales, 9 est‡n expl’citamente dirigidos a poblaci—n joven, 2 a
la protecci—n de derechos y 6 a protecci—n a migrantes,aunque los montos de inversi—n en estos œltimos no es significativa (p.e el presupuesTo del programa de protecci—n a
migrantes de SENAMI en 2010 fue 354.000 USD)
El monto de la inversi—n local en estos temas al momento no se ha podido cuantificar, aunque con la vigencia del nuevo C—digo Org‡nico de Ordenamiento Territorial,
Autonom’a y Descentralizaci—n(COOTAD)tendr‡ una estructura diferente (desde 2011) respecto a a–os anteriores en raz—n de una nueva redistribuci—n de competencias de los
Gobiernos Locales.

1.6 Variaci—n (%) en los presupuestos pœblicos asignados a programas o pol’ticas de fomento de oportunidades de empleo
juvenil/derechos y oportunidades de los emigrantes desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Empleo juvenil
false
Emigraci—n
false
Ambos
true
Presupuesto Nacional
% Total
247,58%
% Inspirado por el programa conjunto

0,56%

Presupuesto Local
% Total
ND
% Inspirado por el programa conjunto

ND

2 Fortalecimiento de capacidades y desarrollo de aptitudes para mejorar el acceso de los j—venes y/o emigrantes al mercado laboral

2.1 Tipo y nœmero de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las aptitudes y/o la informaci—n a
fin de expandir las oportunidades de empleo

Beneficiarios directos
J—venes
na
Emigrantes
na
Ambos
na
Programas de formaci—n vocacional
Total
na
Mujeres
na
Hombres
na
% emigrantes
na
Programas de educaci—n formal
Total
na
Mujeres
na
Hombres
na
% emigrantes
na
Programas de aprendizaje
Total
106
Mujeres
49
Hombres
57
% emigrantes
Centros de recursos laborales y de servicios para la juventud
Total
na
Mujeres
na
Hombres
na
% emigrantes
na
An‡lisis del mercado laboral
Total
na

Mujeres
na
Hombres
na
% emigrantes
na
Alianzas pœblico-privadas
Total
2
Mujeres
na
Hombres
na
% emigrantes
na
Otros. Especificar
Total
220
Programas de Formaci—n en emprendimiento y asociatividad.
Las alianzas publico-privadas se refieren al apoyo a dos agencias de Desarrollo Econ—mico Local
Mujeres
124
Programas de Formaci—n en emprendimiento y asociatividad.
Las alianzas publico-privadas se refieren al apoyo a dos agencias de Desarrollo Econ—mico Local
Hombres
96
Programas de Formaci—n en emprendimiento y asociatividad.
Las alianzas publico-privadas se refieren al apoyo a dos agencias de Desarrollo Econ—mico Local
% emigrantes
Programas de Formaci—n en emprendimiento y asociatividad.
Las alianzas publico-privadas se refieren al apoyo a dos agencias de Desarrollo Econ—mico Local

2.2 Nœmero total de j—venes y/o emigrantes formados que han adquirido capacidades y aptitudes adaptadas al mercado laboral

Nœm. Total j—venes (hombres)
57
Nœm. Total j—venes (mujeres)
49
Nœm. Total emigrantes
nd
Nœm. Hombres menores de 24 a–os
57
Nœm. Mujeresmenores de 24 a–os
49
Nœm. Mujeres
nd
Nœm. Hombres mayores de 24 a–os
nd
Nœm. Mujeres mayores de 24 a–os
nd
Nœm. Hombres
nd

2.3 Nœmero de empleos creados para j—venes y/o emigrantes con elapoyo del Programa Conjunto

Nœm. Total j—venes (hombres)
NA
Nœm. Total j—venes (mujeres)
NA
Nœm. Total emigrantes
NA
Nœm. Hombres menores de 24 a–os
NA
Nœm. Mujeresmenores de 24 a–os
NA
Nœm. Mujeres
NA
Nœm. Hombres mayores de 24 a–os
NA
Nœm. Mujeres mayores de 24 a–os
NA
Nœm. Hombres
NA

3 Fortalecimiento de las capacidades de instituciones locales y nacionales para actuar en favor del empleo juvenil y las cuestiones
migratorias

3.1 Nœmero de personas e instituciones que han mejorado sus capacidades para ofrecer servicios a los j—venes y/o emigrantes

Para los j—venes
Para los emigrantes
Ambos
false

false
true

Nœmero de instituciones
Instituciones pœblicas nacionales
5
Dos Agencias de Desarrollo Econ—mico Local
Dos Organizaciones sindicales
Instituciones pœblicas locales
60
Dos Agencias de Desarrollo Econ—mico Local
Dos Organizaciones sindicales
Empresas privadas
na
Dos Agencias de Desarrollo Econ—mico Local
Dos Organizaciones sindicales

ONG
4
Dos Agencias de Desarrollo Econ—mico Local
Dos Organizaciones sindicales
Instituciones acadŽmicas
3
Dos Agencias de Desarrollo Econ—mico Local
Dos Organizaciones sindicales
Otro. Especificar
4
Dos Agencias de Desarrollo Econ—mico Local
Dos Organizaciones sindicales
Empleadores del sector privado
Hombres
Na
Mujeres
na
Funcionarios
Hombres
109
Mujeres
100
Profesores/formadores
Hombres
na
Mujeres
na
Ciudadanos
Hombres
na
Mujeres
na
Otros. Especificar
Hombres
na
Mujeres
na

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Nota1. En avance al ejercicio de actualización del Marco de M&S, el presente reporte incorpora indicadores reformulados y/o nuevos. Esto es basado en una propuesta de la
Unidad de Gestión y validada preliminarmente con las agencias del SNU y la contraparte Nacional (SENAMI, está previsto un ejercicio final de validación con el resto de entidades
participantes y una consultoría para establecer la asociación con el PNBV y afinar los mecanismos de recolección de información.
Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

Meta estimada para el
PC

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Meta Alcanzada a la
fecha del presente
reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Responsables (En
coordinación con la U.
de Gestión del PC)

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:
Gobiernos
locales
comprometidos y con
capacidades para la
gestión del desarrollo
económico territorial
endógeno,
con
políticas, planes y
presupuestos
que
promuevan el trabajo
digno
y
emprendimientos
económicos
de
jóvenes
en
condiciones
de
inequidad. (OIT).

Número de Instancias de
Desarrollo
económico
que
implementan
servicios
para
promoción
del
empleo
y
emprendimientos juveniles a nivel
provincial con liderazgo y
participación de los GL.

1 Agencia de Desarrollo en
la Provincia del Azuay
(ACUDIR)

Sectores con potencial para
generación
de
empleo/emprendimiento
juvenil
implementan estrategias/planes
que involucran a los actores
claves: públicos y privados

ND (indicador nuevo)

3 Instancias provinciales de
Promoción
de
DEL
ofreciendo servicios para el
Empleo.

Planes de fortalecimiento de
capacidades técnicas de los
Gobiernos locales de Loja y
El Oro
Creado la Corporación de
Desarrollo
Económico
Territorial (CORPODET) en
la Prov. del Oro con apoyo
del PC JEM

Al menos 2 sectores en cada
provincia se desarrollan al
tenor de una agenda
enfocada en la generación
de empleo/emprendimiento
juvenil.

Priorizado en cada Provincia
3 sectores/cadenas con
mayor potencial para la
generación
de
empleo/emprendimiento
Acordado planes de trabajo
en sector Turismo (Azuay)

Producto
1.2:
Instaladas, articuladas
y fortalecidas las
capacidades locales
públicas, privadas y
comunitarias
de
implementación
de
programas
de
capacitación
y

Número
de
jóvenes
que
ingresaron y aprobaron los
programas de capacitación técnica
para
inclusión
laboral
y
emprendimientos
económicos
ofertados por el programa
(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

216
capacitados
emprendimiento.

en

308
Capacitados
en
programas de inserción
laboral

- Acuerdos de colaboración
del PC JEM con ADEL (O
GLs que lo lideran)
-Reportes de desempeño de
las ADEL que son apoyadas
por el PC JEM
- Planes de trabajo por
cadena/sector
-Reportes trimestrales y
anuales del Programa
Planes de trabajo por
cadena/sector en cada
provincia.

Reuniones mensuales
con técnicos de las
ADEL
para
seguimiento a Planes
Se
solicitará
un
reporte mensual sobre
los servicios provistos
por las ADEL

PNUD y OIT serán los
responsables de elaborar los
reportes trimestrales para que
sean consolidados por la unidad
de
gestión
ejecutora,
y
participarán en el proceso de
revisión y análisis de los planes,
presupuestos
e
informes
municipales

-El sistema nacional
para promover el empleo
y emprendimiento se
implementa en cada
provincia en conjunto
con los GADs.
-Se
asimilan
adecuadamente en el
territorio las nuevas
competencias de los
GADS
Riesgos:
Demoras en la plena
aplicación del COOTAD
genera conflicto de
competencias en GADS.

OIT y PNUD en coordinación
con la UG del Programa
desarrollarán la metodología
para el registro del progreso en
los indicadores así como en
reuniones de seguimiento y
monitoreo con actores locales y
nacionales.

Supuesto: GP asumen la
competencia
de
Promoción del Des.
Productivo
con
Liderazgo y capacidad
de alianza con otros
oferentes de servicios
(públicos-privados)

Reuniones mensuales
con entidades que
lideran los planes de
trabajo de las cadenas

Informes de avance en la
ejecución de planes de las
cadenas.

Planes de
capacitación
técnica para la inclusión
laboral y emprendimientos
económicos

Encuestas
de
satisfacción al final de
cada programa de
capacitación.

Reporte de evaluaciones de
aprovechamiento
y
satisfacción
de
los/as
jóvenes participantes.

Actualización
trimestral
de
situación
de
jóvenes que

la
los
han

Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

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

Meta estimada para el
PC

Meta Alcanzada a la
fecha del presente
reporte

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Porcentaje del total de jóvenes
capacitados en el Programa que
accedieron a un empleo digno
(sueldo justo, cobertura de
seguridad social, estabilidad
laboral,
sindicalización
identificando por género, etnia,
población urbana y rural.
Porcentaje del total de jóvenes
capacitados que emprendieron un
negocio identificando por 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
ND

Al menos 47% de jóvenes
formados en el Programa
JEM acceden a un empleo

Medios de
verificación

Sin avance

recibido servicios.
Base de datos de jóvenes
que atribuyen su acceso al
Mk laboral o generación de
emprendimiento
a
los
servicios aportados (y/o
apoyados) por el programa.

Al menos el 23% de jóvenes
formados
inician
un
emprendimiento

40 jóvenes capacitados se
encuentran
elaborando
planes de negocios.

Tres redes de apoyo al
emprendimiento funcionando
bajo la coordinación de las
ADELs participantes en el
PC
.

0

Sistematización de los
procesos y metodologías
desplegadas por el PC en
apoyo a la institucionalidad
provincial.
.

Redes de Desarrollo Empresarial a
nivel provincial que articulan la
oferta (publica-privad) de servicios
para
la
generación
de
emprendimientos sostenibles.

0 (indicador Nuevo)

Numero de Programas de Servicio
Público de empleo que han
ampliado su efectividad y
cobertura para la inclusión de
jóvenes en el Mk laboral provincial

ND
Al menos un SPE en cada
provincia implementa un
plan de acceso al MK laboral

Elaborado el plan de
fortalecimiento del SECAP y
Plan piloto de capacitación a
sectores vulnerables

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Un grupo focal con
jóvenes semestral.
Al final del segundo
año se realizará una
sistematización
del
proceso de apoyo y
extraerán
buenas
prácticas y lecciones
aprendidas

Responsables (En
coordinación con la U.
de Gestión del PC)

Riesgos y
supuestos

Riesgos:
 La inexistencia de
oferentes locales
calificados
de
servicios
de
capacitación
y
asistencia técnica
para la inserción
laboral
y
emprendimientos
económicos, con
jóvenes

Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

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.

Meta estimada para el
PC

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

.No de Entidades Financieras que
han
desarrollado
productos
financieros para jóvenes con
apoyo del PC JEM.

Número de jóvenes que acceden a
créditos para impulsar sus
emprendimientos económicos

ND

Azuay 4% de jóvenes ha
logrado acceder a crédito
productivo.

No EF aplicando productos
crediticios para jóvenes
diseñados con la AT del PC
JEM

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

Meta Alcanzada a la
fecha del presente
reporte

18 EFL participando en el
plan de AT para diseñar
productos financieros para
emprendimientos en base a
los estudios de demanda
insatisfecha realizados.
No avance

Loja: el 9% de los jóvenes
han podido acceder al
crédito.

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

2 (indicador nuevo)

No
de
asociaciones
y/o
emprendimientos juveniles que
aprovechan los planes de acceso
a mercados apoyados por el PC
JEM

0 (indicador nuevo)

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

Número de empresas articuladas a
los programas de inserción laboral
en las provincias y municipios de
intervención.
Numero de programas de
inserción laboral que desarrollan

Medios de
verificación

Actualización de la encuesta
realizada en la LB del
programa al final del 2 y 3
año.
Informe del PNFPEES sobre
avances/resultados de la
implementación del fondo de
crédito
Base de datos de EFL que
ofrecen créditos a Jóvenes.

El Oro: 3% de jóvenes han
logrado acceder a crédito
productivo.

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.

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Al final del segundo y
tercer
año
se
actualizará el indicador
de
jóvenes
que
acceden a créditos.
Trimestralmente
se
requerirán y analizarán
reportes del PNFPEES
sobre progresos en la
implementación
del
Fondo de crédito.

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

Análisis
de
los
informes
de
evaluación
y
satisfacción al cliente.

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

Identificación de las cadenas
con mayor potencial

Planes de fortalecimiento de
las cadenas priorizadas.

5
asociaciones
de
productores
atendiendo
mercados de comparas
publicas

Sin avance

Planes de desarrollo de
proveedores a mercados
públicos.

Se
realizarán
mensualmente
reuniones con los
actores locales que
lideran el desarrollo de
las cadenas.

Base
de
datos
de
emprendimientos vinculados
a los Planes de Desarrollo
de Proveedores..

Entrevistas con los
empresarios
involucrados en los
PDP.

0

100

No avance

Planes concertados entre el
SP y empresariado local en
torno a la acceso de jóvenes
al mercado laboral.

Se documentará los
compromisos y la
concreción del os
mismos.

2

5

No avance

Avances
en
implementación de

Trimestralmente
se
elaboraran reportes de

la
los

Responsables (En
coordinación con la U.
de Gestión del PC)

PNUD aportará con el estudio
sobre la disponibilidad de
productos
crediticios
para
jóvenes por parte de las EFL y el
nivel de
acceso hacia los
mismos por parte de la
población juvenil.

Riesgos y
supuestos

Supuesto: Las entidades
financieras
están
interesadas
y
con
capacidad
para
desarrollar
productos
financieros para jóvenes.
Riesgos:
 La
falta
de
articulación entre la
oferta y demanda
de
servicios
financieros
 Otros servicios no
financieros
no
apalancan
la
dotación
de
créditos.

El PNUD conjuntamente con OIT
recopilarán
información
verificable sobre la concreción
de las estrategias de acceso a
mercado
así
como
documentarán los casos de los
empresarios beneficiados por
tales estrategias.

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

OIT diseñará una metodología
de recolección y elaboración de
reportes de progresos para ser
analizados con los actores
locales

Supuesto:
capacidades que
desarrollen
en
personas jóvenes
acordes
a
necesidades

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

Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

Meta estimada para el
PC

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Meta Alcanzada a la
fecha del presente
reporte

capacidades técnicas en personas
jóvenes de acuerdo a los perfiles
demandados por las empresas
existentes en los territorios.

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Medios de
verificación

planes.
Informes de los programas
de inserción laboral

avance
sobre
desempeño de
programas
inserción laboral

Responsables (En
coordinación con la U.
de Gestión del PC)

el
los
de

Riesgos y
supuestos

mercado.

Riesgo: Recesión
contracción
de
demanda laboral

y
la

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
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.

Numero de cantones que asumen
la gestión de servicios destinados
a migrantes y sus familias como
resultado de procesos de
descentralización de la SENAMI
Metodología del proceso de
descentralización validada por
SENAMI para aplicar al resto de
municipios

Numero de Políticas/programas
sectoriales
que
incorporan
mecanismos para tratar con
población joven y migrante.

Al menos 10 Municipios
asumen competencias en
migración

0

1 sistematización de la
metodología
de
descentralización empleada

0

Gabinetes sectoriales
nivel provincial

Iniciado Programa piloto de
descentralización
de
competencias para gestión
migratoria con 4 municipios
que han suscrito Cartas de
intención con SENAMI.

a

Al menos 3 políticas
sectoriales
nacionales
aplicando mecanismos para
jóvenes y migrantes en el
territorio

Informes de avance del Plan
de Descentralización
Estructura orgánica de los
municipios que incorpora
unidades para atención a
migrantes y sus familias
Sistematización
experiencias (SENAMI)

Mapeo de las iniciativas
nacionales y territoriales con
potencial de articulación

de

Planes y programas que se
han articulado en el territorio
atribuibles a la intervención
del PC JEM

Los progresos en este
producto
serán
reportados mediante
copias de acuerdos de
cooperación,
evaluaciones
conjuntas de avances
en los acuerdos y
resultados de la A.T a
los
procesos
de
descentralización
y
articulación
de
políticas.

UNICEF
recabará
la
información. sobre progresos en
el plan de Descentralización.

OIT-OIM
documentarán los
progresos en la ejecución de
políticas/programas de manera
articulada.

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.

Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

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.

Meta estimada para el
PC

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Número de programas de los
Ministerios participantes en el
Programa
aplicándose en
conjunto con los gobiernos
municipales.

ND

Lograr que al menos 3
programas nacionales sobre
jóvenes se ejecuten de
manera articulada con
políticas de GL

Meta Alcanzada a la
fecha del presente
reporte

Mapeo de las iniciativas
nacionales y territoriales con
potencial de articulación

Medios de
verificación

Informes de contribución del
PNFPEES a las estrategias
territoriales del generación
de empleo

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Responsables (En
coordinación con la U.
de Gestión del PC)

Informes de avance.
por
productos
concretos que se

OIM, UNFPA y UNICEF
participarán en la elaboración y
análisis de los progresos.

Progresos
en
la
implementación de planes
de trabajo.
Sistema Nacional de información
sobre
las
migraciones
implementado para orientar la
formulación de Política Publica

Limitada información sobre
migración
para
la
formulación de Política
publica

Un sistema Nacional de
Información
sobre
migraciones implementado

Primer
Diagnostico
de
requerimientos técnicos y de
infraestructura
para
implementar el SNIM.

Riesgos y
supuestos

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:
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.

Situación de jóvenes en cuanto al
goce de derechos laborales, de
inclusión
socioeconómica
y
protección especial (desglosado
por género, rural-urbano y etnia)

80% de jóvenes en Azuay,
76% de los jóvenes en Loja
y 83% en el Oro no
disponen de ningún tipo de
seguridad social.

Al menos el 50% de jóvenes
que acceden a un empleo
como
resultado
del
programa
disponen de
seguridad social

Numero
de
redes
interinstitucionales para la protección y
restitución
de
derechos
funcionando

0

Uno por Provincia

ND

ND

Al menos 50 funcionarios de
instituciones parte del Plan
Nacional contra la Trata de
Personas sensibilizados y en
capacidad de identificar
casos de trata de personas.

ND

No de funcionarios que forman
parte de entidades del Plan
Nacional contra la trata de
personas que sensibilizados y
capacitados

ND

Reportes de las instituciones
de defensa, protección y
restitución de derechos.
Leyes o reformas legislativas
aprobadas.

Revisión
de
los
reportes
de
las
instituciones
de
defensa, protección y
restitución
de
derechos.

Estudio evaluativo de las
instituciones de defensa,
protección y restitución de
derechos,
especialmente
respecto a los derechos
laborales y de la población
en movilidad.

Realización
de
evaluación
participativa de las
instituciones
de
defensa, protección y
restitución
de
derechos.

Reportes de curso piloto de
trata de personas.
Pruebas de conocimiento a
funcionarios sobre trata de
personas ex ante y ex post.

No de Instancias provinciales que
coordinan las acciones de
instituciones involucradas en la

1 Funcionando en Azuay

Al menos 3, en las
provincias de intervención
del PC JEM

ND
Convenios/acuerdos

inter-

UNICEF en acuerdo con OIT y
OIM colaborarán con la
elaboración de los reportes
trimestrales de cada uno de los
efectos, y
realizarán el
seguimiento de los cambios del
marco normativo y el desarrollo
de
capacidades
de
las
instituciones de protección y
restitución de derechos, a través
de la revisión de las informes
oficiales de estos organismos y
de la facilitación de un proceso
participativo de evaluación.

Supuesto: Existe una
demanda de la sociedad
ecuatoriana
y
una
necesidad surgida desde
el
nuevo
marco
constitucional,
para
avanzar
en
la
aprobación de la Ley de
migrantes y sus familias,
y en la 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.

Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

Meta estimada para el
PC

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

Meta Alcanzada a la
fecha del presente
reporte

prevención y asesoría a víctimas
de tráfico ilícito de migrantes
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.

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

Medios de
verificación

Responsables (En
coordinación con la U.
de Gestión del PC)

institucionales firmados

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

Mapeo de organizaciones
juveniles
Diagnostico de necesidades
de los jóvenes realizado en
una Provincia a través de
Grupos focales y foros
cantonales

500 jóvenes
organizaciones

de

las

Lista y reportes de casos
atendidos
Resultados de Diagnósticos
obtenidos mediante, talleres
encuestas, grupos focales.
Informes de avance respecto
al ejercicio de derechos
juveniles

ND

Mapeo
de
organizaciones
juveniles y análisis de
su cobertura y agenda.
Talleres de evaluación
con
las
Organizaciones
juveniles
sobre
avances en el ejercicio
de derechos

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.

.

Producto
3.3:
Fortalecida
la
capacidad del sector
privado
y
de
trabajadores
para
asumir su rol como
agentes de desarrollo
territorial, a través del
mejoramiento de las
condiciones de trabajo
y el respeto de los

Número de empresas involucradas
en el programa que asumen y
respetan los derechos vinculados
al concepto de trabajo digno.
Número y porcentaje de jóvenes
que forman parte de los sindicatos
en las provincias de intervención
(desglosado por género, población
rural-urbana y etnia).

Riesgos y
supuestos

No avance
ND

ND

Reportes trimestrales de la
unidad de gestión.

100

Al menos 300 jóvenes
participan activamente en
sindicatos

Se ha elaborado una agenda
inter-sindical
para
la
promoción del trabajo juvenil
decente

Estudio
sobre
las
condiciones laborales de
jóvenes
empleados
y
empleadas por empresas
involucradas en el programa.
Estudio
sobre
características

las
y

Análisis
de
los
reportes trimestrales
del equipo técnico
ejecutor.
Realización
de
estudios participativos
sobre las condiciones
laborales de jóvenes
empleados y de la
apertura sindical a sus

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,
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.

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 compromiso
de las empresas para
generar empleo digno
para la juventud, y de los
sindicatos respecto a las
demandas de jóvenes

Línea de base
Resultados
esperados
(resultados &
productos)

derechos laborales de
la juventud.

Meta estimada para el
PC

Indicadores (con las
líneas de base y marco
temporal)

No de sector en los que sea
logrado acuerdos tripartitos para
incorporar condiciones de trabajo
digno

ND

Al menos un sector por
provincia

Meta Alcanzada a la
fecha del presente
reporte

ND (indicador nuevo)

Medios de
verificación

comportamiento de los
sindicatos respecto a la
población joven trabajadora.

Métodos de
recolección (con
el plazo
indicativo y
frecuencia)

demandas específicas.

Responsables (En
coordinación con la U.
de Gestión del PC)

Riesgos y
supuestos

trabajadores
trabajadoras.

y

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
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren
de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales
acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una
tabla para cada producto.
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
Productos del PC: 1.1
Actividad
AÑO
ORGANISMO ONU
Note que todo se consolida (marquen si
es una
a a nivel de estos 3 dígitos

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

actividad del
año 1 si no
dejan en
blanco)

Productos del
Programa

A1 A2 A3

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

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

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

Identifique a su agencia
Ponga el responsable
y coloque los datos en el nacional con negrilla y mas
bloque de Ejecución
abajito si hay coejecutores
estimada
locales

Monto Total
Previsto para
el conjunto del
PC (a nivel de
los 3 dígitos)

UNICEF
PNUD
OIT
OIM

UNIV.CUENCAPYDLOS
149.937,00
SENAMI, GLs,
MICIP, GPA EL
ORO, MINISTERIOS,
MCDS(PNFPEES)

PNUD
OIT

CORPODET, GOB
PROVINCIALES,
MINISTERIOS

Monto Total
Comprometido

Monto Desembolsado
Según lo que manejamos
aquí va
lo Desembolsado de los
compromisos
+
lo
ejecutado directamente
(gasto directo, tal como
envían los reportes de
ejecución
financiera
mensual)

% Cumplimiento
Calcula la UG

125.182,25

121.182,25

80,82%

19.500,00

14.000,00

14.000,00

71,79%

Total 169.437,00

139.182.25

135.182,25

79,78%

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, GP LOJA, 36.000,00
GPA EL ORO, MRL,
GOB.PROVINCIAL
ES

36.000,00

32.000,00

88,89%

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

PNUD
OIT

SENAMI, GP LOJA, 162.200,00
GPA EL ORO, MRL,
GOB.PROVINCIAL
ES

90.953,60

52.775,15

58,02%

PNUD
OIT
OIM

MRL, MCDS
(PNFPEES)

46.021,00

10.735,04

9.684,37

21,04%

Total 244.221,00

137.688,64

94.459,52

38,68%

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

399.312,00

396.312,00

311.437,20

77,99%

Total 399.312,00

396.312,00

311.437,20

77,99%

MCDS (PNFPEES)

Productos del PC: 1.4

1.4 Establecido el acceso y
mercados
con
vinculación
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

A1 A2 A3

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

PNUD
OIT

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

SENAMI, GPLOJA, 100.600,00
MUNICIPIOS, GOB
LOCALES

30.882,00

19.180,34

19,07%

Total 100.600,00

30.882,00

19.180,34

19,07%

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

A1 A2 A3

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

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.

PNUD
OIT

SENAMI, GP LOJA, 65.000,00
MRL,
MUNICIPIOS, GOB
PROVINCIALES

26.100,00

13.600,00

20,92%

.5.2 En funcionamiento
mesas de concertación
público-privadas, como un
instrumento dinamizador
del desarrollo económico
local y de la construcción
conjunta
de
políticas
públicas.

PNUD
OIT

55.000,00
SENAMI, GPA EL
ORO, MRL,
MUNICIPIOS, GOB
PROVINCIALES

52.700,00

52.700,00

95,82%

Total 120.000,00

78.800,00

66.300,00

55,25%

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

MRL
SENAMI

53.570,00

27.590,27

27.590,27

51,50%

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

75.950,66

48.510,66

60,61%

Total 133.604,00

103.540,93

76.100.93

56,96%

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.

PNUD
OIT
OIM

SENAMI, MRL,
MUNICIPIO,GOB
PROVINCIALES

83.587,00

32.939,36

26.939,36

32,23%

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

OIT
OIM
UNFPA

MCDS

106.145,00

90.461,00

8.376,00

7,89%

123.400,36

35.315,36

18,61%

Total 189.732,00

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
OIT
OIM

SENAMI, MIES,
MRL

83.535,00

53.279,00

52.984,26

63,43%

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

OIM
PNUD
UNICEF

SENAMI

83.517,00

58.613,04

64.967,47

77,79%

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

OIT

MRL

26.000,00

15.956,00

4.425,00

17,02%

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

OIT
OIM

SENAMI

15.894,00

8.702,91

2.107,92

13,26%

136.550,95

124.484,65

59,58%

Total 208.946,00

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

OIT
OIM

14.215,00
MRL, SENAMI,
MIES,
MUNICIPIOS, GOB
PROV

12.877,00

5.720,00

40,24%

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

OIM
UNFPA

SENAMI

20.086,00

20.086,00

12.795,15

63,70%

Total 34.301,00

32.963,00

18.515,15

53,98%

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

PNUD
OIT
OIM

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

49.065,00
MRL,
MUNICIPIOS, GOB
PROVINCIALES

29.065,00

27.760,48

56,58%

Total 49.065,00

29.065,00

27.760,48

56,58%

