Section I: Identification and JP Status
Juventud, Empleo y Migración para la reducción de la inequidad en Ecuador
Semester: 1-12
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

1-12

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

$820,792.93
$1,349,772.57
$424,767.39
$459,986.12
$116,255.51
$3,171,574.52

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
UNICEF
PNUD
OIM

$769,944.90
$1,265,637.26
$325,308.00

OIT
FNUAP
Total

$397,866.72
$116,255.51
$2,875,012.39

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 de 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
Jovenes Capacitados para
emprender y/o emplearse
Jovenes Capacitados para
emprender y/o emplearse
Jovenes Capacitados para
emprender y/o emplearse
Jovenes Capacitados para
emprender y/o emplearse
Jovenes insertados
laboralmente
Jovenes insertados
laboralmente
Jovenes insertados
laboralmente
Jovenes insertados
laboralmente
Jovenes insertados
laboralmente
Generación de
Emprendimientos
Generación de
Emprendimientos
Generación de
Emprendimientos
Generación de
Emprendimientos

Planificados
750
750
0
0

Cubiertos Categoría de beneficiario
1,121 joven/hombre
860 joven/mujer
2 Instituciones nacionales
19 Instituciones locales

Tipo de bienes o servicios prestados
construccion de capacidades
construccion de capacidades
construccion de capacidades
construccion de capacidades

0

4 Organizaciones de la sociedad civil

construccion de capacidades

0

8 joven/hombre

apoyo a los emprendedores

0

6 joven/mujer

apoyo a los emprendedores

0

1 Instituciones nacionales

apoyo a los emprendedores

0

3 Instituciones locales

apoyo a los emprendedores

0

3 Organizaciones de la sociedad civil

apoyo a los emprendedores

1,207

40 joven/hombre

apoyo a los emprendedores

1,213

51 joven/mujer

apoyo a los emprendedores

0
0

3 Instituciones nacionales
18 Instituciones locales

apoyo a los emprendedores
apoyo a los emprendedores

Tipo beneficiario
Generación de
Emprendimientos
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM
Jóvenes capacitados en
ejercicios de Derechos
Jóvenes capacitados en
ejercicios de Derechos
Jóvenes capacitados en
ejercicios de Derechos
Jóvenes capacitados en
ejercicios de Derechos
Jóvenes capacitados en
ejercicios de Derechos

Planificados
0
0

0

0

0

0

Cubiertos Categoría de beneficiario
3 Organizaciones de la sociedad civil
319 joven/hombre

1,104 joven/mujer

2 Instituciones nacionales

18 Instituciones locales

4 Organizaciones de la sociedad civil

Tipo de bienes o servicios prestados
apoyo a los emprendedores
fondos de credit

fondos de credit

fondos de credit

fondos de credit

fondos de credit

440

490 joven/hombre

proteccion de derechos

440

724 joven/mujer

proteccion de derechos

0

2 Instituciones nacionales

proteccion de derechos

0

21 Instituciones locales

proteccion de derechos

0

40 Organizaciones de la sociedad civil

proteccion de derechos

Tipo beneficiario
Organizaciones Juveniles
Involucradas
Organizaciones Juveniles
Involucradas
Organizaciones Juveniles
Involucradas
Jóvenes capacitados para
promover derechos
óvenes capacitados para
promover derechos
Jóvenes capacitados para
promover derechos
Jovenes insertados
laboralmente
Jovenes insertados
laboralmente
Generación de
Emprendimientos
Generación de
Emprendimientos
Generación de
Emprendimientos
Generación de
Emprendimientos
Generación de
Emprendimientos
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM

Planificados
0
0

Cubiertos Categoría de beneficiario
1 Instituciones nacionales

Tipo de bienes o servicios prestados
construccion de capacidades

40 Instituciones locales

construccion de capacidades

10

10 Organizaciones de la sociedad civil

construccion de capacidades

30

31 joven/hombre

construccion de capacidades

35

49 joven/mujer

construccion de capacidades

19 Organizaciones de la sociedad civil

Politicas activas de empleo

0
0

3 Instituciones locales

Politicas activas de empleo

0

3 Organizaciones de la sociedad civil

Politicas activas de empleo

1,207

40 joven/hombre

Politicas activas de empleo

1,213

51 joven/mujer

Politicas activas de empleo

0
0
0
0

3 Instituciones nacionales
18 Instituciones locales
3 Organizaciones de la sociedad civil
319 joven/hombre

Politicas activas de empleo
Politicas activas de empleo
Politicas activas de empleo
Politicas activas de empleo

Tipo beneficiario
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM
Jóvenes con negocios en
marcha que reciben asistencia
financiera y no financiera del
PC JEM
Jóvenes Capacitados en
ejercicio de Derechos
Jóvenes Capacitados en
ejercicio de Derechos
Jóvenes Capacitados en
ejercicio de Derechos
Jóvenes Capacitados en
ejercicio de Derechos
Jóvenes Capacitados en
ejercicio de Derechos
Organizaciones Juveniles
Jóvenes Capacitados en
ejercicio de Derechos
Jóvenes Capacitados en
ejercicio de Derechos
Jóvenes Capacitados para
promover derechos juveniles

Planificados
0

0

0

0

Cubiertos Categoría de beneficiario
1,104 joven/mujer

2 Instituciones nacionales

18 Instituciones locales

4 Organizaciones de la sociedad civil

Tipo de bienes o servicios prestados
Politicas activas de empleo

Politicas activas de empleo

Politicas activas de empleo

Politicas activas de empleo

440

490 joven/hombre

proteccion de derechos laborales de los migrantes

440

724 joven/mujer

proteccion de derechos laborales de los migrantes

0

2 Instituciones nacionales

proteccion de derechos laborales de los migrantes

0

21 Instituciones locales

proteccion de derechos laborales de los migrantes

0

40 Organizaciones de la sociedad civil

Politicas activas de empleo

0
0

1 Instituciones nacionales
40 Instituciones locales

construccion de capacidades
construccion de capacidades

10

10 Organizaciones de la sociedad civil

construccion de capacidades

30

31 joven/hombre

proteccion de derechos laborales de los migrantes

Tipo beneficiario
Jóvenes Capacitados para
promover derechos juveniles
Jóvenes Capacitados para
promover derechos juveniles
Jóvenes Capacitados para
promover derechos juveniles
Jóvenes Capacitados para
promover derechos juveniles
Instituciones que promueven
Desarrollo Económico Social
Instituciones que promueven
Desarrollo Económico Social
Instituciones que promueven
Desarrollo Económico Social
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboral/emprendimiento
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento
Instituciones Públicas que
promueven derechos de
jóvenes y migrantes

Planificados
35
0

Cubiertos Categoría de beneficiario
49 joven/mujer
2 Instituciones nacionales

Tipo de bienes o servicios prestados
proteccion de derechos laborales de los migrantes
proteccion de derechos laborales de los migrantes

0

21 Instituciones locales

proteccion de derechos laborales de los migrantes

0

65 Organizaciones de la sociedad civil

proteccion de derechos laborales de los migrantes

2
25
0

4 Instituciones nacionales
32 Instituciones locales
4 Organizaciones de la sociedad civil

construccion de capacidades
construccion de capacidades
construccion de capacidades

324

258 joven/hombre

construccion de capacidades

323

318 joven/mujer

construccion de capacidades

0

4 Instituciones nacionales

construccion de capacidades

0

12 Instituciones locales

construccion de capacidades

0

11 Organizaciones de la sociedad civil

construccion de capacidades

3

5 Instituciones nacionales

proteccion de derechos laborales de los migrantes

Tipo beneficiario
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento
Funcionarios de instituciones
públicas que promueven
derechos de jóvenes y
migrantes
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento
Funcionarios que trabajan con
inserción
laboal/emprendimiento

Planificados
0

4

Cubiertos Categoría de beneficiario
84 Instituciones locales

6 Organizaciones de la sociedad civil

Tipo de bienes o servicios prestados
proteccion de derechos laborales de los migrantes

proteccion de derechos laborales de los migrantes

10

25 joven/hombre

proteccion de derechos laborales de los migrantes

0

0 joven/mujer

proteccion de derechos laborales de los migrantes

0

2 Instituciones nacionales

proteccion de derechos laborales de los migrantes

0

18 Instituciones locales

proteccion de derechos laborales de los migrantes

0

65 Organizaciones de la sociedad civil

proteccion de derechos laborales de los migrantes

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)
Uno de los logros más importantes obtenidos en este semestre de ejecución del PC JEM,constituye el acceso al crédito por parte de l@s jóvenes emprendedores.
L@s jóvenes son parte de las mesas territoriales en la toma de decisiones, planificaciones y participación de los procesos impulsados por el PC JEM.
Hemos incidido como política pública nacional con el tema de emprendimientos juveniles posibilitando la inyección de recursos financieros por parte del Estado ecuatoriano a
traves del PNFPEES de 2'073.159,65
Progreso en resultados
•El Estado Ecuatoriano a través del Programa Nacional de Finanzas Populares y Economía Solidaria ha incorporado el valor de $2´073.159,65 para emprendimientos juveniles
bajo productos financieros diseñados por el PC-JEM y asumidos como política pública. 91 Emprendimientos han sido apoyados, 1423 operaciones financieras juveniles que
benefician a los y las jóvenes de las 3 provincias.
•Dos Gobiernos Provinciales han destinado presupuesto para dar continuidad a las acciones iniciadas por el PC y adicionalmente han puesto 6 técnicos para acompañar a los y
las jóvenes emprendedores/as.
•62 Organizaciones Juveniles de las 3 provincias han participado en los procesos de fortalecimiento de capacidades en los siguientes temas: Vocerías Juveniles,
Emprendimiento, Derechos Laborales, Movilidad Humana, Migración riesgosa, Trata de Personas entre otras. Ahora han iniciado un proceso de transferencia de capacidades
hacia las zonas rurales.
•Se han diseñado 3 políticas públicas en migración, trabajo juvenil digno y Manual de Protección a NNA; mismas que privilegian acciones dirigidas a jóvenes.
•En el marco de la apropiación Nacional y el alineamiento con las prioridades nacionales y competencias de los Ministerios, contamos con un adecuado empoderamiento en
procesos juveniles y de movilidad humana.
• Articulación interinstitucional e interagencial en la consolidación de acciones que responden a políticas nacionales, como por ejemplo la consolidación del Borrador de
Ordenanza Provincial por el Trabajo Juvenil Digno (MRL-SENAMI-VICEPREFECTURA AZUAY-OIT-OIM).
Progreso en productos
•Fortalecimiento a las capacidades técnicas de GAD’S-ADEL’S y Organizaciones Juveniles en metodologías propias
•Borradores de Ley consensuados y que han sido construidos de forma participativa con el apoyo del PC JEM, están listas para ser incluidos en la agenda legislativa
(Legislación Migratoria y Trabajo Digno Juvenil).
•El Sistema de Información Programático de la SENAMI, funcionando a nivel Nacional e Internacional.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Desde la SENAMI se ha iniciado un trabajo fuerte direccionado a la construcción de metodologías y procesos dirigidos a jovenes que van a permitir seguir con los procesos del
PC JEM.

Contamos con Sistema de Información interno de SENAMI que permite trabajar diariamente en la construcción de políticas para nuestros migrantes y sus familias.
Existe la responsabilidad de ejecución de actividades apoyadas por el JEM por parte de los actores territoriales que darán la sostenibilidad a los procesos de trabajo digno
juvenil y emprendimiento.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
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 intervención de gran número de actores, y la débil participación de los Ministerios de línea con responsabilidad directa en la consecución de productos enmarcados en sus
competencias; retrasan la concertación de acuerdos y ejecución de productos, establecidos en la planificación del programa.
•Los múltiples procesos administrativos y los tiempos requeridos por las Agencias del SNU para la ejecución de acciones ha ocasionado un retraso considerable y una
respuesta poco oportuna a las demandas del PC. Adicionalmente, la organización de la gestión del PC hace que varios temas tarden más de o necesario en las instancias
autorizadoras del gasto.
•La naturaleza de los productos y la gestión del PC ha permitido que los procesos técnicos sean absorbidos por la agenda política, esto ha generado dificultades para la
validación y aplicación de los mismos.
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
•Diferencias políticas en varios de los cantones de intervención.
•Organizaciones de jóvenes sin mayor claridad sobre la lógica del JEM.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
-Acuerdos con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, quien en la ejecución de actividades programadas es mandante con sus Ministerios.
-Estrategias de articulación diferente con los GAD’s con diferencias políticas.
-Se ha realizado un Plan Priorizado de actividades realistas, con la finalidad de alcanzar al menos resultados prioritarios hasta el mes de noviembre.
-Por parte de la SENAMI en su rol de institución líder, se ha realizado todo un lobby político con los otros Ministerios para que viabilicen sus procesos y se den los apoyos
respectivos para consolidarlos. De igual manera SENAMI además de hacer la coordinación del PC, avanzará en la ejecución de las actividades de responsabilidad directa.
-Desde el Ministerio líder y ejecutor del PC-JEM, SENAMI; ha evidenciado no solo en actas de Comités sino en la Gestión misma, la importancia de realizar acciones con y por
los jóvenes en los territorios, con GADs (Ejecutores) y dejar de designar recursos para consultorías e investigaciones que no aportan al desarrollo de procesos juveniles para el
Ecuador. En la práctica esto ha significado que la mayoría de recursos se han destinado a procesos poco operativos y sin incidencia en el trabajo con Jóvenes.
-Se ha establecido un Reglamento del Programa que permita contar con espacios de dialogo con la participación activa de las y los jóvenes en la toma de decisiones; así en

todas las reuniones territoriales, los jóvenes se encuentran presentes siendo parte de la construcción y ejecución de sus procesos.

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:
*Articulación en la planificación, ejecución y seguimiento al PC JEM por parte de Unicef y SENAMI.
•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.
•Mayor articulación con la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y la Secretaría Nacional de Planificación, OCR y AECID
•Se ha establecido mecanismos de coordinación y ejecución territorial con los actores y organizaciones juveniles en las provincias de intervención
•Comité de Gestión del Programa comprometido y realizando seguimiento a la implementación del PC
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de
Valor a
Referenci la fecha
a
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas
1
conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas
3
4
conjuntamente por 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
4
5
organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos
del F ODM

Medios de Verificación

-Convocatoria realizada desde SENPLADES a todos
los Programas Conjuntos a nivel nacional
-Línea de base del programa
-Mapeo del potencial endógeno
-Mapeo de Políticas publicas en temas de juventud
-Informes de Misión
-Actas de las reuniones de seguimiento a nivel
territorial

Métodos de
Recolección

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: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Validación de productos, seguimiento a la gestión del programa monitoreo y evaluación, jornadas para fortalecer en las entidades locales/nacionales, identificación de
actividades a realizarse.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: SENAMI

Numero de reuniones del CGP
Numero de reuniones del CGP. 8
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Mesas de trabajo, construcción de contenidos en los temas de JEM.Apoyo con consultorías.Participación en el PC JEM como actores territoriales
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las 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 participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
¿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, en las tres provincias; donde se han generado 3 Mesas Interinstitucionales de trabajo en temas de Juventud,
Empleo y Migración, donde participan instancias del Estado y sociedad civil; respetando las competencias de cada una.
•En Juventud, Empleo y Migración existe PRESENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL en diferentes temas, así; TRATA DE PERSONAS-FORMACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE
ORDENANZAS Y PROCESOS TERRITORIALES DE PLANIFICACIÓN Y DECISIONES.
•EL RITMO DE IMPLEMENRACIÓN DEL TRABAJO ES DIFERENTE Y MÁS ASERTIVO.
•La SENAMI en su rol de liderazgo en el PC-JEM dirige espacios inclusivos de diálogo y de participación juvenil.
•En el PC-JEM participan Organizaciones Juveniles de grupos históricamente excluidos en nuestro País, como el grupo Afro Ecuatoriano-LGBT-Jóvenes Embarazadas-Scouts
entre otros.

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 implementa un plan de comunicación a partir de la aprobación del segundo POA, cuyos objetivos son:

•
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.
Se ha buscado generar la sostenibilidad de los productos del PC-JEM con la participación de los y las jóvenes, a través de la definición de procesos y acciones que permitan
difundir, promocionar y promover, las actividades del Programa entre actores claves. Esta promoción se enfoca específicamente:
• El desarrollo de mecanismos de participación juvenil en procesos de toma de decisiones en políticas públicas (p.e Ley de la Juventud; Ordenanza Provincial de Trabajo Juvenil
Digno).
¿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
¿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
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

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.
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
2076
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
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
Se ha incrementado la inclusión de jóvenes
1423
Creados y fortalecidos servicios
en el mercado laboral, considerando las
financieros locales para
potencialidades económicas de las
emprendimientos económicos de
provincias de intervención, a través de
jóvenes con énfasis en genero, etnia y
trabajo digno y de emprendimientos
grupos vulnerables
económicos individuales, familiares y
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

Valor
6.0

Valor

Valor
11.0

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.

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

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
económicos individuales, familiares y
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
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
Fortalecidas las capacidades del MCDS,
migración de jóvenes ejecutándose de
MRL, SENAMI, MIES y la banca pública
manera articulada en lo local y actuando
nacional para la descentralización,
sobre las causas estructurales de la
apoyo y ejecución articulada de las
migración y la inequidad
políticas enfocadas en empleo juvenil y
migración

6.0

Valor
3.0

Valor
7.0

Valor
10.0

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 9.0
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.
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.
procesos de participación ciudadana,
especialmente de la juventud.

Valor
38.0

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
Fortalecida la capacidad del sector
5.0
derechos de los y las jóvenes, enfocados en
privado y de trabajadores para asumir su
los derechos laborales y de inclusión
rol como agentes de desarrollo territorial,
socioeconómica, y sustentados en amplios
a través del mejoramiento de las
procesos de participación ciudadana,
condiciones de trabajo y el respeto de
especialmente de la juventud.
los derechos laborales de la juventud.
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

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.

GAD comprometidos y con capacidad
para la gestión del desarrollo económico
territorial endógeno enfocados a
mejorar sus capacidades técnicas para
promover y generar trabajo decente en
los sectores identificados con mayor
potencial.

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
2076
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
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
Se ha incrementado la inclusión de jóvenes
1423
Creados y fortalecidos servicios
en el mercado laboral, considerando las
financieros locales para
potencialidades económicas de las
emprendimientos económicos de
provincias de intervención, a través de
jóvenes con énfasis en genero, etnia y
trabajo digno y de emprendimientos
grupos vulnerables
económicos individuales, familiares y
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
Se ha incrementado la inclusión de jóvenes
Establecido el acceso y vinculación con
en el mercado laboral, considerando las
mercados potenciales y dinámicos para
potencialidades económicas de las
los emprendimientos de jóvenes que se
provincias de intervención, a través de
impulsen en el marco del programa
trabajo digno y de emprendimientos
económicos individuales, familiares y
asociativos.

6.0

Valor

Valor
11.0

Valor
6.0

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
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
económicos individuales, familiares y
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
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
Fortalecidas las capacidades del MCDS,
migración de jóvenes ejecutándose de
MRL, SENAMI, MIES y la banca pública
manera articulada en lo local y actuando
nacional para la descentralización,
sobre las causas estructurales de la
apoyo y ejecución articulada de las
migración y la inequidad
políticas enfocadas en empleo juvenil y
migración
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
3.0

Valor
7.0

Valor
10.0

Valor

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.

Mejorado el marco normativo y reforzada 9.0
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.

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.
procesos de participación ciudadana,
especialmente de la juventud.

Valor
38.0

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
Fortalecida la capacidad del sector
5.0
derechos de los y las jóvenes, enfocados en
privado y de trabajadores para asumir su
los derechos laborales y de inclusión
rol como agentes de desarrollo territorial,
socioeconómica, y sustentados en amplios
a través del mejoramiento de las
procesos de participación ciudadana,
condiciones de trabajo y el respeto de
especialmente de la juventud.
los derechos laborales de la juventud.

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 Conjunto Juventud Empleo y Migración es parte de las estrategia emblematica nacional de prevención del embarazo adolescente ENIPLA, contribuyendo a uno de
los obejtivos de milenio en el tema de salud sexual y reproductiva.
El PC JEM ha logrado articular a organizaciones juveniles de grupos historicamente excluidos en nuestro país, como es el grupo de afrodescendientes, grupos LGBT, grupos en
situación de vulnerabilidad y jovenes del sector rural contribuyendo con el objetivo 1 de superar la condiciones de desigualdad y exclusión.
La Secretaría Nacional de Migrante aporta con el objetivo 6, al garantizar la promoción y protección de derechos de l@s jovenes en situación de movilidad humana.
Adicionalmente se ha insititucionalizado procesos fuertes de participación juvenil en los distintos espacios territoriales de toma de decisiones, contribuyendo al objetivo 10 de los
ODMS

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
El PC JEM en esta última etapa enfatizará su accionar direccionado a l@s jovenes privilegiando que la mayor cantidad de acciones y recursos queden para nuestros actores
meta del programa. Consideramos que hay procesos que aún falta consolidarse y que solo lo lograremos con acciones articuladas y apoyadas por SNU y el Estado Ecuatoriano.

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
true
Emigración
false
Ambos
false
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

1
1
1

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

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

•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 contar con un
normativa dirigida a jovenes.
•La política pública de emprendimiento juveniles fortalece los planes y acciones de los GADs/Municipios frente a la ejecución de este proceso.
.Existen programas y servicios propios de los GADs provinciales en temas de formación y emprendimientos.

1.3 Número de ciudadanos y/o instituciones afectadas/os por las normas, políticas o planes
Ciudadanos
Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Jóvenes
Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Emigrantes
Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Instituciones públicas nacionales
Total
Instituciones públicas locales
Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Instituciones privadas
Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

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
Otra. Especificar
Emprendimientos, Comunicación y Participación Juvenil
Comentarios
•La implementación de PP articuladas tendría efecto sobre l@s jóvenes de la provincia de Azuay, Loja y El Oro.

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
45'550.000
Total presupuesto(s) local(es)
550.000

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
false
Ambos
true
Presupuesto Nacional
% Total
35.48

% Inspirado por el programa conjunto

10

Presupuesto Local
% Total
5
% Inspirado por el programa conjunto

3

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
1981
Emigrantes
Ambos
Programas de formación vocacional
Total
Mujeres
Hombres
% emigrantes
Programas de educación formal
Total
Mujeres
Hombres
% emigrantes
Programas de aprendizaje
Total
3
Mujeres
860
Hombres
1121
% emigrantes
Centros de recursos laborales y de servicios para la juventud

Total
1
Mujeres
Hombres
% emigrantes
Análisis del mercado laboral
Total
1
Mujeres
Hombres
% emigrantes
Alianzas público-privadas
Total
2
Mujeres
Hombres
% emigrantes
Otros. Especificar
Total
3
Mujeres
Hombres
% emigrantes
Mesas Interinstitucionales en las 3 provincias trabajando temas de Juventud, Empleo y Migración

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

Núm. Total jóvenes (hombres)
1121
Núm. Total jóvenes (mujeres)
860
Núm. Total emigrantes
Núm. Hombres menores de 24 años
Núm. Mujeresmenores de 24 años
Núm. Mujeres
Núm. Hombres mayores de 24 años
Núm. Mujeres mayores de 24 años
Núm. Hombres

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

Núm. Total jóvenes (hombres)
8
Núm. Total jóvenes (mujeres)
6
Núm. Total emigrantes
Núm. Hombres menores de 24 años
Núm. Mujeresmenores de 24 años
Núm. Mujeres
Núm. Hombres mayores de 24 años
Núm. Mujeres mayores de 24 años
Núm. Hombres

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
3
Instituciones públicas locales
3
Empresas privadas
11
ONG
3
Instituciones académicas
5
Otro. Especificar
6
Redes provinciales de jovenes y de movilidad humana
Empleadores del sector privado

Hombres
Mujeres
Funcionarios
Hombres
Mujeres
Profesores/formadores
Hombres
Mujeres
Ciudadanos
Hombres
Mujeres
Otros. Especificar
Hombres
Mujeres

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

Indicadores

Meta estimada al
final del PC

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

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

Riesgos y
supuestos

EFECTO 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
GAD % de planes de negocios ND
Al menos 10% de 20% de planes de
Base de datos de los PNUD-OIT
PNUD
-El
Modelo
de
comprometidos
y
con que se ejecutan en el marco
planes de negocio por negocio
ejecutándose Planes de Negocios acordarán con las
Gestión
para
capacidad para la gestión del de los sectores con potencial
provincia en los sectores dentro de los sectores aprobados
por
las ADELs una ficha
promover el empleo y
desarrollo
económico de desarrollo identificados en
priorizados.
con potencial de sus ADELs.
de registro para
emprendimiento se
territorial
endógeno cada provincia.
provincias
seguimiento
implementa en cada
enfocados a mejorar sus
bimensual a los
provincia en conjunto
capacidades técnicas para
PN.
con los GADs y
promover y generar trabajo Número GAD que han creado Una ADEL en Azuay en 3 Gobiernos provinciales
2
Gobiernos Reportes de las ADELs
ADEL.
decente en los sectores y/o fortalecido
funcionamiento
Impulsan acciones de Provinciales/ ADEL (Loja sobre
talleres
de Se solicitará un
identificados con mayor unidades para promover la
inserción productiva a y El Oro) ejecutan fortalecimiento y de reporte bimensual
-Se
asimilan
potencial.
inserción laboral y
través de Agencias de acciones de inserción servicios
a jóvenes sobre los servicios
adecuadamente en el
emprendimientos económicos
Desarrollo Local
productiva
y
Una emprendedores
y de provistos por las
territorio las nuevas
juveniles.
Agencia de desarrollo inserción laboral. Base de ADELs
competencias de los
económico/ACUDIR
Datos de la articulación
GADS
Azuay trabajando en con los centros de
redo con los centros de emprendimientos
Riesgos:
emprendimiento de la cantonales.
Demoras en la plena
provincia los temas de
aplicación
del
desarrollo
COOTAD
genera
productivo.(Red
de
conflicto
de
Emprendimiento).
competencias
en
Número de GAD y/o agencias
Una ADEL en cada
Reportes de las ADELs y
GADS.
de desarrollo que aplican
provincia aplica
3
ADEL
aplican aplicación de
herramientas generadas por el
herramientas
herramientas para la herramientas para la
programa para la promoción ND
consensuadas para la
generación de empleo y promoción del empleo y
de empleo y emprendimiento
promoción del empleo y
emprendimiento juvenil.
emprendimiento.
juvenil.
emprendimiento
15 GAD’S cantonales y -Memorias técnicas de
provinciales trabajando talleres y de
en red para fortalecer el participación en el
empleo
y
el proceso.
emprendimiento juvenil

Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

1.2 Instaladas, articuladas y
fortalecidas las capacidades
locales públicas, privadas y
comunitarias
que
implementan programas de
capacitación y AT para la
generación
de
trabajo
decente y emprendimientos
juveniles

Meta estimada al
final del PC

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Indicadores

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

Número de jóvenes que
participan en los programas
de capacitación para inserción
laboral y desarrollo de
emprendimiento

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

1.500
jóvenes
en
programas de formación
para el empleo y
emprendimiento

1.981
jóvenes
participando
en
programas de formación
en las tres provincias en
los
temas
de
emprendimiento y trabajo
juvenil.

Registro de participantes
en talleres, planes de
negocio,
Ordenanza
provincial de trabajo
digno, PANEJ, Jóvenes
Emprendedores El Oro,
Emprende joven en Loja y
Azuay.

-Fichas de registro
(OIT-PNUD)
-ADELs cuentan
con sus propios
registros y de
talleres juveniles.

Porcentaje del total de
jóvenes capacitados que
emprendieron su negocio

ND

Al menos el 15% de
jóvenes formados en el
Programa JEM que
implementan su negocio

10% de jóvenes han
implementado
su
negocio.

.OIT-PNUD acuerdan con
las ADELs y los SPE la
elaboración de bases de
datos que se procesan
bimensualmente.

Actualización
bimensual de la
situación de los
jóvenes que han
recibido apoyo.

Porcentaje de jóvenes que
participaron en los programas
de capacitación técnica que
accedieron
a un empleo
digno.

ND

Al menos 10% de
jóvenes que participaron
en los programas de
capacitación
técnica
acceden a un empleo
digno

10% de jóvenes han
accedido a un empleo
digno.

Reportes de ejecución de
programas
de
capacitación
y
mediciones
de
aprovechamiento
y
satisfacción de los/as
jóvenes participantes.

Evaluaciones de
satisfacción
a
través
de
encuestas
y/o
grupo focal con
jóvenes.

Número de jóvenes con
negocios en marcha que
mejoran la sostenibilidad de
los mismos.

ND

Al menos 100

91
jóvenes
que
recibieron crédito del
PNFEES y 9 con apoyo
del PC JEM y ADELs
con
su
negocio
implementado.

Numero de Programas de
Servicio Público de Empleo
que
han
implementado
servicios específicos para
jóvenes en las zonas de
intervención del Programa.

ND

Un programa de empleo
implementa
servicios
específicos para facilitar
la inserción laboral
juvenil

El Servicio publico de
empleo/MRL
(Azuay,
Loja y El Oro), Programa
Municipal del Empleo de
Cuenca y 4 Servicios de
colocaciones,
implementan el servicio
de
motivación y

Documentación
sobre
servicios diseñados para
la inserción laboral de
jóvenes.
Constancia
en
las
Cooperativas de los
ejercicios
financieros
realizados y/o Negocios
Implementados.

Sistematización del
modelo
de
emprendimiento
apoyado desde el
PC JEM.
En
el
último
trimestre
del
programa
se
realizará
una
sistematización del
proceso de apoyo
y se extraerán
lecciones
aprendidas.

Servicios de operación
implementados
y
aplicándose en las 3
provincias.
Registros.

Servicios

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

OIT-PNUD (ADELs)

Riesgos y
supuestos

Supuesto:
GP
asumen
la
competencia
de
Promoción del Des.
Productivo
con
Liderazgo
y
capacidad de alianza
con otros oferentes
de
servicios
(públicos-privados)
Los GADs y actores
locales
que
conforman las ADELs
institucionalizan
el
modelo de gestión de
apoyo
al
emprendimiento
y
aportan los recursos
necesarios para su
sostenibilidad.
Autogestión de las
ADEL y las políticas
crediticias de las IFIs
(garantías y tasas de
interés) se adecuan a
las necesidades de la
población joven.
Riesgos:
-La aplicación de las
metodologías
de
forma oportuna por
las instancias locales
y certificadas.
Adecuada asistencia
técnica
para
la

Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

Meta estimada al
final del PC

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Indicadores

Medios de
verificación

capacitación
en
estrategias para la
búsqueda de empleo
(MUEB-T).
1.3 Creados y fortalecidos
servicios financieros locales
para
emprendimientos
económicos de jóvenes con
énfasis en genero, etnia y
grupos vulnerables

No. de Entidades Financieras
Locales que operan las líneas
de crédito del PNFPEES para
el financiamiento de los
planes de negocios que
resultan de los programas de
capacitación
dentro
del
PCJEM.

ND

% de jóvenes y monto de
crédito concedido por el
PNFPEES a jóvenes de los
territorios donde se ejecuta el
PCJEM.

ND

.Al menos 2 EFLs de
cada provincia donde
interviene el PCJEM
aplican
productos
financieros para jóvenes
diseñados con la AT del
PC JEM

11 EFL de las 3
provincias
operando
líneas de crédito que
benefician
a
l@s
jóvenes.

Al menos 50% de
jóvenes que tienen plan
de
negocio
viable
avalado por las ADELs
acceden
a
financiamiento.

PFEEPS ha canalizado
$2´073.159,65 de sus
propios recursos a través
de varios mecanismos
de colocación, para el
financiamiento
de
emprendimientos
juveniles; de los cuales
hay un total de 1.423
operaciones de créditos
otorgadas a jóvenes de
15 a 29 años. Cabe
mencionar
que
los
recursos inyectados del
PC JEM para el
financiamiento juvenil ha
tenido
un
efecto
multiplicador por parte de
las políticas públicas del
PFEEPS.
El
PFEEPS
ha
cuadruplicado
los
recursos destinados para
los jóvenes(PC JEM

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

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

Reportes
Institucionales en
el tema.

Reporte
sobre
avances/resultados de la
implementación del fondo
de financiamiento.
Productos
financieros
armonizados al servicio
de los jóvenes.

PNUD y PNFPEES
elaborará reportes
bimensuales sobre
fondos colocados
por las EFLs.

Reportes
tanto
del
PNFEES como de las
ADELs y EFLs frente al
financiamiento
de
emprendimientos
juveniles, para Azuay,
Loja y El Oro.

A partir de las
bases de datos de
las cooperativas
que canalizan los
productos
financieros
(de
PNFPEES y MB)
operan fondos de
se
elaborarán
registros con las
características de
los
negocios
financiados.

$
2’073.159,65
inyectados
para
emprendimientos
juveniles.
Base de datos de los
créditos otorgados.

Riesgos y
supuestos

inserción laboral y
emprendimientos
económicos,
con
jóvenes
PNUD

Supuesto:
Las
entidades financieras
implementando
productos financieros
para
jóvenes
accesibles.
Riesgos:
-Las
propias
condiciones juveniles
que no permitan el
acceso al crédito.

Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

Meta estimada al
final del PC

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Indicadores

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

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

Riesgos y
supuestos

apoyo con $424.710)

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

1.5
Tejido
empresarial
urbano y rural local ha
institucionalizado
la
coordinación de los servicios
públicos y privados de
generación
de
empleo/emprendimiento
digno para la juventud

Número
de
cadenas
productivas en las que se han
identificado
estrategias de
acceso al mercado para
apoyar la inserción de
emprendimientos juveniles

ND

Al menos en 2 cadenas
productivas priorizadas
en
las
Agendas
Productivas Provinciales,
se han identificado
estrategias de acceso al
mercado y planes de
acción.

6 Cadenas productivas
priorizadas dentro de las
Agendas
productivas
provinciales de Azuay
Loja y El Oro.

80%
de
los
emprendimientos
juveniles, individuales y/o
asociativos, que se están
implementado
se
articulan
a
las
estrategias identificadas
en las tres provincias.
Tres redes provinciales
publico
privadas
reconocidas
e
institucionalizadas
funcionando al servicio
de los jóvenes (Azuay
,Loja y El Oro)

Reportes de las ADELs
sobre
los
emprendimientos
apoyados y su relación
con
las
cadenas
productivas priorizadas.

Cursos de Servicios
Públicos
de
Socio
Empleo; y de Motivación
útil en estrategias para la
búsqueda de trabajo
(formación
de
formadores)
han
fortalecido
las
capacidades
del

%
de
emprendimientos
juveniles, individuales
y/o
asociativos, que se articulan a
los planes de acción para el
acceso al mercado, en las
cadenas
productivas
priorizadas.

ND

Al menos el 10%
emprendimientos
juveniles,
individuales
y/o
asociativos
articulados
a
las
estrategias identificadas.

.Numero de redes provinciales
que articulan operativamente
a
instancias
nacionales/locales (públicas y
privadas)
que prestan
servicios para la generación
de empleo y emprendimiento
funcionando

ND

Al menos una red por
provincia funcionando

Número
de
programas
públicos de empleo que
desarrollan
capacidades
técnicas para la inserción
laboral
de jóvenes en
situación de inequidad.

ND

Un programa público con
presencia en las tres
provincias.

Planes de acción y
estrategias de acceso al
mercado,
elaborados
para
dinamizar
los
sectores de las agendas
productivas provinciales.
Planes
de
negocio
enmarcados en
las
Cadenas productivas.

El
PNUD-OIT
conjuntamente con
las ADEL elaborará
reportes
bimensuales sobre
acciones
para
promover
emprendimientos
en las cadenas
priorizadas.

PNUD

Convenios de articulación
entre ADELs, GADs,
SENAMI/
MinisteriosProgramas públicos e
instituciones del SP que
trabajan inserción laboral
y emprendimiento.

Gerencia PC JEM,
PNUD,
OIT,
ADELs
monitorearan
el
funcionamiento de
las redes.

PNUD
(Gerencia y Asistencia
Técnica de PNUD y SNU
con el apoyo del equipo
existente en JEM).

Uso de herramientas y
metodologías
armonizadas para el
impulso
de
emprendimientos

OIT

Reportes de los SPE
sobre capacitación y a
aplicación
de

Supuesto:
las
opciones de mercado
identificados ofrecen
reales condiciones de
acceso
y
so
monitoreados por los
GADs.
Riesgo: Los impactos
negativos de la crisis
recesiva en los
países desarrollados,
que pueden afectar la
economía nacional y
las
economías
locales.
Supuesto:
Existe
voluntad política de
las
instituciones
participantes en el
Programa para llegar
a convenios de
articulación
en
materia de empleo y
emprendimiento
Riesgo:
Déficit
Presupuestario del
Estado
Provoca
recortes
en
los
programas públicos

Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

Meta estimada al
final del PC

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Indicadores

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

conocimientos de sus
funcionarios
Convenios
interinstitucionales para la
implementación
del
modelo de gestión de
apoyo al emprendimiento,
entre PNFPPES, ADELs,
EFL, Informes de AT a los
programas públicos de
empleo.
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 .Numero
de
Políticas ND
Al menos una política Se encuentra con el Borrador de ordenanza
OIM, OIT. UNICEF
Nacional de Empleo Juvenil, nacionales y locales referidos
dirigida a jóvenes se borrador de Ordenanza
y
SENAMI
el Plan Nacional de a migración, empleo y
implementa de manera Provincial de Azuay por
validarán
los
Desarrollo Humano para las emprendimiento juvenil que se
articulada entre el nivel el trabajo digno juvenil.
productos
del
Migraciones y las políticas de implementan de manera
nacional y local en cada
proceso
de
inclusión económica y social, articulada en los territorios.
provincia
Implementándose
la OIM-y SENAMI elaboran articulación
de
ejecutándose y articuladas
Política Pública para el reportes sobre la acción actores y política
con los planes y estrategias
Financiamiento
de articulada.
pública en Azuay
de desarrollo local y el Plan
Emprendimiento juvenil.
SENAMI
Nacional del Buen Vivir.
elaboraran
los
.
reportes
bimensuales
de
avance

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

Riesgos y
supuestos

Ministerio de Relaciones
Laborales a través de la
Red Socio Empleo y de
la Dirección de Atención
a Grupos Prioritarios

Número
de
instancias
gubernamentales
que
establecen políticas dirigidas a
la población en situación de
movilidad como resultado de
un plan de transversalización
.

ND

Al menos 3 instancias
gubernamentales
implementan servicios
para migrantes.

OIM, UNICEF y SENAMI
.

Contratada la consultoría
para
la
Transversalización de la
política
migratoria
dirigida
a
otros
Ministerios.

Reporte de avances del
Plan
de
transversalización
del
hecho migratorio en la
política sectorial nacional
y local.

Plan
de
Transversalización.

OIM

2
Metodologías
generadas dentro de la
Ejecución
de
fortalecimiento de la
Casa del Migrante.

Metodologías entregadas
a SENAMI. (Listas para
aplicarlas).

Metodologías
aplicándose
SENAMI.

OIM
en

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
Riesgo: falta de
voluntad política para
desarrollar
la
articulación vertical y
horizontal de los
planes y programas.
Supuesto:
Existe
voluntad política y
capacidad
institucional tanto en
SENAMI como en las
instancias

Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

Producto 2.2: 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.

Meta estimada al
final del PC

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Indicadores

Número de instituciones
públicas vinculadas al empleo
y migración juvenil que han
incrementado su capacidad de
planificación y formulación de
políticas públicas

Un sistema Nacional de
Información
sobre
migraciones implementado.

ND

Limitada
información
sobre migración para la
formulación de Política
publica

Al menos 2 instancias
gubernamentales.

El SNIM implementado
de manera articulada con
el SNI.

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

Propuesta
de
Fortalecimiento
al
modelo de gestión de las
casas del migrante.
(Salas Virtuales en Loja
y Azuay implementadas
y funcionando).
PNFPEES,
ADEL’S,
Redes
de
Emprendimiento,
Programas de Empleo
Público,
SENAMI
posibilitando procesos
juveniles en temas de
formación,
migración,
emprendimiento y trabajo
a través de generar
políticas
públicas
juveniles fuertes.

Salas
virtuales
funcionando y al servicio
de nuestros migrantes e
inmigrantes
y
sus
familias.

Reporte
avances

Planes y programas que
han sido actualizados con
apoyo del PC JEM,
estudios,
diagnósticos
generados para la PP.

En MRL a través de la
Dirección de Atención a
grupos
prioritarios
obtiene insumos para
construir el PANEJ.

Registro de Participantes
en los Talleres Juveniles
propuestos
para
la
construcción del PANEJ.

Etapa final de la
construcción del Estado
de Arte en tema de
Juventud,
empleo,
Migración y Participación
Juvenil.

TDR de investigación.
Producto final de Estado
de Arte.

Subsistema de Gestión
Informática Institucional
implementándose en la
SENAMI a nivel Nacional
e Internacional (New
Jersey).

Sistema
programático
funcionando en SENAMI.

Reportes de avances en
la implementación de los
diferentes módulos en
temas de movilidad y
derechos juveniles.

de

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

Riesgos y
supuestos

OIM

competentes a las
temáticas prioritarias
para transversalizar
la política migratoria.

OIT-OIM-PNUDOIM-PNFPEESSENAMI-ADEL’S y
contrapartes
elaboraran
los
reportes,
de
acuerdo a las
planificaciones
establecidas y sus
avances.

OIT
UNFPA

Informes
avances.

OIT

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.
Riesgo: falta de
apropiamiento de los
actores relevantes de
la
metodología
propuesta.
Riesgo:
escasa
capacidad
técnica
para
la
implementación de
estos procesos.

de

OIM Y OIT
Informes
validación
productos
requerimiento
SENPLADES.

de
de
y
de

UNFPA elaborará
los reportes de
avance a este
producto.

SENAMI administra y
cuenta con el apoyo
interinstitucional, para
administrar
el
proceso de diseño e
implementación del
SNIM (Si Migración).

Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

Meta estimada al
final del PC

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Indicadores

Contratación del equipo
que ejecutará la primera
etapa del Sí Migración
(SENAMI-MCDSUNPFA).

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

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

Riesgos y
supuestos

Contratación del Equipo
que esta llevando el Si
Migración.
Propuesta
de
Fortalecimiento del SNIM
de SENAMI y generación
del Si Migración.

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 Una propuesta de código ND
Código Orgánico de Borrador de ley de UNICEF
preparan UNICEF - SENAMI
Supuesto: Existe una
marco normativo y reforzada orgánico de movilidad humana
Movilidad
Humana migraciones
avances
demanda
de
la
la capacidad de las validada por actores claves y
validado por actores internacionales y refugio
sociedad ecuatoriana
instituciones públicas de lista para ingreso a la agenda
relevantes.
validado por la SENAMI
y una necesidad
protección,
defensa
y legislativa
(precisar
por
y en trámite a ser
surgida desde el
restitución de los derechos SENAMI).
socializado
y
nuevo
marco
de la población juvenil,
posicionado
por
la
constitucional, para
especialmente en relación
Asamblea
Nacional.
avanzar
en
la
con sus derechos laborales y
(Avanzará este proceso
aprobación una ley
el hecho migratorio.
de
haber
voluntad
integral
sobre
política).
movilidad humana.
Mecanismo de coordinación
inter-institucional para la
protección a NNA en situación
de
movilidad
humana
operando a nivel local.

1 Funcionando
Azuay

No. de entidades que forman
parte del Plan Nacional contra
la trata de personas que han
sensibilizado y capacitado a
sus funcionarios

ND

Mecanismos de articulación
inter-instititucional contra la

en

Una
mesa
interinstitucional en cada
provincial,
trabajando
Movilidad Humana.

3 mesas operando a
nivel territorial (1 por
provincia)

SENAMI

SENAMI

Al
menos
12
instituciones que forman
parte del Plan Nacional
contra la Trata cuentan
con personal capacitado
para identificar y atender
casos de trata.

2
Encuentros
Binacionales EcuadorPerú camino a la
construcción de un
Protocolo de Atención a
Víctimas de Trata de
Personas.
Participación de 120
personas, instituciones y
otras en los Encuentros
Binacionales.

OIM enviará los reportes
de los avances de los
procesos en el Tema de
Trata en frontera Sur.

OIM

Supuesto:
existe
voluntad
política
entre los actores para
articular
su
participación en la
elaboración de un
Plan Nacional contra
el
Tráfico
de
personas.

Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

Meta estimada al
final del PC

Indicadores

trata de personas

Una mesa binacional
conformada contra la
trata de personas.

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.

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Número de organizaciones
juveniles articuladas en torno
al ejercicio de sus derechos.

.

3

10
Organizaciones
juveniles toman parte en
jornadas de capacitación
en derechos

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

Medios de
verificación

120 funcionarios de
Ecuador
y
Perú
capacitados y trabajando
conjuntamente la Trata
de Personas.

OIM elaboraran reportes
sobre la acción del
trabajo ene este tema.

Mesa
Bi-Nacional
conformada
y
actualmente se incluye el
tema de trata de
personas en la Agenda.

SENAMI

OIM

Diagnostico en temas de
Trata en frontera Sur,
(Loja, El Oro, Zamora).

TDR de Contratación del
Diagnostico,
Productos presentados.
Informes de validación.

OIM

3 Redes provinciales
Juveniles (Azuay-Loja y
El Oro), participando de
todos los procesos
juveniles apoyados por el
PC-JEM, que incluyen la
participación y toma de
decisiones de grupos de
jóvenes rurales, de
grupos LGBT, Afro
Ecuatorianos, Indígenas,
Saraguros, Grupos de
atención prioritaria y
otros; propiciando el
adecuado ejercicio de
sus derechos.

Memorias de talleres y
participación
juvenil,
Informes de los procesos
y registros de asistencia.

OIM-UNFPA-UC
SENAMI-MIESMRL.

Fortalecidas
Organizaciones
Juveniles.

35

.

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

OIM-UNFPA.

Riesgos y
supuestos

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

Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

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 derechos
laborales de la juventud.

Meta estimada al
final del PC

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Indicadores

Número de organizaciones
provinciales de empleadores
sensibilizadas para asumir y
respetar conceptos de
Trabajo digno para la
población joven.

ND

Número de organizaciones
sindicales que tienen una
política de incorporación de
población juvenil (desglosados
por género, población ruralurbana y etnia).

ND

No de
acuerdos ó
compromisos en torno a la
promoción de trabajo juvenil
digno
entre
actores
territoriales como producto de
procesos de asambleas y
diálogo que se implementan a
nivel local

Al
menos
organización
provincia

una
por

Medios de
verificación

Aportes a la normativa
legal de Ordenanza
provincial por el empleo
juvenil digno, que incluye
incentivos
a
las
empresas y otros que
canalicen
espacios
laborales dirigidos a
jóvenes en buenas
condiciones.

Reportes de talleres de
sensibilización.

Al
menos
1
confederación nacional
de trabajadores aplica la
agenda
inter-sindical
para la promoción del
trabajo juvenil digno.

Agenda intersindical para
la promoción el trabajo
juvenil digno en Ecuador,
construida y en ejecución
por
cuatro
confederaciones
sindicales
(CEOLS,
CEDOCUT,
CTE,
UGTE).

Informes de avance de
implementación de la
agenda inter-sindical para
la promoción del trabajo
juvenil digno.

Al menos un acuerdo en
cada provincia

Se ha construido la Red
Intersindical para las
migraciones laborales,
donde
se
incluyen
garantías para el trabajo
joven No se han
construido
acuerdos.
Están considerados en la

Acuerdos y compromisos
suscritos en el marco de
la Red Intersindical.

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

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

OIT-MRL hará el
seguimiento de los
procesos
de
sensibilización.

OIT

OIT
elaborará
reportes
bimensuales sobre
la implementación
de la agenda
intersindical.

OIT

OIT-PNUD
con
MRL y apoyo de
SENAMI
elaboraran
reportes
de
avances
y
resultados de las
mesas de diálogo.

OIT

Riesgos y
supuestos

sujetos
de
derechos
por
parte de los otros
actores.
 Debilidad de los
procesos
de
organización,
formación
y
movilización de l
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 trabajadores
y trabajadoras.
Riesgos:
 La primacía de
visiones
y
actitudes
corporativas por
parte de las
empresas
y
sindicatos.

Línea de base

Resultados esperados
(resultados &
productos)

Meta estimada al
final del PC

Meta Alcanzada a
la fecha del
Informe Semestral
(Acumulativo)

Indicadores

Medios de
verificación

Métodos de
recolección
(con el plazo
indicativo y
frecuencia)

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

Agenda Sindical para su
aplicación
a
nivel
territorial.
Instalada una mesa
binacional
sobre
migración laboral.

Aún no se institucionaliza
la mesa, sin embargo el
PC JEM participa en las
iniciativas binacionales
de migración laboral.

Memorias de
binacionales.

eventos

OIT

OIT

Riesgos y
supuestos

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Productos del PC: 1.1
Actividad

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

Productos
del
Programa

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

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

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

X

UNDP
UNICEF
OIT
OIM

UNDP
OIT

SENAMI, GPL, GPA
ORO, MUNICIPOS
CRUZ ROJA, UNIV
CUENCA PYDLOS,
MICIP,
MCDS(PNFPEES)

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto del
PC

Monto Total
Comprometido

Monto Desembolsado

% Cumplimiento

302.544,64

172.980,30

169.376,54

55,98%

42.265,00

16.050,00

16.050,00

37,97%

344.809,64

189.030,30

185.426,54

53,78%

CORPODET,CEDET

Total

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

UNDP
OIT

SENAMI, GPL, GPA
ELOR, GADS,
86.670,00
ADETS, MRL
(SECAP)

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

UNDP
OIT

SENAMI, GPL, GPA
ELOR, GADS,
362.642,26
ADETS

UNDP
OIT
OIM

GADS, ADETS,
SENAMI,
MIES/IEPS, MRL,
MCDS (PNFPEES)

58.036,80

51.244,44

59,13%

287.905,37

250.581,76

69,10%

117.972,85

78.511,98

64.228,98

54,44%

567.285,11

424.454,15

366.055,17

64,53%

Total

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

UNDP
OIM

MCDS (PNFPEES)
636.994,54

632.555,77

632.555,77

99,30%

636.994,54

632.555,77

632.555,77

99,30%

Total

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

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

UNDP
OIT

SENAMI, GPL,
GADs, ADETS,
MIES/IEPS, MRL

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

255.697,90

180.239,36

152.050,20

59,46%

255.697,90

180.239,36

152.050,20

59,46%

Total

Productos del PC: 1.5

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

Productos del
Programa

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

AÑO

ORGANISMO ONU

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

A1 A2 A3

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

UNDP
OIT

SENAMI, GPL,
MRL, GADs,
ADETS

.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.

UNDP
OIT

SENAMI, GPA EL
ORO, MRL,
SINDICATO
GREMIO DE
EMPLEADORES

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

210.041,00

73.686,62

61.381,62

29,22%

58.850,00

57.459,00

57.459,00

97,64%

268.891,00

131.145,62

118.840,62

44,20%

Total

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

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

OIT
OIM

SENAMI, GADs,
MRL, MIES
ASOC.JOVENES

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

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

127.027,19

76.280,67

76.280,67

60,05%

159.559,82

115.906,99

48.873,63

30,63%

286.587,01

192.187,66

125.154,30

43,67%

Total

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

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.

UNDP
OIT
OIM

SENAMI, MCDS,
PNFPEES, MIES,
MRL, GADs,
MUNICIPIOS, GP

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

SENAMI, MIES,
MRL, SENPLADES,
MCDS

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

221.581,38

173.290,37

111.887,24

50,49%

333.723,83

119.324,54

114.759,20

34,39%

555.305,21

292.614,91

226.646,44

40,81%

Total

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

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, MRL,
MIES

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

UNDP
UNICEF
OIM

SENAMI

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

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

OIT
OIM

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

180.089,56

149.910,77

133.824,39

74,31%

189.987,06

182.015,58

173.616,51

91,38%

56.590,16

38.973,68

31.792,57

56,18%

58.478,71

39.594,53

34.886,53

59,66%

485.145,49

410.494,55

374.119,99

77,12%

SENAMI, MIRL

Total

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

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

OIT
OIM

ORG.SINDICALES,
MUNICIPIOS, GOB
PROVINCIALES

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

OIM
UNFPA

SENAMI, MIES

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total
Previsto para
el conjunto
del PC

Monto Total
Comprometido

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

39.653,13

30.660,53

26.965,44

68,00%

48.212,06

42.712,96

41.664,97

86,42%

87.865,19

73.373,49

68.630,41

78,11%

Total

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
ORGANISMO ONU
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

UNDP
OIT
OIM

RESPONSABLE
NACIONAL/LOCAL

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Monto Total
Previsto para Comprometido
el conjunto
del PC

MRL,
SINDICATOS,
GREMIOS DE
EMPLEADOS,
MUNICIPIOS.
GOB.
PROVINCIALES

Monto Total
Desembolsado

% Cumplimiento

133.043,80

80.722,16

76.691,07

57,64%

133.043,80

80.722,16

76.691,07

57,64%

Total

