Section I: Identification and JP Status
Juventud, Empleo y Migración para la reducción de la inequidad en Ecuador
Semester: 2-11
País
Ventana Temática
Proyecto Atlas MDGF
Título del programa
Número de informe
Perido del informe
Duración del programa
Fecha oficial de comienzo

Ecuador
Juventud, Empleo y Migración
Juventud, Empleo y Migración para la reducción de la inequidad en Ecuador

2-11

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
$865,687.00
$930,484.00
$396,333.00
$5,666,900.00

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

$942,584.00
$1,791,846.00
$556,281.00
$652,011.00
$303,053.00
$4,245,775.00

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

$527,346.54
$920,597.60
$69,400.00
$341,340.30
$164,944.20
$2,023,628.64

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
UNICEF
PNUD
OIM

$608,264.96
$884,676.11
$173,903.08

OIT
FNUAP
Total

$272,605.61
$92,936.47
$2,032,386.23

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo
Paralela
Participación en los gastos
Contraparte
Participación en los gastos
Contraparte
Contraparte
Contraparte
Contraparte

Donante
MIPRO
Camara de Comercio Cuenca
Prog.Nac Finanzas Populares
Prog. ART/PNUD
Gob.Locales El Oro
Gob.Locales Loja
ACUDIR
SENAMI

Total
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2010
$0.00
$0.00
$231,178.00
$10,003.00
$7,875.00
$129,590.00
$0.00
$67,659.00

Para 2011
$6,000.00
$6,500.00
$938,396.00
$0.00
$101,900.00
$132,099.00
$0.00
$147,615.00

Para 2012
$9,000.00
$4,200.00
$1,500,000.00
$0.00
$204,510.00
$96,000.00
$96,600.00
$110,631.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación 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) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más 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 Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario
Jovenes Capacitados para
emprender y/o emplearse
Capacitados para emprender
y/o emplearse
Jovenes Insertados
laboralmente
Jovenes Insertados
laboralmente
Jovenes que emprenden
negocios
Jovenes que emprenden
negocios
Jovenes con negocios en
marcha antes del programa
que recibieron creditos
Jovenes con negocios en
marcha antes del programa
que recibieron creditos
Jovenes capacitados en
ejerecicio de derechos
Jovenes capacitados en
ejerecicio de derechos
Organizaciones Juveniles
Instituciones que promueven
desarollo economico
Instituciones Nacionales que
promueven desarrollo
economico

Planificados
751
750
75
75

Cubiertos Categoría de beneficiario
320 Youth/Male
431 Youth/Female
10 Youth/Male

Tipo de bienes o servicios prestados
Capacity Building
Capacity Building
Vocational Skills Training

8 Youth/Female

Vocational Skills Training

113

2 Youth/Male

Capacity Building

112

2 Youth/Female

Capacity Building

0

206 Youth/Male

Credit Funds

0

486 Youth/Female

Credit Funds

445

434 Youth/Male

Rights Protection

445

519 Youth/Female

Rights Protection

10
15
0

35 Civil Society Organisations
12 Local Institutions
2 National Institutions

Capacity Building
Capacity Building
Capacity Building

Tipo beneficiario
Funcionarios que promueven
insercion laboral
Funcionarios que promueven
insercion laboral
Instituciones publicas que
promueven derechos de
jovenes y migrantes
Instituciones publicas que
promueven derechos de
jovenes y migrantes
Funcionarios que promueven
derechos de jovenes y
migrantes
Funcionarios que promueven
derechos de jovenes y
migrantes
Instituciones publicas que
promueven derechos de
jovenes y migrantes
Instituciones publicas que
promueven derechos de
jovenes y migrantes
Instituciones publicas que
promueven derechos de
jovenes y migrantes
Instituciones publicas que
promueven derechos de
jovenes y migrantes
Instituciones publicas que
promueven derechos de
jovenes y migrantes

Planificados
28
28
12

5

100

100

Cubiertos Categoría de beneficiario
162 Civil Servants/Men
226 Civil Servants/Women
15 Local Institutions

6 National Institutions

56 Civil Servants/Men

120 Civil Servants/Women

Tipo de bienes o servicios prestados
On-The Job Training
On-The Job Training
Rights Protection

Rights Protection

Rights Protection

Rights Protection

12

15 Local Institutions

Rights Protection

12

15 Local Institutions

Rights Protection

12

15 Local Institutions

Rights Protection

12

15 Local Institutions

Rights Protection

12

15 Local Institutions

Rights Protection

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 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.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
Diseñados y listos para su implementación los productos financieros destinados a la población joven a través de línea de inclusión del Programa Nacional de Microfinanzas
Populares y Economía Solidaria. Seis entidades financieras locales habilitadas para ejecutar para operar los productos financieros en el marco del programa.
Establecida y en ejecución la agenda intersindical para la promoción del trabajo juvenil digno.
750 jovenes participan activamente en los programas de formación y se han establecidos alianzas con organizaciones juveniles para su incorporación en los espacios locales de
articulación en torno a la agenda de fomento productivo.
Progreso en resultados
• Alrededor de 1.618 jóvenes toman parte activa en el programa, 750 de ellos han recibido formación y acompañamiento en inserción laboral y/o generación de
emprendimientos, el porcentaje de empleabilidad y emprendimiento que aún pequeño en relación a la meta se acrecentará significativamente dado el interés de los jóvenes por
los servicios financieros y no financieros creados en el marco del PC.
• En el marco de la Ley de Economía Popular y Solidaria se ha generado una política pública para financiamiento de emprendimientos juveniles
Progreso en productos
• El modelo de emprendimiento provincial se encuentra funcionando; las entidades aliadas (ADEL, Banca de Segundo Piso y Entidades Financieras Locales) han formalizado
sus relaciones de colaboración y consensuado el uso de metodologías/herramientas comunes para la promoción de emprendimiento.
• Tres productos financieros para apoyar el emprendimiento juvenil disponibles: Crédito, capital de riesgo y Fondo de Garantía.
• En el marco del la construcción del Sistema de Información sobre migraciones, el subsistema de Gestión Informática Institucional se encuentra en operación.
• 122 jóvenes de organizaciones juveniles se han certificado como formadores en derechos juveniles e incidencia, lo cual esta permitiendo el fortalecimiento de sus
organizaciones y una mejor actoría en los procesos nacionales/locales a través mayor incidencia en las instancias gubernamentales.
•En implementación un proceso de articulación de actores nacionales y locales para la implementación de políticas públicas sobre juventud en la Provincia de Azuay.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
• Fortalecer la apropiación de las entidades nacionales/locales y organizaciones juveniles que lideran la ejecución de productos conjuntos
• Traducir las mejores prácticas del programa en conocimientos replicables y/o políticas públicas.
¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
n/a
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
•La gestión de fondos mediante la transferencia de fondos a ministerios ha implicado enfrentar una serie de trámites en la institucionalidad pública que afecta
significativamente los tiempos de ejecución en algunas actividades programadas.
•No se ha avanzado lo suficiente en cuanto a la armonización/sincronización de procedimientos administrativos para contrataciones conjuntas al interior del SNU.
• Algunos productos claves del PC que tienen una naturaleza política se han visto afectados por los cambios de autoridades en los ministerios participantes en razón de que
requieren un tiempo adicional para su validación/reformulación.
•Los productos del PC al tener múltiples aristas requieren esfuerzos y tiempos para conciliar el interés de los varios participantes (agenciales y gobierno) esto se refleja en
mucho trabajo de preparación de condiciones en perjuicio de implementación en el territorio.
•La asignación de técnicos y recursos locales con algunos co-ejecutores locales no siempre responde a las necesidades técnicas del programa para ejecución y existe
debilidad en su orientación hacia la sostenibilidad.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
•Algunos productos del PC requieren orientaciones de política que aún se encuentran en construcción como: las políticas de promoción de empleo, economía social/solidaria y
protección de los derechos de la juventud
•El proceso de re-ordenamiento político institucional que se lleva a cabo en el país implicarán nuevas modalidades de relación en el territorio entre las instancias nacionales y
las locales que aun están en definición p.e mientras no se emita la nota conceptual sobre Fomento Productivo desde SENPLADES la aplicabilidad de las nuevas competencias
de GAD lo que directamente impide el avance en este tema.
•El avance de actividades del PC JEM en Azuay se ha visto también afectado por conflictos de carácter político.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
-Se ha considerado involucrar en la implementación de acciones del programa a aliados con reconocida cualificación y presencia en el territorio como ONG y Centros
Académicos mediante modalidades más ágiles de ejecución.
-Mantener un permanente contacto a nivel de autoridades para la ratificación de compromisos y a nivel técnico la generación de productos comunicacionales para inducir a
técnicos de entidades nacionales que se incorporan al programa.
-Adaptar actividades del POA a las necesidades más inmediatas de los socios nacionales/locales que estén en línea con los marcos orientadores de la política sectorial.
-En los procesos de cambio institucional mantener un contacto permanente con los delegados ministeriales para asegurar que los cambios no afectan los compromisos de los
ministerios con el PC JEM.

-Promover una mayor articulación del núcleo nacional de los ministerios con las direcciones provinciales de cada ministerio.
-Fortalecer los espacios locales de programación y seguimiento de la implementación.
-Reforzar el liderazgo de las entidades nacionales para que el trayecto operativo de productos bajo su competencia se desarrolle conforme la programación acordada.
-Para el caso de Azuay se fortalecerá el trabajo con la cabecera provincial y se aprovechará la alianza con actores que tienen cobertura provincial para el despliegue de
acciones específicas en el resto de cantones.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
-La Programación está alineada con las prioridades nacionales y se cuenta con un marco de Monitoreo y Evaluación alineado con los objetivos e indicadores del Plan Nacional
del Buen Vivir.
-Se ha fortalecido el liderazgo nacional, una mayor articulación entre los diferentes ministerios de línea y se promueve una visión integral del PC entre los socios
implementadores.
-El seguimiento participativo y la preparación del Plan de Mejora de la evaluación de medio término han permitido hacer un balance de los niveles de ejecución conjunta.
-Mayor articulación con la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y la Secretaría Nacional de Planificación para hacer un seguimiento integral de los Programos
Conjuntos del F-ODM y su articulación directa con el Plan Nacional del Buen Vivir y el UNDAF.
-Se han fortalecido la presencia y planificación a nivel territorial (POA provincial) en el marco de la constitución de Comités de Gestión provinciales.
-Comité de Gestión del Programa hace un seguimiento periódico a la implementación del PC.
Existe coordinación limitada entre los Programas Conjuntos del Ecuador, y se limita a intercambios sobre temas puntuales para resolver situaciones específicas.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de
Referencia
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas
2
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución

Valor a
la fecha
2

Medios de Verificación
-Formato de Reporte Financiero
-Marco de M&E

Métodos de
Recolección

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por 2
los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F
ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la
4
ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

2

-Línea de base del Programa.
-Mapeo del potencial endógeno.

4

-Informes de misión
-Actas de las reuniones de seguimiento
a nivel territorial

n/a

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Seguimiento a la implementación
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Secretaría Nacional del Migrante
Numero de reuniones del CGP
1
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
true
Bastante involucrada
false
Totalmente involucrada
false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Seguimiento a la implementación del PC.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
true
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar
Seguimiento a la implementación del PC
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Gobierno local
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
- Se está realizando un ejercicio de articulación interinstitucional, privilegiando las competencias de cada una, en el marco de los temas de Juventud, Empleo y Migración.
- Políticas Nacionales de eficiencia y calidad que marcan el ritmo de trabajo institucional.
- Compromiso Institucional en los procesos enmarcados en el JEM, que se revierten en un compromiso de ejecución y contratación de profesionales para dar sostenibilidad.
- Articulación de las acciones con la sociedad civil y grupo meta, donde el involucramiento de jóvenes ha incrementado de manera significativa.
- Gobiernos Autónomos Descentralizados asumen procesos y compromisos de tratamiento institucional a las actividades del programa conjunto.
- SENPLADES brinda un acompañamiento tanto a nivel nacional como territorial realizando oportunas retroalimentaciones que aseguren el alineamiento del JEM al Plan
Nacional del Buen Vivir.
- SENAMI mantiene un liderazgo en la ejecución directa al programa; tanto a nivel nacional como territorial.
- Procesos administrativos lentos dentro de la instancia pública.
- Débil posicionamiento de algunos actores del Estado al interior del PC JEM.

4 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?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
El Programa está implementando formalmente un plan de comunicación a partir de la aprobación del segundo POA, se han fijado como objetivos de dicho plan:
•Potenciar los resultados del Programa JEM y su sostenibilidad, movilizando recursos, capacidades y voluntades políticas de los actores participantes.
•Lograr mayor apoyo y sensibilidad de la población, instituciones, organizaciones y medios de comunicación, para la creación de un entorno favorable al trabajo juvenil y la
protección de los derechos de la juventud, en el marco de los ODM y PNBV.
•Ser un marco de apoyo para el fortalecimiento de capacidades comunicacionales de las organizaciones juveniles.
•Realizar una apropiada rendición de cuentas hacia los socios y la sociedad civil.
Algunos de los eventos relevantes en el marco de la implementación de este plan son:
•La organización y participación en campañas conmemorativas al día de la juventud y de movilidad humana.
•El programa participo en la jornada “one day on the earth” documentando la cotidianidad de un joven participante en el PC JEM
•Se ha capacitado a 74 jóvenes de las 11 organizaciones en metodologías para hacer vocería juvenil.
•Se ha mejorado la difusión de las acciones del PC JEM en los medios de comunicación local.
•Participación regular de autoridades y jóvenes en el programa radial del SNU, Conexión ONU.
•Capacitación a docentes de la Universidad Tecnológica Equinoccial, a nivel nacional, sobre las temáticas del 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
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
n/a
¿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
3
Coaliciones/redes sociales
3
Grupos ciudadanos locales
35
Sector privado
n/a
Instituciones académicas
4
Grupos de comunicación y periodistas
1

Otras

4

¿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?
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
n/a

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Se ha incrementado la inclusión de jóvenes
GAD comprometidos y con capacidad
en el mercado laboral, considerando las
para la gestión del desarrollo económico
potencialidades económicas de las
territorial endógeno enfocados a
provincias de intervención, a través de
mejorar sus capacidades técnicas para
trabajo digno y de emprendimientos
promover y generar trabajo decente en
económicos individuales, familiares y
los sectores identificados con mayor
asociativos
potencial. (Número de GAD)

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Se ha incrementado la inclusión de jóvenes
Instaladas, articuladas y fortalecidas las
en el mercado laboral, considerando las
capacidades locales públicas, privadas y
potencialidades económicas de las
comunitarias que implementan
provincias de intervención, a través de
programas de capacitación y AT para la
trabajo digno y de emprendimientos
generación de trabajo decente y
económicos individuales, familiares y
emprendimientos juveniles (Número de
asociativos
Agencias de Desarrollo Territorial)

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor
4.0

Valor
2.0

Valor

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

Creados y fortalecidos servicios
financieros locales para
emprendimientos económicos de
jóvenes con énfasis en genero, etnia y
grupos vulnerables (Entidades
financieras listas para operar los
servicios financieros).

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Se ha incrementado la inclusión de jóvenes
Tejido empresarial urbano y rural local
en el mercado laboral, considerando las
ha institucionalizado la coordinación de
potencialidades económicas de las
los servicios públicos y privados de
provincias de intervención, a través de
generación de empleo/emprendimiento
trabajo digno y de emprendimientos
digno para la juventud (Número de
económicos individuales, familiares y
redes)
asociativos

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Las políticas nacionales de empleo juvenil y
El Plan Nacional de Empleo Juvenil, el
migración de jóvenes ejecutándose de
Plan Nacional de Desarrollo Humano
manera articulada en lo local y actuando
para las Migraciones y las políticas de
sobre las causas estructurales de la
inclusión económica y social,
migración y la inequidad.
ejecutándose y articuladas con los
planes y estrategias de desarrollo local y
el Plan Nacional del Buen Vivir. (Número
de políticas/planes en ejecución)
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

6.0

Valor
2.0

Valor
1.0

Valor

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.

Fortalecidas las capacidades del MCDS,
MRL, SENAMI, MIES y la banca pública
nacional para la descentralización,
apoyo y ejecución articulada de las
políticas enfocadas en empleo juvenil y
migración (Número de políticas)

2.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Fortalecidos los sistemas de protección de
Mejorado el marco normativo y reforzada 18.0
derechos de los y las jóvenes, enfocados en
la capacidad de las instituciones
los derechos laborales y de inclusión
públicas de protección, defensa y
socioeconómica, y sustentados en amplios
restitución de los derechos de la
procesos de participación ciudadana,
población juvenil, especialmente en
especialmente de la juventud.
relación con sus derechos laborales y el
hecho migratorio. (Número de
instituciones que prestan servicios para
la defensa y restitución de derechos)
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Fortalecidos los sistemas de protección de
Reforzada la capacidad de la población
derechos de los y las jóvenes, enfocados en
juvenil para el ejercicio y la exigibilidad
los derechos laborales y de inclusión
de sus derechos frente a las condiciones
socioeconómica, y sustentados en amplios
de inequidad. (Número de
procesos de participación ciudadana,
organizaciones juveniles integradas en
especialmente de la juventud.
la Red)

Valor
35.0

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
El programa es consistente con las metas planteadas en el Plan Nacional del Buen Vivir del Estado Ecuatoriano, los resultados del PC JEM aportan a los siguientes objetivos
del Plan Nacional del Buen Vivir.
Objetivo 1. Superar las condiciones de desigualdad y exclusión, con una adecuada distribución de la riqueza sin discriminación de sexo, etnia, nivel social, religión, orientación
sexual ni lugar de origen

Objetivo 6. Garantizar la estabilidad, protección, promoción y dignificación de las y los trabajadores, sin excepciones, para consolidar sus derechos sociales y económicos 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 públicos, políticos y económicos del
país. Buscamos el fortalecimiento de las organizaciones, comunidades, pueblos y nacionalidades, para ejercer nuestros derechos y deberes ciudadanos
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
n/a

Section IV: General Thematic Indicators
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

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el empleo juvenil y/o la gestión de la
emigración

Empleo juvenil
false
Emigración
false
Ambos
true
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local

1

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

n/a

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

0

1

1

0

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)

•La elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Empleo juvenil apunta a asegurar el cumplimiento de los derechos del buen vivir en especial para los grupos de atención
prioritaria y generar oportunidades de trabajo, sin ningún tipo de discriminación; y, aportar para la erradicación del desempleo y radicalizar las acciones para la eliminación de la
explotación laboral.

•Está en marcha un ejercicio de articulación de políticas nacionales y locales para jóvenes en la provincia de Azuay, el resultado de este ejercicio permitirá implementar un
protocolo de acción conjunta/complementaria hacia el mismo grupo meta.
• A nivel de las normas el PC JEM ha continuado apoyando la difusión y fortalecimiento de capacidades institucionales para una adecuada gestión de los de derechos de niños
y adolescentes en situación de migración. Se partió 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 capacitación con funcionarios de las instituciones involucradas en la
gestión de la restitución de tales derechos.

1.3 Número de ciudadanos y/o instituciones afectadas/os por las normas, políticas o planes
Ciudadanos
Total
n/a
Núm. Urbano
Núm. Rural

n/a
n/a

Jóvenes
Total
n/a
Núm. Urbano
Núm. Rural

n/a
n/a

Emigrantes
Total
n/a
Núm. Urbano
Núm. Rural

n/a
n/a

Instituciones públicas nacionales
Total
10
Instituciones públicas locales
Total
1
Núm. Urbano
n/a
Núm. Rural
1
Instituciones privadas
Total
n/a
Núm. Urbano
n/a
Núm. Rural
n/a

1.4 Indique la área de influencia de las normas, políticas o planes

Fortalecimiento de las instituciones nacionales
Coordinación y coherencia de políticas
Sistemas estadísticos y/o de gestión de la información
n/a
Comentarios
• 3.912.227 jóvenes país estarán amparados por el Plan Nacional de Empleo Juvenil
• La implementación de PP articuladas tendría efecto sobre 204.648 jóvenes de la provincia de Azuay

1.5 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
false
Emigración
false
Ambos
true
Presupuesto nacional
44576684.79
n/a
Total presupuesto(s) local(es)
n/a
n/a

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

Empleo juvenil

false

Emigración
Ambos

false
true

Presupuesto Nacional
% Total
37.48
% Inspirado por el programa conjunto

n/a

Presupuesto Local
% Total
n/a
% Inspirado por el programa conjunto

n/a

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
Beneficiarios directos
Jóvenes
751
Emigrantes
n/a
Ambos
n/a
Programas de formación vocacional
Total
n/a
Mujeres
n/a
Hombres
n/a
% emigrantes
n/a
Programas de educación formal
Total
n/a
Mujeres
n/a
Hombres
n/a
% emigrantes
n/a
Programas de aprendizaje
Total
n/a

Mujeres
n/a
Hombres
n/a
% emigrantes
n/a
Centros de recursos laborales y de servicios para la juventud
Total
n/a
Mujeres
n/a
Hombres
n/a
% emigrantes
n/a
Análisis del mercado laboral
Total
n/a
Mujeres
n/a
Hombres
n/a
% emigrantes
n/a
Alianzas público-privadas
Total
n/a
Mujeres
n/a
Hombres
n/a
% emigrantes
n/a
Otros. Especificar
Total
n/a
n/a
Mujeres
n/a
n/a
Hombres
n/a
n/a
% emigrantes
n/a
n/a

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

Núm. Total jóvenes (hombres)
Núm. Total jóvenes (mujeres)

320
431

Núm. Total emigrantes
n/a
Núm. Hombres menores de 24 años
Núm. Mujeresmenores de 24 años
Núm. Mujeres
n/a
Núm. Hombres mayores de 24 años
Núm. Mujeres mayores de 24 años
Núm. Hombres
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

2.3 Número de empleos creados para jóvenes y/o emigrantes con elapoyo del Programa Conjunto

Núm. Total jóvenes (hombres)
11
Núm. Total jóvenes (mujeres)
7
Núm. Total emigrantes
n/a
Núm. Hombres menores de 24 años
9
Núm. Mujeresmenores de 24 años
6
Núm. Mujeres
n/a
Núm. Hombres mayores de 24 años
2
Núm. Mujeres mayores de 24 años
1
Núm. Hombres
n/a

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

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

Para los jóvenes
Para los emigrantes
Ambos
true

false
false

Número de instituciones
Instituciones públicas nacionales

n/a

Agencias de Desarrollo Económico Local
Instituciones públicas locales
n/a
Agencias de Desarrollo Económico Local
Empresas privadas
n/a
Agencias de Desarrollo Económico Local
ONG
n/a
Agencias de Desarrollo Económico Local
Instituciones académicas
n/a
Agencias de Desarrollo Económico Local
Otro. Especificar
3
Agencias de Desarrollo Económico Local
Empleadores del sector privado
Hombres
n/a
Mujeres
n/a
Funcionarios
Hombres
162
Mujeres
226
Profesores/formadores
Hombres
n/a
Mujeres
n/a
Ciudadanos
Hombres
n/a
Mujeres
n/a
Otros. Especificar
Hombres
5
Organizaciones Sindicales
Mujeres
10
Organizaciones Sindicales

