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Ventana Temática
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Título del programa

Número de informe
Perido del informe
Duración del programa
Fecha oficial de comienzo

Organizaciones NU participantes

Nicaragua
Juventud, Empleo y Migración
Desarrollo de Capacidades Nacionales para Mejorar las Oportunidades de
Empleo y Autoempleo

1-12

* FAO
* OIT
* PNUD
* FNUAP
* ONUDI
* OMT

Socios Ejecutivos

* Alcaldías Municipales
* Dirección General de Migración y Extranjería
* INATEC
* INFOCOOP: Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo
* INIDE
* INJUVE: Instituto Nicaragüense de la Juventud
* INPYME: Instituto Nicaragüense de Pequeñas y Medianas Empresas
* INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
* INTUR: Instituto Nicaragüense de Turismo
* MINGOB
* MITRAB

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD
FNUAP
OIT
FAO
OMT
ONUDI
Total

$2,303,166.00
$786,450.00
$1,015,965.00
$844,587.00
$253,946.00
$405,886.00
$5,610,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
FNUAP
OIT
FAO
OMT
ONUDI
Total

$2,303,166.00
$786,450.00
$1,015,965.00
$844,587.00
$253,946.00
$405,886.00
$5,610,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD
FNUAP
OIT
FAO
OMT
ONUDI
Total

$500,831.00
$68,072.00
$105,591.00
$189,399.00
$31,436.00
$54,901.00
$950,230.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
FNUAP
OIT
FAO
OMT
ONUDI
Total

$1,262,970.00
$707,678.00
$819,906.00
$386,730.00
$147,202.00
$191,603.00
$3,516,089.00

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

Donante

Total

Para 2010

Para 2011

Para 2012

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
Mujeres Discapacitadas
Hombres Discapacitados
Mujeres privadas de libertad
Hombres privados de libertad
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Mujeres Rurales
Hombres Rurales

Planificados
37
19
2
27
918
737
638
522

Cubiertos
37
19
2
27
621
639
511
481

Categoría de beneficiario
joven/mujer
joven/hombre
joven/mujer
joven/hombre
joven/mujer
joven/hombre
joven/mujer
joven/hombre

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

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)
1) 41 iniciativas empresariales juveniles financiadas e iniciando operaciones, con 335 jóvenes integrantes (61% mujeres y 39% hombres, 69% urbanos y 31% rurales). 33 planes
de negocio elaborados y en proceso de desembolso de financiamiento con 166 jóvenes (55% mujeres y 45% hombres, 58% urbanos y 42% rurales).
2) 33 iniciativas empresariales apoyadas con fondo de capital semilla, integradas por 144 jóvenes (65% mujeres y 35% hombres). De éstas, el 24.24% corresponden a jóvenes
con discapacidad.
3) Implementada Campaña Informativa sobre derechos de jóvenes migrantes y riesgos de la migración juvenil, con el lema “Donde vaya, también van mis DERECHOS”.
Progreso en resultados
Resultado 1:
2,280 jóvenes capacitados (52% mujeres y 48% hombres) en cursos de habilitación técnica para facilitar su posible inserción al mercado laboral, en un total de 147 cursos de
los distintos sectores de la economía nacional, contando con una retención aproximada de 88% en relación a la matrícula inicial de los cursos.
Aprobadas 4 ordenanzas municipales relativas al Desarrollo Integral de la Juventud (Chinandega, Somotillo, Jinotega y La Concordia) y 3 convenios suscritos (2 en Jinotega y 1
en Altagracia) para la inserción laboral de jóvenes.
Resultado 2:
1284 jóvenes (43 % hombres y 57% mujeres) capacitados en materia de emprendedurismo mediante una metodología basada en los principios de la educación popular en la
que la acción-reflexión-acción ha permitido a las personas jóvenes organizar sus ideas emprendedoras a través de 74 planes de negocio.
41 planes de negocio financiados e iniciando operaciones, y 33 planes de negocio en proceso de entrega de financiamiento, con un involucramiento total de 501 jóvenes (59%
mujeres y 41% hombres). Adicionalmente 6 iniciativas empresariales integradas por 28 jóvenes con discapacidad (13 mujeres y 15 hombres) han sido apoyadas con un 100%
de fondo de capital semilla para la puesta en marcha de sus negocios.
Resultado 3:
Divulgado el plan nacional de empleo juvenil entre organizaciones de jóvenes, trabajadores, empleadores, sociales y gobiernos municipales. En este proceso de divulgación,

250 jóvenes del programa han conocido el Plan Nacional de Empleo Juvenil.
24 funcionarios graduados de post-grado “Juventudes: Historia, Realidades y Desafíos” y 26 lideres juveniles graduados de diplomado con el mismo nombre.
Progreso en productos
Producto 1.1
De 4,823 jóvenes capacitados en habilidades sociales, sólo 2,510 jóvenes (52.04%) lograron matricularse en 147 cursos de formación ocupacional, de los cuales se graduaron
2,280 jóvenes (52% mujeres y 48% hombres), con un 88% de retención. El INATEC e INJUVE estuvieron a cargo de este proceso con el apoyo y acompañamiento de agencias
del sistema de naciones unidas.
2 redes departamentales de centros de formación ocupacional y técnica (Managua y Masaya), han sido fortalecidas para facilitar la adaptación de oferta formativa en función de
las necesidades del mercado laboral local. INJUVE y PNUD han estado a cargo de este proceso.
Con la integración de una especialista en Comunicación, se ha dado inicio a la implementación del plan de comunicación e incidencia del programa, mediante la documentación
de historias de vida, documentación de buenas prácticas y divulgación de las principales acciones que se han desarrollado en el marco del PCJEM. Este proceso ha sido
liderado por INJUVE con el apoyo de PNUD, OIT y UNFPA.
En ese sentido se ha dado inicio a la sistematización de dos importantes procesos de formación del programa: capacitaciones en habilidades sociales a cargo de INJUVE y
UNFPA; y cursos ocupacionales liderado por INATEC con el apoyo de INJUVE, PNUD, ONUDI, OMT y OIT.
Producto 1.2
Como parte de las acciones de sostenibilidad del programa, MITRAB y OIT han desarrollado esfuerzos para la instalación de 6 mesas municipales en municipios donde no
interviene el programa: Masatepe, San Marcos, Santo Tomás, Chichigalpa, Nandaime y Condega.
De igual manera, para garantizar la sostenibilidad de las acciones del programa a nivel local, 4 municipios (Chinandega, Somotillo, Jinotega y La Concordia) han aprobado
Ordenanzas Municipal relativa al desarrollo integral de la juventud, destacando aspectos de empleo juvenil desarrollados por el PCJEM. A finales del mes de Julio se aprobará
ordenanza municipal en San Francisco Libre y Altagracia. Este proceso ha sido liderado por MITRAB en coordinación con OIT.
130 jóvenes (52% mujeres y 48% hombres) capacitados en habilidades y destrezas para la búsqueda efectiva de empleo. Se ha dado seguimiento a 190 jóvenes del primer
bloque del PCJEM que egresaron de cursos de formación ocupacional, orientados laboralmente por MITRAB-SEPEM para la búsqueda de empleo. Así mismo, se han suscrito 3
convenios (2 en Jinotega y 1 en Altagracia) para la inserción laboral de hombres y mujeres jóvenes. Todo este proceso ha sido desarrollado por MITRAB y PNUD.
Como una buena práctica y para promover nuevas alternativas para la inserción laboral, se desarrolló el Proyecto de Habilitación Laboral y Autoempleo (HALAE) con un pilotaje
en los municipios de Jinotega y Masaya, con la participación de 70 jóvenes, quienes fueron capacitados en diferentes cursos y se les hará entrega de equipos y herramientas
básicos de trabajo sobre la base de sus iniciativas emprendedoras. Esto permitió potenciar la metodología de Uso Intensivo de Mano de Obra propuesta por OIT para incorporar
el empleo juvenil en las estrategias de desarrollo municipal. Esta actividad fue realizada por MITRAB y OIT.

Producto 1.3
Entre INJUVE y UNFPA lograron el fortalecimiento de 7 CICA (Chinandega, Altagracia, Masaya, Jinotega, La Concordia, Matagalpa y Tuma-La Dalia), la instalación de 2 CICA
en los municipios de Somotillo y Sébaco y la adquisición de equipos para la instalación de 2 nuevos CICA en Managua y San Francisco Libre.
Producto 2.1
Mediante una metodología basada en los principios de la educación popular en la que el aprendizaje parte de la reflexión-acción-reflexión de las personas jóvenes, desde un
enfoque lúdico, vivencial y participativo, se han capacitado a 1284 jóvenes en emprendedurismo (43 % hombres y 57% mujeres). Este proceso ha sido encabezado por INJUVE,
OIT y FAO, contando con la participación y apoyo constante de INPYME, INFOCOOP, PNUD, ONUDI.
De total de jóvenes capacitados en emprendedurismo, 501 (59% mujeres y 41% hombres) han logrado culminar la elaboración de 80 planes de negocio, de los cuales 8 son
integrados por 40 jóvenes con discapacidad en Matagalpa y Managua. Este esfuerzo ha sido coordinado por INJUVE, INPYME e INFOCOOP con el apoyo de FAO, ONUDI,
OMT, PNUD y OIT.
Producto 2.2
A través del fondo revolvente del programa, se ha logrado financiar 41 planes de negocio, que han dado inicio a sus operaciones, de los cuales 48% corresponden al rubro de
servicio, 8% al rubro comercio, 17% a producción agropecuaria y 27% a producción no agropecuaria. Estos planes está distribuidos de la siguiente manera: 3 en Sébaco, 5 en
Matagalpa, 4 en La Dalia, 7 en Chinandega, 9 en Masaya, 2 en Somotillo, 8 en Managua, 2 en La Concordia, y 1 en Jinotega. De los planes de negocio financiados, 2
corresponden a mujeres jóvenes sordas del municipio de Matagalpa. Así mismo, está en proceso de desembolso de financiamiento a 33 planes de negocio. INJUVE e INPYME
han coordinado este proceso con el apoyo FAO, ONUDI, OMT, PNUD y OIT.
Mediante el Fondo de Capital semilla se ha aprobado un total de 33 planes de negocio en 9 municipios de intervención del Programa: 9 en Managua, 7 en Matagalpa, 6 en
Sébaco, 3 en Jinotega, 2 en Somotillo, 2 en San Francisco Libre, 1 en Masaya, 1 en Chinandega y 2 en Altagracia, con un total de 144 jóvenes (35% hombres y 65% Mujeres).
Con estas 33 iniciativas empresariales aprobadas se ha beneficiado un 24.24% (8) con un impacto social, pero con visión empresarial a negocios de jóvenes con discapacidad
de los municipios de Managua (6) y Matagalpa (2), el restante 75.76% (25) corresponde a Jóvenes para consolidación de sus negocios y/o complemento a su inversión. Las
principales actividades económicas reflejada en las 33 iniciativas empresariales aprobadas están distribuidas de la siguiente manera: 39.39% (13) corresponde a Producción
Manufactura, 27.27% (9) Agropecuarios, 21.21% (7) sector servicios, 9.09% (3) Comercio y un 3.03% (1) Agroindustria. Este proceso ha sido coordinado por INJUVE con el
apoyo de PNUD y FAO.
Por otro lado, se cuenta con borrador de estrategia de asistencia técnica. En el marco de dicha estrategia se ha incorporado a 12 especialistas locales para apoyar a las
personas jóvenes en la implementación de sus planes de negocio. Estos especialistas locales también apoyan y asisten a facilitadores de emprendedurismo y jóvenes
protagonistas en el proceso de elaboración de los planes de negocio.
Como parte de la estrategia de asistencia técnica del programa, se ha dado inicio a un primer bloque de 12 cursos sobre Administración básica y mercado dirigido a jóvenes
emprendedores. INPYME e INATEC han coordinado este proceso con el apoyo de INJUVE, PNUD, FAO, ONUDI.
Producto 3.1

En el marco de la divulgación del Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno y Decente para las juventudes de Nicaragua 2012-2016, se ha involucrado a 20 instituciones
nacionales de gobierno, de las organizaciones de trabajadores, de las organizaciones de empleadores y de las organizaciones de jóvenes. En ese sentido 250 jóvenes del
programa han conocido dicho plan a través de actividades locales con el involucramiento de autoridades municipales. Este proceso se ha desarrollado bajo la coordinación de
MITRAB con el apoyo de OIT.
De igual forma, en el mes del empleo juvenil "Marzo 2012", como antesala al Foro Mundial de Empleo Juvenil realizado por OIT en el mes de mayo y de la Conferencia
Internacional del Trabajo en junio 2012, se realizó el I Foro Nacional de Empleo Juvenil con el lema: Para la Juventud: "Trabajo Digno y Decente", en la que participaron 200
jóvenes provenientes de municipios de intervención del PCJEM. Contando con la participación institucional del MITRAB, INJUVE, COSEP, FNT, CJN, Comisión Nacional de
Empleo Juvenil, SNU en Nicaragua, AECID en Nicaragua y OIT Subregional para Centroamérica, Panamá, Haití y República Dominicana. Esta actividad fue realizada por
MITRAB, INJUVE, OIT, PNUD.
Así mismo, en el mes de mayo de 2012, se firmó el Acuerdo de Acción Conjunta para la Juventud: "Trabajo Digno y Decente", suscrito por los titulares de MITRAB, INJUVE,
CJN, COSEP, CONAPI, FNT, CST-JBE, CST,CGTI, CUS siendo testigos de honor el Coordinador Residente del SNU en Nicaragua y el Coordinador de AECID. Esta actividad
fue realizada por MITRAB y OIT.
Producto 3.2
En un esfuerzo coordinado entre INJUVE y UNFPA, se desarrolló diplomado y postgrados sobre “Juventudes: Historia, Realidades y Desafíos”, logrando graduar a 22
funcionarios en el postgrado y 26 lideres juveniles en el diplomado. Ambos cursos se desarrollan a través de un convenio entre INJUVE y la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN-Managua).
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en coordinación con UNFPA, lograron implementar la Campaña Informativa sobre derechos de jóvenes migrantes y
riesgos de la migración juvenil, con el lema “Donde vaya, también van mis DERECHOS”. Dicha campaña se desarrolló a través de los principales medios de comunicación
masiva tanto de radio y televisión, con principal énfasis en los puestos fronterizos del país y en los municipios de intervención del programa. Así mismo, se ha elaborado estudio
sobre tendencias de la migración juvenil con registros administrativos de la DGME, dicho estudio se encuentra en proceso de revisión para su posterior publicación.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
- Implementándose plan de comunicación e incidencia del programa para garantizar la visibilización de los logros e impactos a nivel local y nacional.
- Elaboración y aprobación de ordenanzas municipales orientadas el desarrollo integral de la juventud, así como la promoción del uso intensivo de mano de obra juvenil desde
los Planes de Desarrollo Municipal.
- Construcción del Centro de Innovación empresarial con fondos del tesoro en instalaciones de INJUVE como institución líder del programa. Este centro facilitará la incubación
de empresas y cooperativas juveniles, retomando el modelo de emprendedurismo desarrollado en el marco del PCJEM.
- Elaborada e implementándose estrategia de asistencia técnica dirigida a jóvenes emprendedores propietarios de iniciativas empresariales.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto
¿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
- Procesos lentos para la entrega de créditos a jóvenes emprendedores.
- Deserciones de jóvenes del programa en las distintas etapa de capacitación, en parte debido al tiempo transcurrido entre la realización de Talleres en Habilidades Sociales, la
organización y ejecución de los cursos de Habilitación Técnica, el inicio del proceso de emprendedurismo y la entrega de créditos.
- Baja apropiación del programa de algunos socios, principalmente en el nivel local.
- Falta de componentes de fortalecimiento de capacidades institucionales en el programa, lo que ha limitado la capacidad institucional de algunos socios para lograr las metas
propuestas.
- Debilidades en el diseño del programa, los tiempos no toman en cuenta los aspectos de planificación y los procesos de preparación y trabajo organizativo/administrativo en el
contexto de un programa conjunto. Los presupuestos se han diseñado muy bajos en relación a las metas propuestas.
- Dispersión de los municipios y dispersión de los jóvenes en sus comunidades de origen, lo que limita los tiempos y presupuestos.
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
- Débil tendido empresarial y poca presencia de empresas formales en los municipios rurales, lo que limita la inserción de jóvenes al mercado laboral.
- Carencia de cédula de identidad en muchos/as jóvenes del programa, afectando su inserción al mercado laborar y el acceso a crédito.
- Jóvenes en edad de estudiar están con mayor interés de priorizar su formación académica, lo que ha limitado su permanencia constante en el programa.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
- Facilitación de procesos de cedulación de jóvenes del programa.
- Implementar estrategia de asistencia técnica para la implementación de las iniciativas emprendedoras conformadas por el programa.
- Reducción de procesos para agilizar el proceso para el otorgamiento del crédito.

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
true
No
false
¿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:
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor a la fecha
Referen
cia
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación
5
Practicas de gestión conjunto
pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de
la ONU encargados de la ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
8
Elaboración de línea de base Diagnósticos de necesidades de
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
formación ocupacional. Plan nacional de empleo juvenil
encargados de la ejecución para los programas conjuntos del
Metodología de formación en emprendedurismo Plan de
F ODM
mejoras Plan de sostenibilidad Plan de comunicación e
incidencia. Organización de cursos de formación ocupacional.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente 49
Visitas conjuntas para la selección de los beneficiarios e
por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
identificación de suplidores de algunas de las capacitaciones
para los programas conjuntos del F ODM
del programa. Visitas conjuntas para informar a autoridades
locales sobre los avances y logros del programa y establecer
mecanismos para la sostenibilidad del programa.

Medios de
Verificación

Métodos de
Recolección

Informes de las
actividades, listas
de participación.
Productos
finalizados

Responsable
agencia líder

Listas de
participantes,
informes de viajes

Comisión
coordinadora
.

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

Responsable
agencia y
socio líder

Bastante involucrados
Totalmente involucrados

false
true

¿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
¿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: INJUVE y PNUD
Numero de reuniones del CGP
44
¿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: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios
¿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
false
Totalmente involucrados
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Movilización social de jóvenes

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
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
Tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos Municipales, han asumido el liderazgo en los procesos de planificación y ejecución de las acciones del Programa, lo cual está
permitiendo una efectiva apropiación de la intervención. De igual manera, se está desarrollando un proceso de concertación entre los diferentes niveles de gobierno (Nacional,
y Municipal) a fin de propiciar el alineamiento de las intervenciones con los planes y prioridades municipales.

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 plan de comunicación e incidencia tiene como objetivo principal “Promover el progreso de los ODM en el marco del Programa Conjunto de Juventud, Empleo y Migración
(PCJEM) y la restitución de derechos de las juventudes, para la implementación de programas y políticas que integren buenas prácticas de empleo decente y autoempleo juvenil
y procesos migratorios, basadas en los principios de derechos humanos y la justicia social”.
Audiencias:
1. La juventud nicaragüense, con especial incidencia en los 11 municipios donde se desarrolla el programa.
2. Funcionarios de gobierno y autoridades locales.
3. Empresas públicas y privadas.
4. De manera indirecta las familias de los jóvenes, la sociedad nicaragüense en general, sin importar nivel económico o cultural.
Estrategias:
1. Sensibilización e incidencia
2. Comunicación y divulgación
3. Movilización
4. Fortalecimiento de capacidades
5. Promoción de los ODM
¿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

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
¿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
Coaliciones/redes sociales
19
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
7
Instituciones académicas
6
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
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
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 está directamente contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1 y 3. En el ODM 1, el programa contribuye específicamente hacia la meta 1 B, "Lograr el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes". La meta del programa es capacitar 2900 jóvenes en habilidades técnicas para
facilitar su inserción al mercado de trabajo. Además el programa está promoviendo el trabajo decente, tanto en la promoción de los derechos laborales entre los jóvenes
participantes en el programa como con los socios y empresas locales. También se están promoviendo empresas y cooperativas de jóvenes para que de esta manera se inserten
a actividades económicas.
En el ODM 3, el programa contribuye hacia el promover la capacitación técnica como una opción viable tanto para las mujeres como para los hombres, y se busca mantener una
equidad de género en los cursos de capacitación.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

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

3

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

1
10

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)

El Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno y Decente para las juventudes de Nicaragua 2012-2016, es la primera iniciativa que a nivel de país se promueve para la promoción
del empleo y trabajo juvenil en un marco de equidad social y de género para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso laboral de mujeres y hombres jóvenes. En ese
sentido, toma gran relevancia en el contexto nacional, pues el mismo será adoptado por la Presidencia de la República como la política especializada para la atención de

jóvenes en lo referente al Trabajo y Empleo.
A través de este plan se espera que para el 2016 aproximadamente 120 mil mujeres y 80 mil hombres jóvenes, del campo, la ciudad y la Costa Caribe nicaragüense, puedan
ser beneficiados de todas las acciones referidas a dicho plan. En ese sentido, al considerar las brechas existentes entre los géneros, las metas y resultados del Plan se
cuantifican considerando la participación del 60% de mujeres y un 40% de hombres, sin que esto signifique o se entienda como discriminatorio.

1.3 Número de ciudadanos y/o instituciones afectadas/os por las normas, políticas o planes
Ciudadanos
Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Jóvenes
Total
200,000
Núm. Urbano
Núm. Rural
Emigrantes
Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Instituciones públicas nacionales
Total
11
Instituciones públicas locales
Total
20
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
Sistemas estadísticos y/o de gestión de la información
Comentarios

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
Emigración
Ambos
Presupuesto nacional
Total presupuesto(s) local(es)

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
Emigración
Ambos
Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local

% Total
% Inspirado por el programa conjunto

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

% emigrantes
Análisis del mercado laboral
Total
11
Mujeres
Hombres
% emigrantes
Alianzas público-privadas
Total
Mujeres
Hombres
% emigrantes
Otros. Especificar
Total
Mujeres
Hombres
% emigrantes

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

Núm. Total jóvenes (hombres)
1166
Núm. Total jóvenes (mujeres)
1171
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)
Núm. Total jóvenes (mujeres)
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
Número de instituciones
Instituciones públicas nacionales
Instituciones públicas locales
Empresas privadas
ONG
Instituciones académicas
Otro. Especificar
Empleadores del sector privado
Hombres
Mujeres
Funcionarios
Hombres

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

Programa Conjunto
Juventud, Empleo y Migración
PCJEM
PAT EFECTO 1

Efecto 1. Mejorada la adecuacion entre la oferta y la demanda laboral juvenil en los 11 municipios selecionados.

acitación y formación ocupacional adaptados a su perfil y a la demanda del mercado laboral.

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES
1.1.1 Validar y adecuar
la currícula de la
capacitación y
formación ocupacional
y técnica, enfocada en
las necesidades del
potencial productivo
local y los
requerimientos de las
empresas.
1.1.2 Diseñar y/o
mejorar las
modalidades no
formales y/ o flexibles
(extra- edad, aula-taller,
post primaria para
habilitación para el
trabajo y las escuelastaller) para la formación
ocupacional y técnica.

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional

OIT

PNUD

OIT

INATEC

INATEC

INATEC

Presupuesto
Año 1

$

$

$

9,500.0

8,439.2

30,100.0

Presupuesto año Presupuesto año
2
3y4

$

$

$

-

-

76,650.0

$

$

-

-

Total 3 años

$

$

$

5,000.0

8,439.2

106,750.0

Monto total
comprometido

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
desembolsado
(ejecutado)
Ejecución total

$

$

$

-

8,439.2

75,512.0

$

$

$

%
cumplimiento

-

8,439.2

75,512.0

Comentari
os

0%

El
remantent
e traslado a
la actividad
1.1.3

100%

Se traslada
el resto de
los fondos
a la
actividad
1.1.3

71%

Se traslado
fondos
desde la
actividad
1.1.1

capacidades técnicas y habilidades sociales de 8,000 personas jóvenes, garantizando su acceso a servicios de capacitación y formación ocupacio

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional

Presupuesto
Año 1

Presupuesto año Presupuesto año
2
3y4

ONUDI

INATEC

$

45,150.0

$

83,850.0

PNUD

INATEC

$

108,634.0

$

199,866.3

OMT

INATEC

$

45,150.0

$

83,850.0

$

-

Total 3 años

Monto total
comprometido

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
desembolsado
(ejecutado)
Ejecución total

%
cumplimiento

$

129,000.0

$

12,418.0

$

116,582.0

$

129,000.0

100%

$

308,500.3

$

36,781.0

$

203,973.2

$

240,754.2

78%

$

129,000.0

$

4,745.0

$

114,557.0

$

119,302.0

92%

Comentari
os
El fondo
compromet
ido se
destinaron
para
compleme
ntar

1.1.3 Brindar cursos de
formación y
capacitación
ocupacional y técnica, a
2900 jóvenes.

1.1.4 Brindar
capacitaciones en
habilidades sociales, para
las personas jóvenes,
incluyendo acciones
deportivas, artísticas y
culturales

UNFPA

INJUVE/INATE
C

$

19,290.0 $

FAO

INATEC

$

72,450.0

UNFPA

INJUVE

$

205,779.8

$

51,220.2

$

$

134,550.0

$

$

16,237.5

-

24,472.5

-

$

94,982.7

$

$

$

37,082.0

$

66,272.0

$

103,354.0

109%

207,000.0

$

148,737.0

$

148,737.0

72%

222,017.3

$

222,017.3

$

222,017.3

100%

Los fondos
fueron
trasladado
desde la
actividad
1.1.4

Producto 1.1 Fortalecidas las capacidades técnicas y habilida

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

1.1.4 Brindar
capacitaciones en
ACTIVIDADES
habilidades
sociales, para
las personas jóvenes,
incluyendo acciones
deportivas, artísticas y
culturales

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional
UNFPA
INJUVE

Presupuesto
Presupuesto año Presupuesto año
Total 3 años
Año 1
2
3y4
$
205,779.8 $
16,237.5
$
222,017.3

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
desembolsado
%
$
222,017.3 Ejecución
$
222,017.3
100%
(ejecutado)
total
cumplimiento

1.1.5 Fortalecer las
expresiones organizadas y
espacios de participación
de las personas jóvenes
desde sus intereses para la
defensa de sus derechos
laborales.

OIT

INJUVE

$

27,750.0

$

30,000.0

$

57,750.0

$

57,750.0

$

57,750.0

100%

1.1.6 Conformar redes
locales de instituciones de
formación vocacional,
ocupacional y técnica.

PNUD

INJUVE

$

8,250.0

$

8,250.0

$

16,500.0

$

13,104.6

$

13,104.6

79%

1117,970.29

87%

Total producto 1.1
cto 1.2. Promovida e incentivada la inserción laboral del grupo meta.

Monto total
comprometido

580,493.00

684,474.00

24,472.50

1284,939.50

1.2.1 Desarrollar
campañas de
comunicación e
información promoviendo
el empleo juvenil digno
con enfoque de derechos.

OIT

INJUVE

$

57,225.0

$

20,000.0

$

27,775.0

$

105,000.0

1.2.2 Fomentar la creación
de mesas de empleo
juvenil de carácter
interinstitucional e
intersectorial

OIT

MITRAB

$

20,000.0

$

10,000.0

$

10,000.0

$

40,000.0

1.2.3 Apoyar la
incorporación de
metodologías basadas en
inversiones intensivas en
uso de mano de obra
juvenil en los Planes de
Desarrollo Municipal
(PDM).

OIT

MITRAB

$

47,500.0

$

32,000.0

$

25,500.0

$

105,000.0

91,026.00

$

$

60,000.0

50,000.0

1026,944.29

$

45,000.0

$

105,000.0

100%

$

40,000.0

$

40,000.0

100%

$

42,378.5

$

92,378.5

88%

Comentari
os

Se trasladó
10,000 del
actividad
3.2.3

Producto 1.2. Promovida e incentiva

Producto 1.3 Jóvenes de 11 municipios han accedido a los servicios
de información sobre el empleo (SEPEM y CICAs).

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

1.2.3 Apoyar la
incorporación de
metodologías basadas en ORGANISM Contraparte
ACTIVIDADES
O OIT
ONU
Nacional
inversiones intensivas en
MITRAB
uso de mano de obra
juvenil en los Planes de
Desarrollo Municipal
(PDM).
1.2.4 Establecer convenios
para la inserción laboral
de jóvenes con empresas,
PNUD
gremios, asociaciones,
cooperativas, y/o
consorcios empresariales y
centrosTotal
de formación
producto 1.2.

1.3.1 Identificar la
capacidad institucional y
de intermediación
existente

PNUD

MITRAB

MITRAB

Presupuesto
Presupuesto año Presupuesto año
Total 3 años
Año
1
232,000.0 $
3 y25,500.0
4
$
47,500.0 $
$
105,000.0

$

2,000.00 $

3,500.00 $

2,500.00 $

8,000.00

$

126,725.0 $

65,500.0 $

65,775.0 $

258,000.0

$

1.3.2. Fortalecer las
capacidades y ampliar la
cobertura de los servicios
públicos de empleo.

PNUD

MITRAB

$

1.3.3. Fortalecer el
Programa Centros de
Información Capacitación
y Asesoría Juventud
(CICAS).

UNFPA

INJUVE

$

Total producto 1.3

GRAN TOTAL

1,000.0

34,882.0

$

$

93,220.00 $

-

16,561.0

$

$

48,872.72 $

129,102.00

65,433.72

836,320.00

815,407.72

-

17,560.0

$

$

$

5,551.86 $

5,551.86

110,000.0 $

132,930.4 $

242,930.4

1,000.0

$

69,003.0

15,907.28 $

158,000.00

33,467.28

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
Monto total
desembolsado
%
$
50,000.0 $
42,378.5 $
92,378.5
88%
comprometido
(ejecutado)
Ejecución total
cumplimiento

$

$

5,129.85

767.0

62,376.9

110,402.03

$

$

767.0

62,376.9

115,531.88

69%

94%

Se trasladó
Comentari
10,000 del
os
actividad
3.2.3
La
actividad
sigue a lo
largo del
programa,
se

77%

Se traslado
el resto de
los fondos
a la
actividad
1.3.2

90%

Se traslado
fondos
desde la
actividad
1.2.4 y
1.3.1

73%

228,003.00

5,129.85

173,545.93

178,675.78

78%

1770,942.50

206,155.85

1333,420.58

1539,576.43

87%

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional

Presupuesto
Año 1

Presupuesto año Presupuesto año
2
3y4

Total 3 años

Monto total
comprometido

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
desembolsado
(ejecutado)
Ejecución total

%
cumplimiento

Comentari
os

PAT EFECTO 2

Efecto 2. Creadas y/o reforzadas cooperativas y microempresas de las personas jóvenes en los 11 municipios selecionados.

Producto 2.1 Fortalecidas las capacidades de jóvenes en materia de
cooperativismo y emprendedurismo en los 11 municipios.

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES

2.1.1 Capacitación de
los docentes de los
centros tecnicos en
temas de
emprendedurismo

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional

Presupuesto
Año 1

Presupuesto Año Presupuesto año
2
3y4

Monto Total
Disponible

Monto total
comprometido

Progreso en la ejecución estimada
Monto total
desembolsado
(ejecutado)
Ejecución total

%
cumplimiento

PNUD

INJUVE

$

8,880.0

$

4,810.0

$

652.0

$

14,342.0

$

14,342.0

$

14,342.0

100%

2.1.2 Capacitar en
emprendedurismo a
1500 personas jovenes

OIT

INJUVE

$

34,050.0

$

152,950.0

$

36,000.0

$

223,000.0

$

223,000.0

$

223,000.0

100%

2.1.3a Capacitar a 100
jóvenes en materia de
cooperativismo

OIT

INJUVE

$

23,400.0

$

66,600.0

$

90,000.0

$

90,000.0

$

90,000.0

100%

2.1.3b Capacitar a 100
jóvenes en materia de
cooperativismo

FAO

INJUVE

$

26,000.0

$

74,000.0

$

100,000.0

$

54,961.6

$

42,590.9

$

97,552.5

98%

$

92,330.0 $

36,652.0 $

427,342.0

$

54,961.6 $

369,932.9 $

424,894.5

Total producto 2.1

298,360.0 $

Comentari
os

El
remanente
se traslada
para
actividad
2.2.3

99%

poyo técnico y financiero para la creación y el funcionamiento de las cooperativas, micro y pequeñas empresas de jóvenes en los
11 municipios

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional

Presupuesto
Año 1

Presupuesto año Presupuesto año
2
3y4

Total 3 años

Monto total
comprometido

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
desembolsado
(ejecutado)
Ejecución total

%
cumplimiento

Comentari
os

INJUVE
31000 para la
cooperativas

2.2.1 Apoyar la
constitución de 180
microempresas y 40
cooperativas.

PNUD

2.2.2 Crear y asignar el
fondo revolvente para
180 microempresas y
10 cooperativas

PNUD

2.2.2 Crear y asignar el
fondo revolvente para
180 microempresas y
10 cooperativas

FAO

$

-

$

85,200.0

$

INPYME

$

-

$

782,000.0

$

INJUVE

$

-

$

290,000.0

34,080.0

$

34,080.0

$

-

$

-

0%

$

782,000.0

$

372,850.0

$

382,730.0

$

755,580.0

97%

$

290,000.0

$

134,437.5

$

145,051.9

$

279,489.4

96%

54200 para
las
microempres
as

2.2.3 Crear y asignar un
fondo de capital semilla
para 80
emprendimientos

PNUD

INJUVE

$

2.2.3 Crear y asignar un
fondo de capital semilla
para 40
emprendimientos

FAO

INJUVE

$

2.2.4 Brindar asistencia
técnica a las
microempresas y
cooperativas creadas

ONUDI

INPYME

2.2.4 Brindar asistencia
técnica a las
microempresas y
cooperativas creadas

OMT

INPYME

62,800.0

-

$

15,700.0

$

166,391.0

$

244,891.0

$

-

$

38,640.0

$

46,360.0

$

85,000.0

$

-

$

66,800.0

$

44,533.0

$

111,333.0

$

$

-

$

39,000.0

$

69,331.0

$

108,331.0

$

45,191.2

$

3,276.0

$

48,467.2

20%

$

3,060.0

$

3,060.0

4%

32,547.0

$

46,767.0

$

79,314.0

71%

26,691.0

$

32,645.0

$

59,336.0

51%

Se traslada
$ 51,120 a
la actividad
2.2.3

Se recibio
fondos de
la actividad
2.2.1

Producto 2.2 Asegurado el apoyo técnico y financiero para l

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional

Presupuesto
Año 1

Presupuesto año Presupuesto año
2
3y4

Total 3 años

Monto total
comprometido

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
desembolsado
(ejecutado)
Ejecución total

2.2.4 Brindar asistencia
técnica a las
microempresas y
cooperativas creadas

OMT

INPYME

$

-

$

39,000.0

$

69,331.0

$

108,331.0

2.2.4 Brindar asistencia
técnica a las
microempresas y
cooperativas creadas

FAO

INJUVE

$

-

$

38,640.0

$

68,694.0

$

107,334.0

2.2.5 Crear y fortalecer
redes y asociaciones
municipales de
personas jóvenes
microempresarias y
cooperativistas.

ONUDI

INJUVE

$

-

$

42,667.0

$

96,333.0

$

139,000.0

$

6,344.0

525,722.0 $

1901,969.0

$

618,060.7 $

Total producto 2.2

$

GRAN TOTAL

62,800.0 $

155,130.00

1398,647.0 $

1697,007.00

562,374.00

$

2329,311.00

26,691.0

%
cumplimiento

$

32,645.0

$

59,336.0

51%

$

50,350.5

$

50,350.5

47%

$

28,000.0

$

34,344.0

25%

691,880.4 $

1309,941.1

673,022.27

1061,813.34

1734,835.61

Comentari
os

69%

74%

PAT EFECTO 3

Efecto 3. Fortalecidas las capacidades nacionales en materia de empleo y migracion juvenil.

ara diseñar, implementar, monitorear y
leo Juvenil.

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES

Monto
Disponible
Año 1

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional

3.1.1 Elaborado,
consensuado y
aprobado el Plan
Nacional de Empleo
Juvenil (PEJ).

OIT

MITRAB

$

3.1.2 Publicar y divulgar
el PEJ

OIT

MITRAB

$

Monto Previsto
Año 2

38,500.0

-

$

$

-

14,500.0

Monto previsto
año 3 y 4

Monto Total
Disponible

$

38,500.0

$

14,500.0

Monto total
comprometido

$

10,000.0

Progreso en la ejecución estimada
Monto total
desembolsado
(ejecutado)
Ejecución total

%
cumplimiento

$

28,500.0

$

38,500.0

100%

$

14,500.0

$

14,500.0

100%

Comentari
os

Producto 3.1 Fortalecidas las capacidades institucionales para diseñar, implementar, monito
evaluar el Plan Nacional de Empleo Juvenil.

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES
3.1.2 Publicar y divulgar
el PEJ

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional
OIT
MITRAB

3.1.3 Capacitar a
funcionarios, medios,
gremios, organizaciones
de jóvenes y otros
actores clave sobre el
PEJ
3.1.4 Diseñar un
sistema de seguimiento
y evaluación del Plan
Nacional de Empleo
Juvenil.

Presupuesto año Presupuesto año
Total 3 años
2
3y4
$
14,500.0
$
14,500.0

OIT

MITRAB

$

-

$

28,500.0

OIT

MITRAB

$

-

$

3.1.5
Capacitar a
funcionarios de
instituciones en el
sistema de seguimiento
y evaluación del Plan
Nacional de Empleo

OIT

MITRAB

$

-

3.1.6 Fortalecimiento
de la Comision Nacional
de Empleo Juvenil

OIT

INJUVE

$

Total producto 3.1
ación cuantitativa y cualitativa sobre empleo y migración

Presupuesto
Año 1
$
-

3.2.1 Incorporar un
modulo de migración
juvenil en la encuesta
de hogares.
3.2.2 Capacitar a
funcionarios de
instituciones en temas
de juventud, migración
y empleo con enfoque
de género.
3.2.3 Fortalecer el
Observatorio Laboral
incorporando el
componente de empleo
juvenil.

$

UNFPA

INIDE

$

UNFPA

INJUVE

$

OIT

MITRAB

$

9,333.0

$

43,000.0

$

29,000.0

$

29,000.0

$

-

$

-

0%

$

10,000.0

$

10,000.0

$

-

$

-

0%

$

14,334.0

$

28,000.0

$

28,000.0

$

28,000.0

18,833.0 $

163,000.0

$

10,000.0 $

91,000.0

$

101,000.0

47,833.0 $

-

28,000.0

10,010.0

$

$

96,334.0 $

14,500.0

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
desembolsado
%
$
14,500.0 Ejecución
$
14,500.0 cumplimiento
100%
(ejecutado)
total

Monto total
comprometido

4,333.0

$

10,000.0

$

10,000.0

$

-

$

$

72,000.0

$

100,000.0

$

95.0

$

$

4,980.0

$

10,010.0

$

25,000.0

$

20,000.0

-

99,905.0

3,438.0

$

$

$

$

20,000.0

-

100,000.0

3,438.0

Comentari
os

47%

100%

62%

0%

100%

14%

Se trasladó
$ 10,000 a
la actividad
1.2.3

Producto 3.2 Fortalecidas las capacidades institucionales para la generación y análisis de información cuantitativa y cualitativa sobr
juvenil.

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

3.2.3 ACTIVIDADES
Fortalecer el
Observatorio Laboral
incorporando el
componente de empleo
juvenil.

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional

Presupuesto
Año 1

Presupuesto año Presupuesto año
2
3y4

OIT

MITRAB

$

10,010.0

$

3.2.4 Elaborar análisis
de situación y
tendencias sobre
migración juvenil
interna y externa.

UNFPA

MIGOBDGME

$

5,000.0

$

3.2.6 Desarrollar
campañas informativas
y de capacitación sobre
efectos negativos de la
migración.

UNFPA

MIGOBDGME

$

30,400.0

$

3.2.5 Fortalecer y
desarrollar sistemas de
seguimiento y
evaluación de los flujos
migratorios juveniles

UNFPA

MIGOBDGME

$

21,693.0

3.2.9 Capacitación a
funcionarios de
dirección de migración
y extranjería

UNFPA

MIGOBDGME

$

28,307.0

$

OIT

MITRAB

$

25,000.0

PNUD

INJUVE

$

22,000.0

$

170,410.00 $

3.2.7 Realizar un
diagnóstico
participativo de las
necesidades de
capacitación
atendiendo las
3.2.8 Elaborar línea de
base del programa con
indicadores precisos de
empleo y migración
juvenil
Total producto 3.2

4,980.0

$

Monto total
comprometido

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
desembolsado
%
(ejecutado)
Ejecución total
cumplimiento
$
3,438.0 $
3,438.0
14%

$

25,000.0

$

5,000.0

$

2,500.0

$

2,500.0

$

5,000.0

100%

$

95,000.0

$

22,303.0

$

72,697.5

$

95,000.5

100%

$

21,693.0

$

21,693.0

$

21,693.0

100%

-

$

28,307.0

$

27,279.2

$

27,571.5

97%

$

-

$

25,000.0

$

25,000.0

$

25,000.0

100%

$

-

$

22,000.0

$

22,101.0

$

22,101.0

100%

10,010.00 $

332,000.00

274,613.70 $

299,804.0

-

64,600.0

151,580.00 $

10,010.0

Total 3 años

$

$

292.3

25,190.30 $

90%

Comentari
os
Se trasladó
$ 10,000 a
la actividad
1.2.3

PRODUCTOS
DEL
PROGRAMA

ACTIVIDADES

ORGANISM Contraparte
O ONU
Nacional

Presupuesto
Año 1

Presupuesto año Presupuesto año
2
3y4

Total 3 años

Monto total
comprometido

Progreso
Monto
total en la ejecución estimada
desembolsado
(ejecutado)
Ejecución total

%
cumplimiento

GRAN TOTAL

218,243.00

247,914.00

28,843.00

495,000.00

35,190.30

365,613.70

400,804.00

81%

Total Programa

1209,693.00

2760,328.72

591,217.00

4595,253.50

914,368.42

2760,847.62

3675,216.04

80%

Comentari
os

a.

Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto. Actualizado a Junio 2012

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las
alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de
implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen,
expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.
Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e
hipótesis

Efecto directo 1: Mejorada la adecuación entre la oferta y la demanda laboral juvenil en los 11 municipios seleccionados
0

11

Ind. 1.1.1: Número
de diagnósticos
participativos
elaborados.
0
Producto 1.1:
Fortalecidas las
capacidades
técnicas y
habilidades
sociales de 8,000
personas jóvenes,
garantizando su
acceso a servicios
de capacitación y
formación
ocupacional
adaptados a su
perfil y a la
demanda del
mercado laboral.

8

Ind. 1.1.2: Número
de cursosprogramas de
capacitación
diseñados.
0

85%

Ind. 1.1.3:
Porcentaje de
retención de
hombres y mujeres
que se mantienen y
culminan los cursos
de capacitación

Ind. 1.1.4: Número
de hombres y
mujeres jóvenes

0

2900

11 diagnósticos
participativos
realizados en los
municipios de
intervención del
programa.
Diseñados 5
cursos de
capacitación.

1) 78.45% de
retención
(Matrícula vs
Asistencia),
2) 70% de
egresados en
relación a la
matrícula inicial
3) 89% de los
jóvenes que
asistieron a los
cursos egresaron
de los mismos.
2,280 (1102
Hombres y 1,178
Mujeres) jóvenes

Documentos de los
diagnósticos elaborados por el
MITRAB con apoyo de
consultoría externa.
Informes de INATEC,
conteniendo el nombre del
curso, rama económica,
objetivo, contenido,
metodología, modo de
formación, duración en
tiempo, número de horas
teóricas y prácticas.

Informe de INATEC que
contenga el número de los
jóvenes, desagregados por
sexo, que se inscribieron y
aprobaron los cursos,
determinando el porcentaje
de cada uno de los grupos de
jóvenes por sexo.

Informe del INATEC de los
hombres y mujeres jóvenes
que aprobaron los cursos-

Se medirá una
sola vez al final
del primer
semestre de
iniciado el PCJEM.
Una vez a los 15
meses de
iniciado el PC
JEM.

Al final de cada
curso el INATEC
presentará una
memoria con los
participantes
graduados.

Trimestralmente
el INATEC
presentará un

Ministerio del
Trabajo (MITRAB)

Instituto Nacional
Tecnológico
(INATEC)

Instituto Nacional
Tecnológico
(INATEC)

- Falta de
capacidades
institucionales
- Habilidades de
los docentes para
trabajar con
jóvenes en
riesgos son bajas.
- Orientación
vocacional
inadecuada o
inexistente
- Falta de
involucramiento
de la familia en el
programa.

Instituto Nacional
Tecnológico
(INATEC)

1

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

Meta total
Estimada para
el PC

capacitados.

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte
capacitados en
cursos de
Habilitación
Técnica.

0

55% mujeres

52% mujeres

45% hombres

48% hombres

Ind. 1.1.5:
Porcentaje de
hombres y mujeres
en cada uno de los
cursos de
capacitación.

programa, ofrecidos por el PCJEM.

Informe del INATEC de
hombres y mujeres jóvenes
que aprobaron los
cursos-programa, ofrecidos
por el PC-JEM.

0

5000

Ind. 1.1.6: Número
de mujeres y
hombres jóvenes
capacitados/as en
habilidades
sociales.

Ind. 1.1.7: Nivel de
apropiación de las
habilidades sociales
por parte de los
participantes en los
cursos.

Medios de verificación

0

90%

4,823 jóvenes
capacitados en
habilidades
(Hombres 2,271 y
Mujeres 2,552).

El nivel de
apropiación de las
habilidades
sociales por parte
de los jóvenes
capacitados es del
85%.

Informes consolidados del
INJUVE de los cursos de
habilidades sociales indicando
el número de participantes
que elaboraron sus planes de
vida, desagregado por sexo,
localidad y procedencia.

Informe de INJUVE, que
comprende el resultado de las
pruebas aplicadas al final de
cada uno de los cursos,
desagregados por sexo.

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)
informe en el
que se señale el
número de
participantes
inscritos, el
número de los
aprobados y el
porcentaje de
participantes
graduados.
Trimestralmente
el INATEC
presentará un
informe en el
que se señale el
número de
participantes
inscritos, el
número de los
aprobados y el
porcentaje de
participantes
graduados.
Trimestralmente
el INJUVE
presentará
informe sobre
los cursos de
habilidades
sociales
impartidos por
el PC – JEM.
Trimestralmente
el INJUVE
consolidará la
información de
todos los cursos
acumulados
hasta esa fecha.

Responsabilidades

Riesgos e
hipótesis

Instituto Nacional
Tecnológico
(INATEC)

Instituto
Nicaragüense de la
Juventud (INJUVE)

Instituto
Nicaragüense de la
Juventud (INJUVE)

2

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

3

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

11

Se conformaron 8
redes juveniles
integrados por
jóvenes hombres
y mujeres, en los
siguientes
municipios:
Chinandega,
Somotillo,
Altagracia,
Masaya, San
Francisco Libre,
Matagalpa,
Jinotega y La
Concordia.
5 redes
departamentales
de centros de
formación
ocupacional y
técnica
conformada, en
los municipios de
Managua,
Matagalpa,
Jinotega, Masaya
y Chinandega. 2
redes de
Managua y
Masaya
fortalecidas en el
marco del
programa.
20% de los
jóvenes con
respecto a la meta
de 5,000.
1,009 jóvenes
(443 hombres y
566 mujeres) de

Ind. 1.1.8 Número
de redes de
hombres y mujeres
jóvenes
fortalecidas.

0

Ind. 1.1.9 Número
de redes
departamentales
de centros de
formación
ocupacional y
técnica
conformadas con el
apoyo del
programa.

Producto 1.2:
Promovida e
incentivada la
Inserción laboral
del grupo meta

Ind. 1.2.1:
Porcentaje de la
población de
jóvenes de los 11
municipios
participantes en el
programa que

24%

5

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Informe de INJUVE sobre las
redes existentes en los
municipios y sobre su
actuación en la defensa de los
derechos laborales de los
jóvenes.

Semestral.

Instituto
Nicaragüense de la
Juventud (INJUVE)

Informe de INJUVE sobre las
redes departamentales
existentes y sobre su
actuación en la defensa de los
derechos laborales de
hombres y mujeres jóvenes.

Semestral, a
partir del
segundo
semestre del
año 2 del
programa.

Instituto
Nicaragüense de la
Juventud (INJUVE)

Al inicio y al
final del
programa.

Al inicio del
programa: PC en la
construcción de
línea de base.
Al final del
programa: INJUVE.

Encuesta a una muestra
representativa de la población
de jóvenes de los 11
municipios.

Riesgos e
hipótesis

-Falta de
inversión y
generación de
empleo.
-Falta de interés

3

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

Meta total
Estimada para
el PC

están informados
de sus derechos
laborales.

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

los 11 municipios
informados de sus
derechos
laborales.

0

10

Ind. 1.2.2: Número
de mesas
municipales de
empleo juvenil
creadas y
funcionando con
apoyo del
programa conjunto.

Ind. 1.2.3: Número
de municipios
atendidos por el
programa que
incorporan el tema
de inserción laboral
de jóvenes en los
planes de
desarrollo

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

5

6

Conformadas 10
mesas de empleo
juvenil y la
onceava mesa
municipal de
empleo juvenil en
Managua se
estableció en la
Comisión
Nacional de
Empleo Juvenil.
Como acción de
sostenibilidad y
buena práctica del
PCJEM se han
instalado 6 mesas
municipales de
empleo juvenil en
los municipios de
Masatepe, San
Marcos, Santo
Tomás,
Chichigalpa,
Nandaime y
Condega.
4 municipios
(Chinandega,
Somotillo,
Jinotega y La
Concordia)
Aprobaron
Ordenanza
Municipal relativa
al desarrollo

Riesgos e
hipótesis
de los actores
locales: autorices,
empresas, etc.
Comportamiento
o tendencias
económicas
nacionales o
internacionales
no favorecen la
creación de
empleo.

Informe del MITRAB con la
información consolidada de
las mesas de empleo creadas
en los 11 municipios, nombre
y sexo de sus integrantes,
nombre de las instituciones
y/o organizaciones
participantes y acciones
realizadas.

Una vez, al final
del segundo año
del programa.

Ministerio del
Trabajo (MITRAB)

Informe del MITRAB sobre el
análisis de los Planes de
Desarrollo Municipal en los 11
municipios.

Anual

Ministerio del
Trabajo (MITRAB)

-Resistencias de
gobiernos locales
a asumir a los
jóvenes como un
grupo con
necesidades
específicas.

4

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

Meta total
Estimada para
el PC

municipal.

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Anual

Ministerio del
Trabajo (MITRAB)

Semestral con
consolidado
anual.

Ministerio del
Trabajo (MITRAB)

Riesgos e
hipótesis

integral de la
juventud,
destacando
aspectos de
empleo juvenil
desarrollados por
el PCJEM. En el
resto de
municipios esta
en propuesta en
los consejos
municipales a
través de las
Mesas
Municipales de
Empleo Juvenil. A
finales del mes de
Julio se aprobara
ordenanza
municipal en San
Francisco Libre y
Altagracia.

Ind. 1.2.4: Número
de convenios
suscritos para la
inserción laboral de
hombres y mujeres
jóvenes.

2

Ind. 1.2.5: Número
de jóvenes
incorporados al
mercado laboral a
través de los
convenios.

8

22

220

3 convenios
suscritos (2 en
Jinotega y 1 en
Altagracia) para la
inserción laboral
de hombres y
mujeres jóvenes.
En proceso.

Documentos de convenios con
información consolidados por
el MITRAB, sobre los
compromisos de las
organizaciones y/o
instituciones participantes,
por localización geográfica.
Informe consolidado por el
MITRAB, con el número de
jóvenes incorporados al
mercado laboral,
desagregados por empresa u
organización, sexo, localidad y
procedencia (urbana-rural).

5

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

Meta total
Estimada para
el PC

2%
750
25% de 3000
jóvenes
Ind. 1.2.6.a)
Porcentaje de la
población de
jóvenes de los 11
municipios que
usan los servicios
de SEPEM.

Ind. 1.2.6.b)
Porcentaje de la
población de
jóvenes de los 11
municipios que
usan los servicios
de los CICA.

2%

70
Producto 1.3:
Jóvenes de 11
municipios han
accedido a los
servicios de
información sobre
el empleo
(SEPEM)

Ind. 1.3.1: Número
de jóvenes que
anualmente
consiguen empleo a
través de los
SEPEM.

20% de la meta
de 5,000
jóvenes.

50

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte
59% personas
jóvenes (25%
hombres y 34%
mujeres) a nivel
nacional a
diciembre 2011.
Cabe destacar que
si bien el
indicador solicita
sólo en los
municipios del PCJEM la atención y
fortalecimiento es
integral,
realizándose de
forma global para
toda la red del
SEPEM.
17,644 jóvenes
(8,210 hombres y
9,434 mujeres). El
dato
proporcionado es
a nivel nacional.

1397 jóvenes (919
hombres y 478
mujeres), de este
total, 158 jóvenes
no tenían
experiencia
laboral y obtienen
por primera vez
un empleo.
La información
ante expuesta es

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Documento con la
información estadística
recogida de una muestra
representativa de hombres y
mujeres jóvenes.

Semestral a
partir del 2do
año de
ejecución del
programa

Documento con la
información estadística
recogida de una muestra
representativa de hombres y
mujeres jóvenes.

En cuesta en el
primer semestre
de iniciado el PC
– JEM.
Encuesta al final
del PC – JEM.

Informes anuales de los
SEPEM, consolidados por el
MITRAB, con datos
estadísticos de los servicios
prestados, a nivel
departamental y de los
municipios participantes en el
programa. El informe debe de
contener los datos del número
de jóvenes incorporados al
mercado laboral a través de
los SEPEM, desagregados por

Al final de los
primeros 18
meses del
programa.

Responsabilidades

Riesgos e
hipótesis

Encuesta Inicial
(línea de base):
mc2 Group.
Encuesta final :
INJUVE

Ministerio del
Trabajo (MITRAB)

- No involucrar a
las instituciones
públicas que
pueden colaborar
en los
diagnósticos o
instituciones del
programa.
-Baja apropiación
de la

6

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte
un dato
estadístico a nivel
nacional.

0

Ind. 1.3.2:
Porcentaje total de
jóvenes egresados
del programa de
capacitación que se
insertan en el
mercado laboral
con el apoyo de los
SEPEM.

Ind. 1.3.3: Aumento
en el número de
CICA creados y/o
fortalecidos por PC
en los 11
municipios de
intervención

7

2% de los
jóvenes que
pasan al
proceso de
inserción
laboral.

4

A partir del
seguimiento a los
jóvenes
orientados
laboralmente por
MITRAB-SEPEM
en el marco del
PCJEJM para
determinar su
condición de
actividad,
solamente el 40%
está disponible
para trabajar. 15
jóvenes han sido
convocados para
pasantías, sin
embargo no han
acudido al
llamado.
2 CICA instalados
en los municipios
de Sébaco y
Somotillo. 2 CICA
en proceso de
instalación (San
Francisco Libre y
Managua)

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

localidad, sexo, procedencia
(urbana, rural).

Riesgos e
hipótesis
municipalidad de
servicios públicos
juveniles y de
empleo.

Informe consolidado de
INJUVE y MITRAB basado en
los informes de los SEPEM
sobre el resultado del apoyo
ofrecido a hombres y mujeres
jóvenes egresados del
programa de capacitación y su
inserción en un puesto de
trabajo, desagregados por
sexo y municipio.

Anual

Ministerio del
Trabajo (MITRAB)
/ Instituto
Nicaragüense de la
Juventud (INJUVE)

Informes de los CICAS sobre
actividades realizadas.

Semestral.

INJUVE

Efecto directo 2: Creadas y/o reforzadas cooperativas y microempresas de las personas jóvenes en los 11 municipios seleccionados

7

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)
Ind.2.1.1 Número
de hombres y
mujeres jóvenes
capacitados por el
PC en
emprendedurismo
en los 11
municipios de
intervención.

Producto 2.1:
Fortalecidas las
capacidades de
jóvenes en
materia de
cooperativismo y
emprendedurismo
en los 11
municipios.

Ind. 2.1.2: Número
de hombres y
mujeres jóvenes
capacitados en
cooperativismo.
IND 2.1.2.1 Número
de planes de
emprendimientos
juveniles
elaborados o
aprobados.

Línea de
Base

H 110
M 130

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Total: 1500

1257 jóvenes (539
hombres y 734
mujeres) lo cual
representa el 43%
hombres y 57%
mujeres.

Mujeres: 825
Sin dato
del sexo
50

Hombres: 675

H 56

Total:100

M 33

Mujeres:55
Hombres: 45

Responsabilidades

Informe consolidado de
INJUVE/INPYME/INTA de cada
uno de los cursos de
emprendedurismo realizados

Informes
consolidados a
finales del
segundo y
tercer año del
programa.

INJUVE / INPYME
/ INTA

- Debilidad en la
selección y el
seguimiento de la
capacitación

Total: 180
81 planes de
emprendimientos
elaborados y
aprobados listos
para recibir
financiamiento.

Total: 10

Riesgos e
hipótesis

- Falta de
adaptación de los
módulos de
capacitación a la
realidad de las
personas jóvenes
del grupo meta

72 (30 hombres y
42 mujeres)
jóvenes del
programa son
capacitados en
temáticas de
cooperativismo.

41 planes de
negocios
aprobados por un
monto de
$141,038.58.
IND 2.1.2.2 Numero
de estudios de
viabilidad
elaborados o
aprobados.

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Memorias de INFOCOOP de
cada uno de los cursos de
cooperativismo realizados.

Semestral a
partir del 2do
semestre del
año 2 del
programa.

INFOCOOP

- Selección
inadecuada de los
personas jóvenes
capacitadas en
cooperativismo

4 estudios de
viabilidad
(Managua, San
Francisco Libre y
Altagracia)
elaborados y
aprobados para
recibir
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Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e
hipótesis

financiamiento.

0

180

Ind. 2.2.1: Número
de microempresas
de hombres y
mujeres jóvenes
constituidas.
Producto 2.2:
Asegurado el
apoyo técnico y
financiero para la
creación y el
funcionamiento
de las
cooperativas,
micro y pequeñas
empresas de
jóvenes en los 11
municipios.

0
Ind. 2.2.2: Número
de cooperativas de
jóvenes
constituídas.

Ind. 2.2.3:
Porcentaje de
microempresas y
cooperativas
constituidas con
base en demandas
y oportunidades
identificadas.

0

10

No hay
información por
estar en proceso
el producto.

4 cooperativas
constituida en el
municipio de
Managua, San
Francisco Libre y
Altagracia con la
participación de
70 jóvenes.
No hay
información por
estar en proceso
el producto.

Informes consolidados por el
INJUVE de sus actividades y de
las de INPYME e INTA
relacionadas con la
constitución de
microempresas desagregadas
por municipio e indicando el
número de hombres y
mujeres que conforman las
microempresas.
Registro de cooperativas de
jóvenes constituidas en el
INFOCOOP, con el apoyo del
programa, desagregadas por
municipio e indicando el
número de hombres y
mujeres que conforman las
cooperativas.
Informes consolidados por el
INJUVE de las acciones de
INFOCOOP/INPYME/INTA
sobre las microempresas y
cooperativas constituidas
conteniendo.

A finales del
segundo y
tercer año del
programa

A finales del
segundo y
tercer año del
programa.

Semestral a
partir de finales
del segundo año
del programa.

INJUVE/INPYME /
INTA

INFOCOOP

- Existe una tasa
de mora alta o
de no devolución
de créditos, lo
cual reduce los
fondos
revolventes u
obstaculiza su
funcionamiento.
- Inflación alta
devalúa el valor
del fondo
revolvente.
-Inflación alta
crea necesidad de
subida de
intereses
programados.

INJUVE

- Que no se
definan
correctamente
los objetivos de
las redes y no se

9

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

0

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

1

Fondo revolvente
y fondo de capital
semilla operando.

Ind. 2.2.4: Sistema
de Fondo
Revolvente y Fondo
Semilla
funcionando.

0

180

Ind. 2.2.5: Número
de microempresas
financiadas por el
Fondo Revolvente.

Ind. 2.2.6: Número
de cooperativas de
jóvenes financiadas
por el Fondo
Revolvente.

0

0
Ind. 2.2.7: Número
de
emprendimientos
que reciben
recursos del Fondo
Semilla del
programa.

10

200

41 microempresas
de los municipios
de Sébaco, La
Dalia, Matagalpa,
La Concordia,
Masaya,
Managua,
Chinandega y
Somotillo han sido
financiadas con el
fondo revolvente.

No hay
información por
estar en proceso
el producto.

29
emprendimientos:
6 planes de
negocios
financiados 100%
con capital semilla
y 23 planes de
negocios
complementados
con capital semilla
con 110 jóvenes
48 hombres y 62

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e
hipótesis
vinculen a la
productividad y
comercialización.

Informes de los entes
administradores del Fondo
Semilla y del Fondo
Revolvente sobre el
funcionamiento de los
mismos.

Una vez a
finales del
primer semestre
del 2do año del
programa.

INJUVE
INPYME

Informes del ente
administrador del Fondo
Revolvente sobre recursos
otorgados a las
microempresas, debidamente
documentados.

Semestral partir
del 2do año del
programa.

INPYME / INJUVE

Informes del ente
administrador del Fondo
Revolvente sobre recursos
otorgados a las cooperativas.

Semestral a
partir del 2do
año del
programa.

INPYME / INJUVE

Informes del ente
administrador del Fondo
Semilla sobre recursos
otorgados a los
emprendimientos.

Trimestral a
partir del 2do
año del
programa.

INJUVE

10

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Ind. 2.2.8:
Porcentaje de
microempresas y
de cooperativas de
jóvenes que han
recibido asistencia
técnica.

Ind. 2.2.9: Número
de redes y/o
asociaciones de
microempresas y
cooperativas de
hombres y mujeres
jóvenes creadas y
fortalecidas.

Línea de
Base

0

Meta total
Estimada para
el PC

Microempresas:
180
Cooperativas:
10

1

11

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte
mujeres de
Managua,
Matagalpa,
Sébaco,
Altagracia,
Masaya, San
Francisco Libre,
Somotillo y
Jinotega
aprobados para
recibir el fondo de
capital semilla.
41 microempresas
de los municipios
de Sébaco, La
Dalia, Matagalpa,
La Concordia,
Masaya,
Managua,
Chinandega y
Somotillo

No hay
información por
estar en proceso
el producto

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Informes del INPYME, INJUVE,
INTA, INFOCOOP y
universidades sobre las
asistencias técnicas brindadas
a las microempresas y
cooperativas de jóvenes

Semestral a
partir de finales
del año 2

INPYME / INJUVE

Informe del INJUVE sobre la
constitución, funcionamiento
y fortalecimiento de las redes
y asociaciones de
microempresas y cooperativas
de jóvenes, así como de la red
intermunicipal de
microempresas y cooperativas
de jóvenes.

Luego del
segundo año del
programa, se
reportará de
manera
semestral.

INJUVE

Riesgos e
hipótesis

Efecto directo 3: Fortalecidas las capacidades nacionales en materia de empleo y migración juvenil
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Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

0

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

1

El plan nacional
empleo juvenil y
trabajo digno y
decente está
elaborado y se
encuentra en
proceso de
revisión y
aprobación en la
presidencia de la
republica.
250 jóvenes del
programa
conocen el plan.

Ind. 3.1.1:
Existencia del Plan
Nacional de Empleo
Juvenil (PEJ).

0

Producto 3.1:
Fortalecidas las
capacidades
institucionales
para diseñar,
implementar,
monitorear y
evaluar el Plan
Nacional de
Empleo Juvenil.

Ind. 3.1.2:
Porcentaje de
jóvenes que
conocen el PEJ.

80,000
hombres
20 instituciones
nacionales de
gobierno, de las
organizaciones
de
trabajadores,
de las
organizaciones
de empleadores
y de las
organizaciones
de jóvenes

Documento del PEJ aprobado
por el MITRAB.

Divulgado el plan
nacional de
empleo juvenil
entre
organizaciones
de: jóvenes,
trabajadores,
empleadores,
sociales y
gobiernos
municipales en los
municipios de
Masatepe, San
Marcos, Jalapa,
Palacaguina,
Dipilto, Camoapa,
Santo Tomás,

Una vez a los 18
meses del inicio
del programa.

Responsabilidades

Riesgos e
hipótesis

Poca apertura al
trabajo con
jóvenes.
Ministerio del
Trabajo (MITRAB)

Falta de voluntad
de los
generadores de
empleo.
Falta de alianzas
estratégicas para
la divulgación.

Resultados de la encuesta
realizada a una muestra
representativa de jóvenes de
los municipios atendidos por
el programa, desagregados
por sexo.

120,000
mujeres

0

Ind. 3.1.3: Número
de organizaciones
que se involucran
en la divulgación
del PEJ.

200,000
jóvenes del
campo la
ciudad y la
Costa Caribe
nicaragüense

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Una vez al final
del 2do año del
programa.

MITRAB

Falta de
aprobación del
Plan Nacional de
Empleo Juvenil
Instituciones no
proveen la
información
necesaria.
Falta de
apropiación de
los funcionarios
capacitados.

Informe del MITRAB sobre
organizaciones participantes
en la divulgación del PEJ.

Una vez, 12
meses luego de
la aprobación
del PEJ.

MITRAB

Falta de voluntad
política de los
actores
institucionales
Falta de
involucramiento
de los gobiernos
locales
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Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Ind. 3.1.4: Número
de funcionarios
públicos y de
instituciones,
hombres y mujeres
que reciben
capacitaciones
sobre el PEJ.
Ind. 3.1.5:
Porcentaje de
funcionarios/as
capacitados/as
sobre el PEJ que
aplican los
conocimientos.

Línea de
Base

0

0

Meta total
Estimada para
el PC

220

75%
165

0

1

Ind. 3.1.6: Sistema
de Seguimiento y
Evaluación (SSE) del
PEJ funcionando.
Ind. 3.1.7:
Existencia de un
Foro Permanente
Nacional sobre
Empleo Juvenil (ya
ha sido constituido
con el nombre de
Comisión Nacional

0

1

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte
Chichigalpa,
Nandaime, El
Rama, El Sauce y
Condega, San
Jorge, San Juan
del Sur, Diriomo,
Catarina, Estelí y
Sébaco.
No hay
información por
estar en proceso
el producto.

No hay
información por
estar en proceso
el producto.

No hay
información por
estar en proceso
el producto.

18 reuniones
realizadas en la
Comisión
Nacional de
Empleo Juvenil.

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Cada semestre
después de
aprobado el PEJ.

MITRAB

Un año después
de la realización
de las
capacitaciones.

MITRAB

Informes y reportes periódicos
que genera el SSE del PEJ.

Informes y
reportes
semestrales
elaborados por
MITRAB.

MITRAB

Actas de reuniones, informes
y acuerdos del Foro.

Al segundo año
de iniciado el PC
– JEM.

Ministerio del
Trabajo (MITRAB)

Medios de verificación

Informe consolidado de las
memorias de los cursos de
capacitación del MITRAB
sobre el PEJ, con lista de
funcionarios participantes,
desagregados por sexo y de
las instituciones vinculadas al
PC – JEM que han enviado
personal a las capacitaciones.
Resultados de la encuesta
aplicada a una muestra
representativa de los
funcionarios/as de las
instituciones que están
aplicando los conocimientos
del PEJ, desagregados por
sexo.

Riesgos e
hipótesis
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Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Línea de
Base

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

1

Esta actividad aun
no se realiza.

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Responsabilidades

Riesgos e
hipótesis

de Empleo Juvenil).

Ind. 3.2.1:
Existencia de un
módulo sobre
migración y empleo
juvenil en la
Encuesta Continua
de Hogares.

Producto 3.2:
Fortalecidas las
capacidades
institucionales
para la generación
y análisis de
información
cuantitativa y
cualitativa sobre
empleo y
migración juvenil.

Ind. 3.2.2: Número
de funcionarios/as
hombres y mujeres
con diplomado en
temas de juventud,
migración y
empleo.

0

0

0

60

2

Ind. 3.2.3: Número
de reportes
periódicos sobre
empleo juvenil.
0

1

Ind. 3.2.4:
Existencia de un
reporte de análisis
sobre migración
juvenil de hombres
y mujeres.
Ind. 3.2.5: Número
de reportes
periódicos sobre
migración juvenil.

0

4

22 funcionarios
graduados de pos
grado “Juventud:
Historia,
Realidades y
Desafíos” y 26
lideres juveniles
graduados de
diplomado con el
mismo nombre.
1 Diagnóstico de
empleo juvenil,
elaborado en el
marco del Plan
Nacional de
Empleo Juvenil.
No hay
información por
estar en proceso
el producto

Resultados de la Encuesta
Continúa de Hogares 2011, y
sucesivas presentan
estadísticas sobre migración y
empleo juvenil.

Anual a partir
del 2011.

Memoria del programa de
diplomado organizado por
UNFPA/INJUVE que incluye la
lista de funcionarios
capacitados de las
instituciones participantes,
desagregados por sexo

Una sola vez a la
conclusión del
programa de
diplomado.

Informes del Observatorio
Laboral del MITRAB que
incluyen información y análisis
sobre empleo juvenil
desagregados por sexo.

Anualmente.

Ministerio del
Trabajo (MITRAB)

Documento de DGME-MIGOB
sobre el análisis y tendencias
de la migración juvenil interna
e internacional, desagregados
por sexo.

Al finalizar el
primer semestre
del año 2.

Dirección General
de Migración y
ExtranjeríaMinisterio de
Gobernación
(DGME-MIGOB)

Informes trimestrales
emitidos por la DGME-MIGOB.

Trimestral
desde el 2do
trimestre del
2do año del

DGME-MIGOB

Está en proceso.

Instituto Nacional
de Información de
Desarrollo (INIDE)

INJUVE

Instituciones con
otras prioridades
de trabajo para
sus funcionarios.
Instituciones
involucradas no
proveen
información en
tiempo y forma.
.
Altos costos para
la consecución de
la información.
Dificultad y falta
de recursos para
asumir
responsabilidades
institucionales en
función de la
implementación
del sistema de
flujos de
migración juvenil
interna.
Integración
centroamericana
(CA-4) dificulta
recogida de datos
para actualizar
los sistemas.
Selección

14

Resultados
previstos
(Resultados y
productos)

Indicadores
(valores de
referencia y plazos
indicativos)

Ind. 3.2.6:
Porcentaje de la
población juvenil
que realizan
trámites
migratorios y que
conoce sobre los
riesgos y derechos
de migración
internacional.

Línea de
Base

Riesgos
12.5%

Riesgos 30%
Derechos 15%

Derechos
2.6%,
(población
juvenil).

0

Ind. 3.2.7: Número
de funcionarios
públicos hombres y
mujeres de la
DGME-MIGOB
capacitados.

Meta total
Estimada para
el PC

200

Meta alcanzada a
la fecha final de
presentación del
reporte

No hay
información por
estar en proceso
el producto

Capacitados 172
funcionarios (84
mujeres y 88
hombres) sobre la
generación y
análisis de
información
cuantitativa y
cualitativa sobre
empleo y
migración juvenil.

Medios de verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)
programa.

Responsabilidades

Riesgos e
hipótesis
inadecuada de
funcionarios
institucionales.

Una encuesta a una muestra
representativa de la población
juvenil de hombres y mujeres
de los 11 municipios y una
encuesta de una muestra
representativa de personas
que realizan trámites
migratorios, cuyos resultados
se desagregan por sexo.

Semestralmente
a finales del 2do
año del
programa.

DGME - MIGOB.
INJUVE.

Memorias de los cursos de
capacitación implementados
por la DGME sobre cómo
proveer información sobre
riesgos y derechos de
migración internacional.

Una vez al inicio
del 2do
semestre del
año 2 del
programa

DGME-MIGOB
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