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Presentación
El Instituto Nacional de la Juventud nace en 2012, con la entrada en vigencia de la Ley General
de Juventud, bajo la presidencia del Señor Mauricio Funes Cartagena. Hoy, dos años después
de creada la institución, el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén continua
fortaleciendo la labor en favor de las Juventudes de El Salvador, con la plena confianza que es
apostándole a la juventud como se resolverán los problemas que afectan a nuestro país.
El 22 de agosto de 2014, el Presidente Salvador Sánchez Cerén, en la inauguración de la feria
Juventour 2014, expresó la absoluta esperanza que él y su gabinete tienen en la juventud
salvadoreña.
“No tengan miedo de formar parte de los procesos de cambio que vivimos como sociedad.
¡Joven, eres importante! ¡Joven, te necesitamos! El Salvador es de todos. Todos somos El
Salvador. ¡Joven, tú tienes algo importante que decir! Tu aporte es necesario en la construcción
de un mejor El Salvador”.

El INJUVE, desde su creación, ha trabajado de manera articulada con las instituciones que
conforman la Junta Directiva del INJUVE y con organismos internacionales como la Unión
Europea, la Cooperación de Corea del Sur (KOICA), PNUD, UNICEF, otras instituciones del
sistema de Naciones Unidas, la Cooperación Alemana (GIZ) y con otras entidades que
contribuyen para implementar las políticas que favorezcan de manera integral a los jóvenes,
abriéndoles nuevas oportunidades para que puedan expresarse y desarrollarse plenamente.
Apegándonos a las normas de transparencia establecidas por el Gobierno de la República,
presentamos el informe de Rendición de Cuentas de la gestión institucional, del período junio
2013 a mayo 2014, para explicar, razonar y justificar las acciones más relevantes y poder
someternos al escrutinio ciudadano de manera clara y abierta.
En el presente informe se presentan los resultados de la gestión de proyectos que han sido
ejecutados por la institución así como los alcanzados a través de los fondos propios del
instituto.

Yeymi Elizabett Muñoz Morán
Directora general del Instituto Nacional de la Juventud
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Resumen Ejecutivo
El Instituto Nacional de la Juventud, en el período junio del 2013 y mayo del 2014, ha realizado
esfuerzos encaminados a la divulgación de la Ley General de Juventud; así como el
fortalecimiento de organizaciones juveniles, generando una mayor participación de los
jóvenes en los diferentes ámbitos educativos, sociales y culturales que contribuyen al
desarrollo de la juventud salvadoreña.
Los programas y proyectos buscan dar cumplimiento al plan de trabajo establecido en las
políticas sectoriales de juventud.
Entre ellos se encuentran los programas de Remoción de Tatuajes, como un esfuerzo en la
consolidación de procesos de prevención de la violencia e inserción social de los jóvenes en
conflicto con la ley; el programa Nacional de Servicio Social Juvenil, el programa Nacional de
Atención y Promoción de la Salud, el programa de Prevención de VIH.
Cabe mencionar, que se realizó la 4ª feria de oportunidades JUVENTOUR, en agosto de 2013,
que se ha ido consolidando como una actividad en la que el INJUVE, ofrece un espacio de
expresión y participación y la oferta pública y privada para la Juventud salvadoreña.
En los dos años de gestión institucional se ha trabajado en diversos proyectos que contribuyen
a la búsqueda de soluciones problemas concretos y diversos de las y los jóvenes; y
fortaleciendo la misión institucional a través de la descentralización de los servicios en los
nueve Centros Juveniles, ubicados en siete departamentos de El Salvador.
Entre los proyectos relevantes ejecutados por el INJUVE y que finalizó en este período
reportado en este informe, es el proyecto PROJOVENES II, como un esfuerzo de continuidad
de su antecesor; el cual ha tenido como principal objetivo promover la cohesión social y
mitigar los factores de riesgo de la violencia, a través de la construcción de un modelo de
prevención social de la violencia cuyos componentes son participación juvenil, formación
socio-laboral, arte y la cultura, familia, recreación y deporte, saneamiento ambiental, creación
de espacios socio-educativos y fortalecimiento institucional. Este modelo
ha sido
institucionalizado y se está transfiriendo con proyecto: “Fortalecimiento de Centros Juveniles y
Espacios Comunitarios de la región central, occidental y oriental de El Salvador como apoyo al
programa de comunidades solidarias (FOCAP).el cual se está implementado en otros
departamentos del país.
Todo este quehacer institucional forma parte del Sistema de Protección Social Universal
establecido en el Plan Quinquenal 2010-2014.
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I.

Metodología y proceso de elaboración

La Directora General del INJUVE conformó la comisión institucional de rendición de cuentas
responsable de elaborar el informe y organizar la audiencia pública. Dicha comisión está
conformada por:







Licenciada Silvia Pedraza, representante de la Gerencia de Proyectos
Licenciado Edwin García, representante de la Unidad Jurídica
Licenciado Héctor Sandoval, representante de la Unidad Financiera
Licenciada Edith Jiménez, representante de la Unidad de Compras
Licenciado Geovanny Montalvo, representante de la Unidad de Comunicaciones
Licenciado Francisco Samour, representante de Planificación Institucional

Una vez conformada la comisión se procedió a recopilar toda la información necesaria para
elaborar el documento. Luego se procedió a hacer un análisis de la misma para redactar el
borrador y el documento final.
Recopilación de la información:
La información se ha recopilado en dos niveles:
1) Se recolectó información a través del sistema de seguimiento y planificación institucional y
de los informes de ejecución de proyectos.
2) Los jefes de cada unidad organizativa completaron con información necesaria para atender
a lo requerido.
La información debe cumplir con los siguientes criterios: cumplimiento de metas del plan de
trabajo institucional, los logros obtenidos con el cumplimiento de actividades y metas, y la
ejecución presupuestaria.
En el período comprendido de junio 2013 a mayo 2014, el proceso de elaboración de informes
tuvo una característica donde todas las unidades organizativas que conforman el INJUVE
trasladaron información en los períodos requeridos por la unidad de planificación y monitoreo.
Lo anterior ha permitido que estas unidades organizativas para el presente informe
completaran datos para enriquecer la información presentada.
Análisis de información: En esta fase se procedió a analizar y validar la información obtenida,
realizando los ajustes necesarios para una mejor comprensión y veracidad de los datos a
presentar.
Redacción del documento: Una vez la información ha sido sometida a análisis y escrutinio se
ha procedido a redactar el informe de rendición de cuentas bajo los lineamientos y estructura
establecidos en el Manual para la Rendición de Cuentas del Órgano Ejecutivo.
Una vez redactado el informe se ha procedido a someterlo a aprobación por parte de la
Directora General de la institución, y la Junta Directiva del INJUVE.
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II.

Gestión Institucional

1. Subdirecciones Sectoriales:
Una de las responsabilidades fundamentales del INJUVE es la difusión de la Ley General de
Juventud, así como la formulación, dirección, ejecución y vigilancia del cumplimiento de la
Política Nacional de Juventud y las diferentes políticas sectoriales que permita incorporar
plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.
Por lo tanto, para poner en marcha dicha responsabilidad es necesario coordinar y articular
con diferentes organismos, instituciones, municipalidades, organizaciones juveniles y otras
entidades que se estimen convenientes para la ejecución de las políticas públicas.
El INJUVE ejecuta los proyectos y articula esfuerzos atendiendo a los lineamientos de las 7
políticas sectoriales establecidas en la Ley General de Juventud que se operativizan a través de
las Subdirecciones Sectoriales, quienes además ejecutan los componentes definidos en los
proyectos.
Entre las principales acciones ejecutadas por las subdirecciones se encuentran:
Asesorías de Planes de Juventud
El INJUVE ha coordinado y articulado esfuerzos a nivel local con municipalidades y
organizaciones juveniles, para promover la elaboración de planes municipales de juventud, los
cuales ordenan, orientan y visibilizan el trabajo que las municipalidades desarrollan en
beneficio de la juventud y las comunidades. Para ello las subdirecciones sectoriales han
brindado el apoyo técnico y metodológico a las municipalidades u organizaciones, a través del
asesoramiento en la formulación de las planes en beneficio de la juventud y las
municipalidades aportaron los recursos, materiales y capital humano para la elaboración de
los planes.

Los pasos planteados para brindar la asesoría son:
1. Se recibe la solicitud de las municipalidades, el INJUVE nombre el referente con el
que se coordinan las diferentes actividades a desarrollar para la elaboración del plan.
2. Se concretan reuniones con el equipo de trabajo, conformado por los encargados de
proyección social y juventud de la municipalidad u organización y los diferentes
subdirectores del INJUVE.
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3. Se realiza un sondeo que permite hacer un recorrido del trabajo juvenil que desarrolla
la municipalidad, tanto desde la municipalidad como de organizaciones juveniles y
otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
4. Se define la metodología a utilizar para la elaboración del plan, definiendo
participantes, tiempo, recursos y algún otro aspecto que se considere importante; se
calendariza el taller de elaboración del plan.
5. Se desarrolla el taller para la elaboración del plan; iniciando con la presentación de la
Ley General de Juventud, explicación de la metodología, luego se distribuyen
diferentes mesas de trabajo por política sectorial en las cuales se describen las
actividades a ejecutar por cada sector. Al final del taller se consolidan las actividades y
se define un referente por cada actor participante, los cuales serán los encargados de
socializar con los diferentes titulares o responsables el documento final para su visto
bueno.
6. Con la aprobación de cada uno de los titulares, se acuerda una reunión o evento para
visibilizar y difundir el plan elaborado.
Durante junio 2013 a mayo de 2014 se ha trabajado con las municipalidades de:
Apastepeque, Panchimalco, Santiago Texacuangos, Tejutla, Nueva Concepción, San Juan
Tepezontes, Chapeltique, Concepción Quezaltepeque y con la organización juvenil de Tasajera.
En la mayoría de los casos se logró llegar hasta el quinto paso, taller de elaboración del plan.
1.1.

Subdirección Sectorial de Participación Juvenil

a) Conformación del Consejo Nacional de la Persona Joven
De acuerdo a la Ley General de Juventud el Instituto debe contar con un Consejo Nacional de
la persona Joven. El Consejo se integra por dos jóvenes representantes de cada zona del país,
haciendo un total de ocho jóvenes salvadoreños, electos democráticamente, y representativos
de todo el territorio nacional cuyas edades se encuentren comprendidas entre los 15 y los 29
años tomando en consideración el enfoque de género.
Los ocho miembros de dicho Consejo fueron seleccionados por las organizaciones juveniles
que asistieron a la convocatoria pública, formulada por la Junta Directiva del Instituto Nacional
de Juventud, que se realizó el 1º de agosto de 2013, con un anuncio publicado en La Prensa
Gráfica, en la página 33, a todas las organizaciones juveniles del país para que presentaran las
propuestas de candidatas y candidatos. Las organizaciones que participan del proceso deben
estar vinculadas con el trabajo juvenil, en el ámbito comunitario, político, social o cultural y
deben provenir de sectores públicos o privados.
Los cargos de consejero son honoríficos y se desempeñan por un periodo de dos años. El
Consejo se renueva por mitad cada año. Los requisitos para la integración del Consejo, así
como las atribuciones y funcionamiento de éste, se establecen en el Reglamento Interno de la
Ley General de Juventud (cfr. Reglamento Interno de la Ley General de Juventud, n. 49-56).
Para la inscripción de candidatos, las organizaciones juveniles deben presentar ante el Director
General la respectiva solicitud.
Las organizaciones participantes fueron las siguientes:
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NO.

ASOCIACIÓN

ZONA

1

Fraternidad Sin Fronteras

2

Instituto de Formación Política
para el Liderazgo Democrático
(ILD)

CENTRAL

3

Asociación de Jóvenes Lideres
Solidarios y Voluntarios de El
Salvador (LIDERES)

CENTRAL

4

El Salvador Joven

CENTRAL

5

Red Juvenil para la Asertividad,
convivencia y emprendedurismo
(REJACE)

CENTRAL

6

Asociación Juvenil de
Ambientalistas (ASJA)

CENTRAL

7

Asociación Juvenil de
Cuscatancingo (AJUVEC)

CENTRAL

8

Asociación Adolescente Juvenil
Amigos de Apopa

CENTRAL

9

Asociación de Desarrollo Juvenil
del Municipio de Mejicanos

CENTRAL

10

Líderes Solidarios

CENTRAL

11

ASOCIACION DE MUJERES IXCH
POR LA
TRANSFORMACIONSOCIAL Y
CULTURAL Asociación de Mujeres
IXCH por la Transformación Social
y Cultural

CENTRAL

12

Asociación de Jóvenes Contra la
Violencia de El Salvador

13

Asociación Salvadoreña para el
Desarrollo Juvenil Acción y Vida
(Acción y Vida)

CENTRAL

CENTRAL

CENTRAL.

NOMBRE DE LOS CANDIDATOS
1.

Luis Alfredo Martínez, Técnico en
Reparación de Computadoras.

1. William Rafael Rebollo Alvarado,
Abogado.
2. Juan Carlos Méndez Funes,
estudiante de Economía.
1. Laura Marcela Rodríguez Osorio,
Lic. en Psicología.
2. Lesly Susana Ardón Barahona,
estudiante.
1. Carlos Gerardo Alvarado Molina
2. Marcela Beatriz Díaz Martínez,
estudiante
1. Julio Cesar Martínez, Técnico en
Diseñador Gráfico.
Jairo Boanerje Gamero Hernández,
estudiante.
1. David Enrique Candray Sánchez,
estudiante.
2. Carlos Eduardo López Chavarría,
empleado.
1. Melquicedec de Jesús Rivera
Hernández, estudiante.
2. José Omar García Sandoval,
estudiante.
1. Jerson Rivera
2. José Angel Moreno Ramírez
1. Diego Armando Merida, estudiante
2. Roxana Jeannette Orellana,
estudiante.
1. Silvia Anabel Elizondo Benítez,
estudiante.
2. Edith Esmeralda Cabrera González,
estudiante.

1. Loyda Ruth Hernández Gámez,
estudiante.
2. Lorena Elizabeth Mejía Rodríguez,
estudiante.
1. Juan Antonio Ortiz, Jornalero
2. Evelyn Beatriz Alvarado Ramírez,
estudiante.
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NO.

ASOCIACIÓN

1

Red Juvenil Torogoz

2

Asociación de Desarrollo Juvenil
del Municipio de Tacuba
(ADEJUMUT)

ZONA
OCCIDENTE

NOMBRE DE LOS CANDIDATOS
1. Patricia Esmeralda Flores Martínez,
estudiante.
2. Wilfredo Fuentes, empleado.
1.

OCCIDENTE

Clara Luz Godínez Linares, Bachiller
General.
2. Roberto Carlos Mendoza Ortiz,
Emprender
1.

3

Jóvenes por Arte en Armenia
(JOPROAR)

1

Asociación para el Desarrollo de
las Artes y la Cultura en Jiquilisco

ORIENTAL

2

Asociación Juvenil Quetzalcóatl

ORIENTAL

OCCIDENTE

Ramiro Aníbal Navas Martínez,
estudiante.
2. Cindy Andreina Guerra Belloso,
estudiante.
1.

José Antonio Luna Benítez,
estudiante.
2. Gloria Roxana Márquez Amaya,
estudiante.
Francisco Alfredo Ramos, agricultor.
1.

3

Red Juvenil Golfo de Fonseca

ORIENTAL

4

Asociación Juvenil para el
Desarrollo Social Integral de
Usulután

ORIENTAL

5

Organización Social Casa Abierta
(OSCA), Meanguera

ORIENTAL

Rosa Maribel Bonilla Ramos,
Bachillerato Técnico.
2. Kelvin Mauricio Matamoros Cabrera,
Técnico en Sistemas Informáticos.
1.

José Marvin Torres Rodríguez,
estudiante.
2. Krissia Carolina Sánchez Chicas,
profesora.

1.
1

Asociación Juvenil Superación y
Cultura (A.J.S.C.).

PARACENTRAL

Eleticia del Transito Ramírez Flores,
cosmetóloga
2. Jasmín Eunice Alvarado Valladares,
estudiante.
1.

2

Asociación Juvenil Cedros

PARACENTRAL

3

Red Juvenil los Nonualcos

PARACENTRAL

Eduardo Antonio Menjívar Alas,
estudiante.
2. Ana Yoselin Peña Navarrete,
estudiante.

Se desarrollaron 4 asambleas en las diferentes zonas del país para la elección de las y los
representantes de cada zona entre los que se elegiría un suplente y un titular de acuerdo a lo
que establece la Ley General de Juventud. Para ello se desarrollaron reuniones para socializar
el proceso de elección con las organizaciones juveniles inscritas y luego se publicó en la página
web del Instituto la convocatoria para la elección de los integrantes del CONAPEJ.
Para dicha elección se desarrollaron los siguientes pasos:
 Verificación de la legalidad de la elección interna
 Instalación de asambleas.
 Verificación de la habilitación para votar
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Integración de la comisión de delegados
Integración de Comité Electoral.
Voto de las organizaciones juveniles
Elección de miembros propietarios y suplentes.
Comunicación de Resultados

Los primeros jóvenes integrantes del CONAPEJ fueron electos el 14 de enero de 2014:
No.

Nombre del candidato elegido

1.

José Antonio Luna Benítez

2.

Rosa Maribel Bonilla Ramos

3.

Wilfredo Fuentes

4.

Ramiro Aníbal Navas

5.

Silvia Anabel Elizondo Benítez

6.

Julio Cesar Martínez Mendoza

7.
8.

Maria de los Ángeles Torres
Cruz
Eduardo Antonio Menjivar Alas

Asociación
Asociación para el Desarrollo de las
Artes y la Cultura en Jiquilisco
Red Juvenil Golfo de Fonseca
Asociación de Desarrollo Red Juvenil
Torogoz
Asociación Jóvenes Pro Arte en
Armenia
Asociación de Mujeres Ixchel por la
Transformación Social y Cultural
Asociación Red Juvenil para la
Asertividad,
Convivencia
y
Emprendedurismo

Zona
Zona Oriental
Zona Oriental
Zona Occidental
Zona Occidental
Zona Central
Zona Central

Asociación Red Juvenil los Nonualcos

Zona Paracentral

Asociación Juvenil Cedros

Zona Paracentral

b) Desarrollo de Festivales de Juventud
La Sub Dirección Sectorial de Participación Juvenil de INJUVE, en coordinación con todas las
instituciones que conforman el Gabinete de gestión Departamental de Chalatenango y San
Salvador, desarrolló 2 ferias para informar a la población sobre el quehacer institucional y el
apoyo que se brinda a los jóvenes en el contexto de la Ley General de Juventud, la Política
Nacional de Juventud y las políticas municipales y sectoriales de juventud.
c) Campaña Exprésate
Para promover el Documento Único de Identidad entre los jóvenes y en cumplimiento a la Ley
General de Juventud, principalmente en lo referido a las políticas de participación juvenil, se
articuló, la campaña Exprésate, con el Registro Nacional de la Personas Naturales, el Tribunal
Supremo Electoral y organizaciones juveniles como: Mesa Juvenil de Ayutuxtepeque,
Asociación Juvenil de Cuscatancingo, Jóvenes contra la Violencia, Jóvenes Acción Política,
Consejo Juvenil de Quetzaltepeque, REJACE, Red Morena de Juventud, Voluntarias y
Voluntarios de Zacamil y Santa Lucia, Cedros Joven y Red de San Miguel.
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La campaña Exprésate se realizó en los Departamentos de San Salvador, Santa Ana, San
Miguel, Cuscatlán y la Libertad. La campaña cerró con un evento en Metro Centro donde a
través de batucadas, zanquitas, bandas musicales, mimos, coreografías, se llamó a las y los
jóvenes a enrolarse.

d) Programa Nacional de Voluntariado
El INJUVE cuenta con un Programa Nacional de Voluntariado que involucra a las y los jóvenes
en las actividades de sus gustos y preferencias. El objetivo de dicho programa es promover la
participación voluntaria de las y los jóvenes en la solución de las problemáticas que afectan a
sus comunidades.
A través de este programa se realizan acciones como el apoyo al Programa de Alfabetización
del MINED en los Centros Juveniles del INJUVE. Se coordina con el Ministerio de Educación, las
organizaciones juveniles y se desarrolla una campaña permanente para enseñar a leer y
escribir a las y los salvadoreños, que por distintas razones no tuvo la oportunidad de asistir a la
escuela en su momento. Para el funcionamiento de este programa las y los voluntarios son
capacitados por el MINED en el uso de la cartilla de enseñanza.

1.2.

Subdirección Sectorial de Promoción de los Derechos a la Educación

a) Mesa Nacional de Voluntariado
La mesa Nacional de Voluntariado se formó en septiembre de 2013. Trimestralmente se han
desarrollado varias reuniones para darle seguimiento desde entonces.
El INJUVE ha ofrecido capacitaciones sobre Ley General de Juventud y Política Nacional de
Juventud al personal que conforma la Mesa Nacional de Voluntariado. Estas organizaciones
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son: Glasswing, Visión Mundial, Techo El Salvador, Jóvenes contra la Violencia, Red Nacional de
Juventud, Hábitat El Salvador, UNICEF, INJUVE, Escuelas del Futuro.
Como se conforma la Mesa:
-

-

Las organizaciones interesadas en participar de la mesa delegando personas ( titular y
suplente) mediante una carta de solicitud dirigida al INJUVE.
La coordinación de la Mesa estará a cargo del INJUVE como ente rector en materia de
Juventud, quien realizará las convocatorias ordinarias o extraordinarias para las
reuniones o a petición de cualquier institución participante de la mesa.
La mesa elabora su reglamento interno.
La mesa planifica y desarrolla actividades, de acuerdo a las propuestas de los
integrantes.
La mesa gestiona los recursos para la ejecución de las actividades.
La mesa conforma comisiones, tanto permanentes, según áreas de intervención, y
especiales, según actividades a desarrollar.

b) Apoyo al bachillerato virtual implementado por la Universidad Don Bosco
Durante la primera mitad de 2014, el proceso de apoyo del INJUVE al Bachillerato Virtual fue
de promoción y recomendación de jóvenes para que presentaran la documentación en la
Universidad Don Bosco. Fueron remitidos 50 jóvenes que solicitaron la información a INJUVE y
se les asesoró sobre la documentación necesaria y proceso que deben seguir para inscribirse
en la Modalidad de Bachillerato Virtual.
1.3.

Subdirección Sectorial de Prevención de la Violencia

a) Coordinación entre INJUVE y GIZ para el desarrollo del programa PREVENIR
El programa prevenir es un programa articulado con la Estrategia de Prevención de la Violencia
del SICA.
Prevenir cuenta con 3 áreas principales:
-

Estrategias Municipales de Prevención con Participación de Jóvenes
Fomento de la empleabilidad de los jóvenes en riesgo
Prevención de la Violencia en y con escuelas

La estrategia de ejecución del programa es:
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El INJUVE participó como socio estratégico para el desarrollo de este programa junto con el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de
Educación.
El INJUVE participó de la coordinación técnica regional del programa PREVENIR, durante 2013
e inicios de 2014, a través del Subdirector de Prevención de la Violencia y Garantía de la
Seguridad.
-

-

Con este programa se formó a recurso humano de la institución, asistiendo a un
diplomado impartido por la Universidad de El Salvador, en puntos focales priorizados
por GIZ e instituciones nacionales: San Miguel, Usulután, Santiago Nonualco, Santa
Tecla, Colón y Ahuachapán).
Cada una de las instituciones que participaron de este programa, así como
universidades y centros de investigación, contribuyó en la elaboración de una caja de
herramientas con metodologías para la prevención de la violencia.

Así también el INJUVE forma parte del equipo de seguimiento a nivel nacional en tres niveles:
-

Representación Política Institucional
Directores de Instituciones Nacionales
Coordinación equipo técnico de las instituciones participantes.

Se coordinó al personal operativo destacado en los territorios (San Miguel, Usulután, La Paz,
San Salvador, Santa Tecla, Colón, Ahuachapán).
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1.4.

Subdirección Sectorial de Promoción del Empleo Juvenil

a) Programas para habilitación para el trabajo, para ser ejecutados en los Centros
Juveniles
En el segundo semestre de 2013 se coordinó y gestionó con el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP) la ejecución de 12 talleres formativos para ofrecer a
jóvenes en los Centros Juveniles.
Dicha gestión incluyó la firma de una de carta de compromiso con el INSAFORP para la
implementación de programas, que fueron los siguientes:
Centro
Juvenil
San Miguel
Sonsonate
Usulután
Zacamil

Capacitaciones

Participantes

Instalaciones eléctricas y mantenimiento de computadoras.
Instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparación de
computadoras, panadería básica y cosmetología.
Instalaciones eléctricas, mantenimiento de computadoras,
panadería básica y cosmetología.
Cosmetología y panadería básica
Total

40
80
80
35
235

La carta de compromiso que firmó el Director General del INJUVE con el INSAFORP consistía en
que el INJUVE dio como contrapartida kits con todo lo necesario para que los jóvenes
participantes recibieran todo el material necesario para iniciar una iniciativa emprendedora
según el taller en el que hubieran participado.

b) Trabajo con OIT
En coordinación con OIT se logró diseñar el modelo de atención integral al joven emprendedor
en el marco de las acciones contempladas en el Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil
(PANEJ).
En el Centro Juvenil de Usulután fueron capacitados 30 jóvenes en emprendimiento. Este
programa lo realizó la OIT a través de FUSALMO. Esto les permitió elaborar un plan de
negocios y se entregaron kits con todo lo necesario para iniciar un negocio a 27 jóvenes. Los
contenidos de los kits dependían de las especialidades en la que se había especializado el o la
joven, a modo de capital semilla para que pudieran llevar a cabo una iniciativa productiva.

Página 14 de 47
INJUVE – Informe de Rendición de Cuentas junio 2013 – mayo 2014

Las especialidades que se ofrecieron fueron: Cosmetología, panadería y electricidad.
Se acompañó a 15 jóvenes al centro de formación profesional Docentes Técnicos, para que
participaran en proceso de selección del programa “Administrador Técnico de Empresas
Industriales”, diez de ellos fueron examinados y quedaron inscritos en el programa de
formación, que dio inicio en marzo de 2014.
1.5.

Subdirección Sectorial de Inclusión Social, Ambiental y Cultural

a) Se han dado asesorías y gestionado recursos para impulsar actividades culturales y
artísticas en los Centros Juveniles
En los nueve Centros Juveniles se ofrecieron talleres de batucada a jóvenes con la finalidad de
dar una formación integral a los jóvenes participantes que incluye temas como: historia de
ritmos caribeños, afinación y mantenimiento de instrumentos de percusión, ejecución de
instrumentos de percusión, liderazgo y performance.
Los instrumentos y el equipo utilizado en los talleres son propiedad del INJUVE adquiridos con
fondos propios.
b) Gestión de alianzas y apoyos para la realización de la política sectorial
Entre enero y marzo de 2014 hubo acercamiento con el motivo de entablar una alianza con el
Sandglass Theater de Putney en Vermont, Estados Unidos, para impulsar el trabajo con títeres
en los grupos de teatro conformados por jóvenes universitarios. Dicho grupo ha manifestado
interés en apoyar dicha iniciativa.
Se ha establecido contacto con la “Orquesta El Salvador” con el fin de que realicen conciertos
en los Centros Juveniles.
Con el Centro Cultural “La Fragua” se estableció un temario y una metodología de
conversatorios para impartir en los Centros Juveniles. Dicha institución ofrece formación
profesional y humana, con énfasis en el tema de valores.
Con la Asociación Coordinadora de Pueblos Indígenas (ACCNI) se elaboró un diagnóstico
situacional de las comunidades, el cual ha servido para retroalimentar la planificación de la
Subdirección de Inclusión Social, Ambiental y Cultural.
c) Apoyo institucional en temas de arte y cultura
En el segundo semestre de 2013 se participó en diversas eventos, tales como la inauguración
de la Casa de la Juventud de Concepción Quezaltepeque en Chalatenango, el festival de la
familia de ASEDEFAM, festival de la parroquia San Antonio, entre otros; coordinando la
participación de jóvenes para que animaran con estatismo humano, batucada y música. Este
tipo de apoyo se continuó realizando durante el primer semestre de 2014.
1.6.

Subdirección Sectorial de Recreación y el Tiempo Libre

a) Desarrollo de capacitaciones
La subdirección de recreación y tiempo libre, para implementar las capacitaciones definió
diferentes temáticas basado en la promoción de la recreación y el correcto uso del tiempo
libre, siendo estas:
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-

Características y necesidades del ocio y el tiempo libre
El Juego como Medio de Aprendizaje
Organización de Actividades Recreativas.

Dichas temáticas se adecuan a las características de los jóvenes a capacitar, también se
consideran los espacios, recursos y tiempo con los que se dispone para impartir la
capacitación. Estas capacitaciones son impartidas por el personal de la subdirección y en
algunos casos apoyados por personal del INDES o de alguna federación deportiva.
1.7.

Subdirección Sectorial de Protección de la Salud Integral

a) Capacitación en Salud Mental y Prevención de Toxicomanías
Durante la segunda mitad de 2013 se desarrollaron 70 capacitaciones en coordinación con el
Programa Nacional de Salud Mental del MINSAL. Se logró capacitar a 108 jóvenes voluntarios
de los 9 Centros Juveniles a nivel nacional.
En este período se generó una guía para el abordaje de las réplicas en metodologías de pares y
se dispone de un grupo de jóvenes sensibilizados y capacitados como replicadores para el
seguimiento en cada Centro Juvenil.
En la primera mitad de 2014 se impartieron 50 capacitaciones y se benefició a 140 jóvenes
voluntarios que fueron capacitados en los 9 Centros Juveniles y Apopa.
En este período de la gestión se logró disponer de una metodología de seguimiento a través de
los referentes de Centros Juveniles. Se cuenta con estrategias para el abordaje de réplicas
voluntarias. Se dispone de recurso humano sensibilizado y capacitado para realizar réplicas.
b) Campañas de Sensibilización

Campaña

Fecha

Lugar

“Día Internacional de
San
Vicente,
la lucha contra el uso 24, 25, 26 y 27 de
Usulután,
San
indebido y el tráfico junio de 2013
Salvador y Sonsonate
de drogas”

“Día Mundial
Tabaco”

Sin

31 de mayo de 2014

Santa Tecla

Santa
Ana,
San
“Mini Gira Vive sin 2 y 4 de abril y 21 y
Miguel, Morazán y
Drogas”
23 de mayo de 2014
Usulután.

Detalles
En esta campaña
participaron más de
3,000 jóvenes y
participaron más de
20 instituciones.
Se
realizó
una
caminata desde el
complejo deportivo
“El Cafetalón” hasta
el parque Daniel
Hernández.
Participaron más de
400 jóvenes.
Participaron
aproximadamente
más de 2,000 jóvenes
de todo el país.
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c) Intervención temprana y derivación eficaz
Esta actividad consiste en enseñarle a las/os jóvenes técnicas adecuadas para controlar el
estrés. Se realizaron 18 jornadas de auto-cuido en centros escolares de todo el país.
El MINED cuenta con una Guía de Atención Psicológica que se dio a conocer en los 9 Centros
Juveniles, a través de 25 jornadas. También se realizaron 10 jornadas para dar a conocer las
Guías de Atención Psicológica en coordinación con el Ministerio de Salud y la Organización
Panamericana de la Salud y también se presentaron a los psicólogos de centros escolares de
todo el país.
En coordinación con la OPS y con la Organización Mundial de la Salud se realiza la capacitación
de “Aventuras Inesperadas” impartida por especialistas de la OPS. En estas capacitaciones los
temas son: cómo lidiar con situaciones como enamoramiento, noviazgo, enfermedades de
transmisión sexual, prevención de embarazos, VIH-SIDA, entre otros temas.
d) Asistencia psicológica en 9 Centros Juveniles a nivel nacional
Con el apoyo de jóvenes universitarios en horas sociales, durante junio de 2013 a mayo de
2014 se han atendido aproximadamente 698 casos clínicos a jóvenes beneficiarios de los
Centros Juveniles y centros escolares aledaños a los mismos.
También se han atendido a 200 jóvenes de centros escolares aledaños al Centro Juvenil de
Usulután para elevar sus niveles de tolerancia y disminuir la agresión.
e) Gestión de salud integral
Entre junio de 2013 y mayo de 2014, se han realizado 18 ferias de servicios integrales de salud,
en diversos departamentos del país y los 9 Centros Juveniles del INJUVE, en las que se han
beneficiado aproximadamente a 12,700 personas en las que se han ofrecido consultas
médicas, atención odontológica, entre otros servicios de salud.
Se han realizado 16 capacitaciones en las que se han beneficiado a 209 jóvenes en temas de
salud integral para tener hábitos de vida saludables.
f)

Seguimiento a Alianza Interinstitucional e Interagencial para la Atención de la Salud
Integral.
Esta alianza fue suscrita en el 2012, entre el Ministerio de Salud, Consejo Nacional de
Juventud, (ahora Instituto Nacional de la Juventud) Fondo de Población de las Naciones
Unidas, Organización Panamericana de la Salud, PLAN El Salvador, Save the Children, Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, Asociación de Pediatría de El Salvador, Asociación
Panamericana de Mercadeo Social PASMO; para impulsar el seguimiento y cumplimiento de
las acciones de Salud integral para adolescentes y jóvenes, enmarcadas en la Ley General de
Juventud, y específicamente a las políticas de salud integral que la ley establece.
Durante 2013 y 2014 se han desarrollado reuniones de seguimiento, se ha trabajado en la
elaboración de un plan de medios que abonará al tema de prevención del primer embarazo, se
cuenta con una fan page en Facebook.
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2. Centros Juveniles
Oferta de actividades, beneficiarios e instituciones.
Se cuenta con nueve Centros Juveniles, localizados en los municipios de Mejicanos e Ilopango
(departamento de San Salvador), Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán (zona occidental); y en
San Miguel, San Francisco Gotera de Morazán, Berlín y Usulután (ambos en el departamento
de Usulután).
El centro juvenil, es el espacio físico donde los y las jóvenes, fortalecen su participación
individual y colectiva; socializan, desarrollan habilidades y destrezas. Es un lugar donde los y
las jóvenes, se forman para integrarse a la vida social y productiva, construyen ciudadanía,
identidad y autonomía.
Cada centro juvenil tiene un equipo de técnicos que promueven, desarrollan y acompañan
todas las acciones que se efectúan acorde a las áreas establecidas en la Política Nacional de
Juventud y reafirmadas en la Ley de Juventud.
Principales acciones que se realizan:

EDUCACIÓN:
Promoción y realización charlas sobre medio ambiente, caminatas,
alfabetización, refuerzo escolar y servicio social juvenil.

21,494
jóvenes,
adolescentes y niños
participantes

INSERCION LABORAL:
Gestión, promoción y acompañamiento, a la formación de habilidades
personales y técnicas en: Reparación y mantenimiento de Equipo informático,
panadería, cosmetología, corte y confección bisutería, tarjetería, pintura y
repujado.

853
jóvenes,
adolescentes y niños
participantes

SALUD INTEGRAL:
Promoción y facilitación de charlas sobre salud sexual reproductiva, orientación
sobre VIH, Toxicomanía, Atención y orientación en salud mental. Realización
de ferias de salud.

25,207
jóvenes,
adolescentes y niños
participantes

ARTE Y CULTURA
Promoción y facilitación de capacitación de jóvenes en las técnicas de
estatismo, arte objeto, danza (folklórica y moderna), batucadas, break dance,
guitarra, pintura y la elaboración de murales.

485
jóvenes,
adolescentes y niños
participantes

DEPORTE Y RECREACION
Promoción, desarrollo y acompañamiento para la realización de escuelas y
torneos deportivas en diversas disciplinas: Natación, Futbol, Baloncesto,
Ajedrez, Tenis de mesa, Patinaje, Aérobicos, Karate Do y más disciplinas de las
artes marciales.

6063
jóvenes,
adolescentes y niños
participantes

Página 18 de 47
INJUVE – Informe de Rendición de Cuentas junio 2013 – mayo 2014

PREVENCION DE LA VIOLENCIA
Promoción y facilitación de charlas sobre violencia de género, trata de
personas, prevención de violencia y cultura de paz, desarrollo de carruseles
para la convivencia.

2390
jóvenes,
adolescentes y niños
participantes

PARTICIPACION JUVENIL
Promoción, convocatoria y facilitación para la organización de jóvenes, a través
de reuniones, charlas y capacitaciones, escuela del voluntariado, convivios,
campamentos y la organización de los círculos juveniles de formación. Así como
la facilitación para la asesoría jurídica y la divulgación de la l
Ley General de Juventud.

13225
jóvenes y
adolescentes
participantes

En los Centros Juveniles se brindó atención a 69,717 jóvenes, que oscilan entre los 14 a los 29
años de edad.
Por otra parte, se han realizado acciones de gestión, participación, y ejecución con organismos
no gubernamentales y gubernamentales, tales como:

Instituciones Municipales

Instituciones públicas

1. Alcaldías, Sonsonate, Santa Ana, San Miguel, Ciudad
Barrios, Usulután, Berlín, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco,
Santo Tomas, Santiago Texacuango, Moncagua, Gotera.
2. Consejos Municipales de prevención de la violencia:
Ahuachapan, Santa Ana, El Congo, Chalchuapan, Sonsonate,
Armenia, Acajutla, San Antonio del Monte, Sonzacate,
Izalco, Nahuizalco. Santo Tomas, Panchimalco, Mejicanos,
Ilopango.
Gobernaciones departamentales de: Sonsonate, Santa Ana,
Usulután, San Miguel, Morazán, La Paz, San Vicente;
Universidades: El Salvador, UNIVO, Gerardo Barrios, Andrés
Bello,
Modular
Abierta,
Tecnológica,
Pedagógica.
INSAFORP, ISDEMU, Cruz Roja, Ministerio de Justicia y
Seguridad/ PREPAZ, MINED, MINSAL, MINTRAB, ISSS,

ONG

IMU-Progressio, Círculo Solidario, ASAPROSAC, Fe y Alegría,
Fundación Quetzalcóatl, Visión Mundial, ADEL, OLA,
FUNDAMUNI, INTERVIDA, APFIES

Organizaciones locales

Iglesias, federaciones: Patinaje, Boxeo, futbol, Baloncesto,
Karate-do y Lima lama; Adultos mayores, juntas directivas,
ADESCO, organizaciones juveniles,

Empresas y comerciantes

BIOMEDICAL, peluquería a Richard, Financiera Enlace, Casa
Chamba Flores, Diana, Radio Dial, ECOPARS, J.R. Repuestos,
Taller Meléndez, Taller José; GEO, Aguas las Perlitas,
Almacenes Batarsé, CASSA Proyecto Supérate

Con todos estos actores sociales, se ha logrado discutir, visibilizar e integrar los temas de
juventudes, a las agendas de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
además de involucrar al sector de la empresa privada, como otro de los importantes sectores
que colaboran al desarrollo de los jóvenes salvadoreños.
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El INJUVE tiene dentro de sus políticas facilitar el uso de la instalación y brindar servicios
completamente gratuitos a todos los usuarios; para ello asume los costos de mantenimiento y
cuido de las instalaciones.

3. Programa Integral de Remoción de Tatuajes
El INJUVE ofrece un servicio de remoción de tatuajes y tratamiento psicológico a jóvenes en
riesgo, exclusión social o en proceso de rehabilitación quienes sufren las consecuencias
negativas de poseer tatuajes.
Hasta el mes de diciembre de 2013 se contaba con 647 pacientes activos del sexo masculino y
101 pacientes activos del sexo femenino. De enero a mayo de 2014, estaban activos 436
pacientes del sexo masculino y 218 pacientes del sexo femenino en la clínica de remoción de
tatuajes.

4. JUVENTOUR 2013
La Feria de Oportunidades Juventour 2013, se ejecutó los días 23, 24 y 25 de agosto, mes de la
juventud, es un evento o un mega-espacio de oportunidades donde se articula la oferta
pública con la demanda de las nuevas generaciones y mostrar al país nuestra principal riqueza:
Los y las jóvenes.
En la organización y desarrollo del evento participaron la empresa privada, ONG, Embajadas y
Agencias de Cooperación, quienes dieron a conocer e informaron sobre oportunidades de
empleo, becas, proyectos, que podrían ser de interés para la juventud.
La Cuarta Feria Juventour contó con la participación de 152,000 jóvenes de todo el país. Fue la
primera edición en la que las actividades se organizaron en torno a las 7 políticas sectoriales
establecidas en el Ley General de Juventud.
4.1.Actividades de empleo
Para la realización de la Feria de Empleo, se coordinó con el Ministerio de Trabajo y Previsión,
con la participación de 154 empresas de distintos sectores productivos como comercio,
servicio e industria que ofertaron 4,800 plazas.
El Ministerio de Trabajo ha continuado por su parte dando seguimiento a las empresas
participantes para verificar la colocación de los jóvenes.
Al mes de febrero de 2014 se habían colocado un total de 1,649 jóvenes
COLOCADOS SEPTIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014
FERIA DE EMPLEO JUVENIL AGOSTO 2013

2013
2014
TOTAL GLOBAL
HOMBRES
574
HOMBRES
220
794
MUJERES
588
MUJERES
267
855
TOTAL
1162
TOTAL
487
1649
TOTAL DE COLOCADOS POR GENERO SEPTIEMBRE-FEBRERO 2014
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

794
855
1649
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A la feria de empleo asistieron 7,228 jóvenes.
Además, se contó con la participación de 250 emprendedores juveniles, quienes realizaron
ventas promedio de $1,000.00 cada uno. Se coordinó con Ashoka la realización de un concurso
de emprendedores sociales juveniles y 3 proyectos fueron los ganadores cuyo premio fue de
$500.00 cada uno.
Los proyectos ganadores fueron:
5. Aprendiendo nuevos retos: Consiste en la producción de tilapia para el desarrollo
productivo de los jóvenes, con enfoque de economía circular.
6. Pakún Arts: Consiste en el desarrollo del conocimiento primario y sensibilización de
diferentes técnicas artísticas para el impulso de nuevos emprendedores.
7. Phoenix Magical Arts: Consiste en reciclar y demostrar a los jóvenes que se puede
ocupar lo que se cree ya no útil para contribuir con nuestro país, cuidando el medio
ambiente.
4.2.Promoción de los Derechos de la Educación
El Ministerio de Educación, MINED, dio a conocer sus programas, planes, y proyectos
implementados en educación. Se realizaron pruebas vocacionales y de aptitudes para
educación superior.
Además, el INJUVE llevó a cabo el Primer Concurso de Oratoria, en el que participaron 11
jóvenes y se otorgó 3 becas como premio a los ganadores del concurso. Se visibilizó y
promocionaron herramientas en materia de prevención social de la violencia con participación
juvenil.
Las universidades e instituciones educativas, a través de stand dieron a conocer sus ofertas
educativas ellas fueron: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, la Universidad
Tecnológica (UTEC), Universidad Francisco Gavidia (UFG), el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP), entre otras.
4.3. Festival de bandas musicales
Se ejecutó un festival en tres categorías: 1) Balada, pop, romántica; 2) Rock en todos sus
géneros; 3) Varios (orquestas estudiantiles).
El Objetivo del festival fue facilitar a los y las jóvenes un espacio que les permitiera mostrar
sus capacidades y habilidades artísticas en el área musical. Los géneros musicales fueron
diversos: rock pop, pop, death metal, metal armónico instrumental, black metal, heavy metal,
popular, trova, reggae, ska. En total hubo un aproximado de 2,500 jóvenes como público
asistente.
4.4. Tarima de arte comunitario
Se contó con la participación de 44 iniciativas artísticas en las disciplinas de danza moderna,
danza folklórica, danza árabe, danza ancestral, break dance; música en diferentes géneros:
reggue, rap, cumbia, balada, batucada, Así también, se presentaron 14 grupos de teatro, 30
pintores jóvenes emergentes, 10 escritores y, 40 estatuas humanas.
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4.5. Otras actividades artísticas
Se desarrollaron actividades para promover el grafiti en las que diversos grupos pudieron crear
y exponer sus obras; hubo exposiciones de diversas agrupaciones de anime.

4.6. Actividades deportivas
La subdirección sectorial de recreación y tiempo libre del INJUVE, durante la realización de la
tercera feria de oportunidades Juventour 2013, facilitó a los jóvenes participantes una
variedad de ofertas de actividades recreativas y deportivas, a través de las cuales podían
practicar, interactuar, observar y conocer diferentes formas de entretenimiento lúdico.
En el pabellón N° 4, se desarrollaron diferentes actividades deportivas, las cuales fueron
coordinadas por el INDES, 17 federaciones deportivas y jóvenes becarios de INJUVE.
La oferta consistió en:





Concursos de habilidades deportivas en baloncesto y fútbol. En dichos concursos
participaron 215 jóvenes, los ganadores eran premiados con trofeos o medallas y
promocionales del evento.
Torneo de 3 contra 3 de baloncesto, con la participación de 25 equipos. A los
ganadores se les premiaba con medalla y trofeo.
Exhibiciones, presentaciones, torneos y campeonatos de diferentes federaciones
deportivas.

Así también, se desarrolló el torneo de deportes extremos, en tres modalidades (BMX, Roller y
Skate) con una participación de alrededor de 1000 jóvenes.
Se llevó a cabo el torneo de fútbol 5 en tres categorías diferentes: libre masculino, juvenil
masculino y libre femenino, en las tres categorías se tuvo la participación de 16 equipos (de
Morazán, Usulután, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana y el Área Metropolitana de San
Salvador) y el formato del torneo fue eliminación simple.
Para la dinamizaciones de las actividades se requirió de 50 personas entre las cuales se
contaba con personal del INJUVE, personal de INDES, entrenadores, atletas, jueces de las
diferentes federaciones y miembros de las asociaciones deportivas.
4.7. Feria Nacional de Salud Integral
Más de 8,000 jóvenes aproximadamente visitaron el pabellón 8 del CIFCO, donde se presentó
la oferta de Salud Integral. En la feria participaron más de 19 Instituciones vinculadas a la
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salud, brindando información en temas como prevención de Infecciones de transmisión sexual,
prevención de VIH-SIDA, salud sexual y reproductiva y atención en educación sexual y
reproductiva..
En el tema de salud mental se aplicaron test de autoestima y atenciones psicológicas. Y en
prevención de toxicomanías se dio información sobre prevención de tabaco, alcohol y otras
drogas, a través de afiches y brochures informativos.

5. Proyectos:
5.1. Proyecto de Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil (PROJOVENES II).
El proyecto PROJOVENES II tuvo como objetivo promover la cohesión social y mitigar los
factores de riesgo de la violencia y delincuencia juvenil en El Salvador.
El objetivo general del proyecto se buscó alcanzar a través de cuatro resultados:
R1. Fortalecida la capacidad funcional de las instituciones públicas con jurisdicción en la
prevención de la violencia y rehabilitación de personas de menos de 35 años de edad en
conflicto con la ley.
R2 Favorecida la integración de grupos de riesgo en la vida de la comunidad.
R3. Incrementadas las oportunidades económicas para jóvenes y sus familias.
R4. Recuperados los entornos físico/ambientales de las comunidades actoras.
El proyecto inició su ejecución en agosto de 2009 y culminó en mayo de 2014; la ejecución
operativa finalizó en diciembre de 2013 y la administrativa en mayo de 2014.
El presupuesto establecido para el proyecto fue de € 14, 125,000.00, cofinanciado entre el
Gobierno de El Salvador y la Unión Europea
Localización: Projóvenes II se focalizó en 78 comunidades de los 14 municipios del Área
Metropolitana de San Salvador (AMSS), es decir, Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque,
Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Santa Tecla, San Marcos, San
Martín, San Salvador, Soyapango y Tonacatepeque.
Beneficiarios/Actores: fueron jóvenes menores de 35 años, es decir, 100,000 niños, niñas y
jóvenes, sus familias y comunidades. Además, instituciones nacionales y locales
(municipalidades) involucradas en la prevención de la violencia y delincuencia juvenil.
Principales logros:
Ámbito institucional:
A las 14 municipalidades del AMSS y a las 14 Consejos Municipales de Prevención de Violencia
(CMPV) se las fortaleció con apoyo técnico y de recursos para la ejecución de políticas y planes
municipales de prevención con participación juvenil.
Con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la niñez y de la adolescencia (ISNA)
se firmó un contrato de subvención para “La creación y puesta en marcha del Centro de
Integración Nacional para la Niñez y Adolescencia para la desintoxicación y deshabituación de
drogas, alcohol y tabaco”.
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Así También, se firmó otro contrato de subvención con el Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública (MJSP), a través de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para “Creación y
Puesta en Marcha del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para el Desarrollo Integral de
Niños/as Menores de 5 Años en la Granja de Mujeres en Izalco”.
Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social se lo fortaleció con la entrega de equipo y mobiliario
para que 12 bolsas de empleo, ubicadas en los municipios del AMSS, mejoren el servicio que
prestan a las/os jóvenes.
Ámbito comunitario:
Las principales acciones fueron: a las organizaciones comunitarias (Juntas Directivas, ADESCOS;
entre otras) se les ofreció capacitación en diferentes temáticas y se apoyó con la entrega de
recursos.
Se han brindado 17 talleres sobre la Ley General de Juventud a líderes y miembros de
organizaciones y redes juveniles, a nivel nacional, en los que han participado más de 400
jóvenes.
Se han creado y fortalecido 5 redes juveniles y se han realizado 12 encuentros juveniles con la
participación de más de 1,500 jóvenes.
Dentro de estas comunidades se crearon 77 comités de convivencia familiar y comunitaria
integrados por un total de 339 personas.
En el tema de arte y cultura se formaron a 135 jóvenes en la técnica de estatismo humano, 120
jóvenes fueron formados como facilitadores de arte comunitarios y 180 jóvenes se formaron
en la técnica de murales participativos.

Resultados por componente:
a) Fortalecimiento institucional:
Este componente consiste en incentivar las actividades de prevención de la violencia y reforzar
la capacidad de gestión de las alcaldías, Consejos Municipales de Prevención de la Violencia y
las juntas directivas comunitarias.
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Para lograr lo anterior se ha dado apoyo a la implementación de 14 planes municipales de
prevención de la violencia a través de:
-

Capacitación a los 14 Consejos Municipales de Prevención de la Violencia en materia
de prevención social de la violencia y planificación estratégica.
Donación de material y equipo de computación
Donación de Equipamiento Urbano, que consiste en fuentes decorativas, mobiliario y
lámparas para parques, juegos mecánicos, entre otros.
Donación de mobiliario de oficina y papelería.
Apoyo a la estrategia de comunicación a través de la entrega de mupis, banners y
elaboración de material impreso alusivos a la prevención de la violencia.
Apoyo con servicios de transporte, locales para eventos y alimentación.

Se suscribieron dos contratos de subvención uno con el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA) para “Creación y Puesta en marcha del Centro de Integración Nacional,
CINNA, para la Niñez y Adolescencia, para la desintoxicación y deshabituación de drogas,
alcohol y tabaco” que tiene por objetivo prevenir y contrarrestar la adicción a las drogas entre
los adolescentes y jóvenes participan en los programas del ISNA. Por un monto de $ 250,000.
La otra subvención con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Dirección
General de Centros Penales para ejecutar el proyecto: “Creación y Puesta en marcha del
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para el desarrollo integral de niños y niñas menores de 5
años en la Granja de Mujeres en Izalco”, que tiene por objetivo promover el desarrollo integral
de niños y niñas que viven con sus madres privadas de libertad a través de una atención
nutricional, psico-afectiva educativa. Por un monto de $ 350,000.00.
También se fortalecieron los Centros de Inserción Social de jóvenes en conflicto con la ley
(ISNA), a través de la entrega de herramientas e insumos para los talleres de panadería,
cosmetología, carpintería, cerámica, corte y confección, lencería, estructuras metálicas y
agricultura que se ofrecen a los jóvenes en conflicto con la ley y que están en los diferentes
programas del ISNA.
Para el desarrollo comunitario y traslado de capacidades se ha coordinado el trabajado con las
78 juntas directivas, de los 14 municipios del AMSS, a quienes se han beneficiado con un
programa de capacitación ejecutado por expertos en las áreas de planificación y gestión de
conflictos. Para apoyarles en sus planes de acción comunitaria se les entregó un kit de
materiales e insumos que contenía mesas, sillas, megáfonos, papelería, entre otros insumos.
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En el mes de agosto de 2013, se realizó la entrega final de kits para el fortalecimiento de 32
juntas directivas, además de equipo artístico y deportivo para las mismas. En total se invirtió
$13,430.40.
Los kits consistieron de sillas pláticas, mesas, chalecos, conos plásticos, tambores y otros para
desarrollar actividades artísticas, deportivas y teatrales entre niños y jóvenes de sus
comunidades.
Se crearon 5 redes juveniles, las cuales ya cuentan con personería jurídica, estas son:
-

Red de Técnicos Comunitarios de Convivencia
Red de Organizaciones Juveniles del AMSS
Red de Becarios de saneamiento ambiental
Red de Becarios ExpresArte
Red de Becarios Facilitadores Juveniles

b) Componente de Generación de oportunidades económicas para las y los jóvenes y sus
familias
Se otorgaron becas de inserción socio-laboral, a jóvenes del Área Metropolitana de San
Salvador, con la finalidad de que puedan costear gastos de transporte, alimentación y recursos
necesarios para asistir a las diferentes modalidades de formación técnica que les permita
insertarse al mundo laboral, las modalidades ofrecidas desde el proyecto fueron:
Modalidad

Becarios/as

Empresa centro

133 jóvenes

Alternativa empresa centro

42 jóvenes

Convivencia Comunitaria

97 técnicos comunitarios de convivencia

Dinamización Comunitaria

338 facilitadores juveniles

Habilitación para el trabajo

239 madres jefas de hogar

Becas de inclusión social

500 jóvenes

Total becarios

1349 jóvenes becados

En el programa de modalidad empresa -centro se logró colocar en empresas a un 90% de los
jóvenes capacitados.
A las 239 madres y jefas de hogar también se les entregó un kit valorado en aproximadamente
de $300.00, cada uno; estos contenían todo lo necesario para comenzar una iniciativa
productiva acorde a la especialidad o programa de formación recibido. Los programas que
accedieron las jefas de hogar fueron cocina, panadería, cosmetología, bisutería, corte y
confección, sastre pantalonera, floristería, piñatería, artesanías en papel foamy, uñas acrílicas
en gel y en porcelana, entre otros.

Página 26 de 47
INJUVE – Informe de Rendición de Cuentas junio 2013 – mayo 2014

c) Vacaciones Recreativas
El programa de vacaciones recreativas se ha beneficiado a 10,000 niños y niñas del Área
Metropolitana de San Salvador generando espacios comunitarios que estimulan la recreación
tales como talleres de creatividad, talleres para elaborar juguetes tradicionales, visitas a
parques, talleres de reciclaje, juegos deportivos, entre otras actividades lúdicas y educativas.
En el marco de dicho programa se impartieron clases de tae kwon do, danza moderna y
folklórica, talleres de refuerzo escolar, clases de baile, clases ornamentales, talleres de
bisutería, talleres de guitarra.
Para ejecutar el programa de vacaciones recreativas 2013 se entregaron a las alcaldías, kits de
insumos y herramientas que contenían equipo deportivo, materiales artísticos, papelería,
entre otros materiales.

d) Componente de familia
Se ha desarrollado el programa “En Familia se Convive Mejor” el cual tiene como objetivo
promover la importancia de la familia como agente primario para prevenir la violencia en
nuestro país. Se buscó realizar acciones que faciliten la convivencia intergeneracional.
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Se llevaron a cabo 156 convivios inter-generacionales y 156 convivios familiares. Además se
crearon 77 comités ( en las comunidades intervenidas por el proyecto), integrados por un total
de 339 personas que tienen interés y compromiso para promover y participar en actividades
relacionadas con la convivencia, la orientación y el acompañamiento de las familias de las
comunidades en las que se encuentran.

e) Componente de arte y cultura
Con el programa de estatismo humano se formaron a 135 jóvenes en la técnica de estatismo
humano con la que se intervienen y dinamizan espacios públicos. El programa permite además
que los jóvenes tengan iniciativas de micro-emprendimiento.
La técnica de estatismo humano le enseña a los jóvenes a manejar su cuerpo, sus emociones y
su mente. Revalorizan el control de su cuerpo como la expresión concreta de un espíritu libre y
una mente positiva.

Se han fortalecido 222 iniciativas artísticas en las que se ha beneficiado a 3,407 niñas, niños y
jóvenes a los cuales se les han entregado kits de instrumentos musicales, equipo de sonido,
disfraces, trajes de danza, maquillaje, entre otros.
Estas iniciativas artísticas van desde grupos de batucada, música folklórica, grupos de danza
moderna, break dance, dibujo, pintura, manualidades, pasacalles.
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f) Componente de deporte y recreación
Se han fortalecido 99 escuelas deportivas en los 14 municipios del AMSS en las disciplinas de
fútbol, baloncesto, aeróbicos, artes marciales y softball. Los beneficiarios de estas escuelas
deportivas ascendió a 5,964 personas, de las cuales aproximadamente el 50% son niñas.
Se han realizado 14 torneos deportivos municipales, con la participación de 1,685 jóvenes.
Además se han capacitado a 200 jóvenes en técnicas de arbitraje de fútbol, baloncesto y artes
marciales.

g) Componente de sanidad ambiental
En coordinación con 14 unidades ambientales de municipios y comunidades se han realizado
400 campañas de limpieza.
Se han creado 66 comités de saneamiento ambiental comunitario, en las comunidades
atendidas por el proyecto, conformados por 179 personas. Estos comités a su vez han
realizado 56 huertos comunitarios y 78 festivales ambientales.

Mejicanos, Comunidad Santa Luisa
Manejo de aguas servidas. arreglo de calles,
mural, compostaje.

h) Componente de espacios socioeducativos
Se han creado y adecuado 17 espacios socioeducativos en los siguientes lugares:
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En estos espacios socioeducativos se beneficia a 21,251 niños, niñas y jóvenes. Los espacios
están equipados con mobiliario, equipo e insumos para que las y los beneficiarios cuenten con
todas las herramientas necesarias para su desarrollo y son atendidas por jóvenes voluntarias
de las comunidades que fueron capacitadas para administrar y para el funcionamiento de
estos espacios.

i) Componente de Recuperación de Espacios
En el período de ejecución del proyecto PROJOVENES II se realizaron 28 obras de construcción
y remodelación de canchas de fútbol, fútbol rápido, baloncesto, piscinas, pistas de patinaje,
pistas de atletismo, áreas de juegos infantiles, salones de usos múltiples, remodelación y
equipamiento de vías públicas, salones para talleres de formación, áreas verdes, vestidores,
servicios sanitarios, iluminación. De las cuales se finalizaron en este período: A) la
remodelación de zona verde y construcción del Centro de Capacitación en la comunidad Lirios
del Norte Etapa Nº 1, en Cuscatancingo, B)la Remodelación del Complejo deportivo Jardines de
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la Hacienda, en Antiguo Cuscatlán y C) la Construcción de una Zona Verde Recreativa para la
prevención de la violencia en el Valle las Delicias, San Martín.

Complejo deportivo en San Martín

j) Recuperación de Centros Juveniles:
El proyecto Projóvenes II ha brindado fortalecimiento al INJUVE a través de la rehabilitación de
cuatro Centros juveniles, mejorando y ampliando la oferta que en ellos se brinda.
Los centros juveniles rehabilitados son:
CJ Zacamil: Se han reparado los techos, la iluminación, las paredes, la pintura, y toda la
infraestructura ha sido mejorada. Se han instalado clínicas (con aire acondicionado) y áreas de
capacitación con divisiones.
CJ Santa Lucía: cuenta con sala de cómputo, clínicas y toda la infraestructura ha sido
recuperada.
CJ San Miguel: Se ha colocado grama sintética en la cancha de fútbol, se ha remodelado el
gimnasio, la piscina, las áreas de juegos infantiles, se han construido y remodelado graderíos y
se ha mejorado toda la infraestructura.
CJ Usulután: La cancha de fútbol cuenta con grama sintética, se ha mejorado la piscina con un
sistema de limpieza, se rehabilitaron 2 canchas de baloncesto, y se construyó una cancha de
fútbol playa.
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5.2. Fortalecimiento de Centros Juveniles y Espacios Comunitarios de la región central,
occidental y oriental de El Salvador como apoyo al programa de comunidades solidarias
(FOCAP).

El proyecto tiene por objetivo implementar la Política Nacional de Juventud con énfasis en la
prevención social de la violencia con la participación juvenil en siete Centros Juveniles y 29
comunidades ubicados en 20 municipios de 9 departamentos los cuales son: San Salvador,
Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, San Vicente, Usulután y La Paz.
Los resultados que se pretenden lograr para contribuir al logro del objetivo son: R1.
Fortalecida la capacidad del INJUVE y de las municipalidades en la ejecución de políticas
municipales de juventud y de prevención de la violencia; R2. Mejorada la organización
comunitaria para aumentar las capacidades de desarrollo de sus habitantes; R3 Incrementadas
las oportunidades económicas para jóvenes y sus familias y R4. Rehabilitados espacios
comunitarios y de los Centros Juveniles, en cuyos espacios se ejecutan acciones preventivas y
programas para la juventud
El proyecto FOCAP ha sido financiado por la Unión Europea, la Agencia Española de
Cooperación Internacional, y Luxemburgo. El monto de financiamiento del proyecto asciende
$2, 700,531.00.
El proyecto se encuentra en su segundo año de ejecución, por parte del INJUVE, siendo el
período comprendido entre el año 2012 y año 2015.
Localización: el proyecto se focalizó, año 2013-2014, en 20 municipios y 29 comunidades.
Ellos son:
Departamento

Municipios

Comunidades

Cuscatancingo
Ilopango

Villa Mariona
Nuevos Horizontes
Santa Lucia

Mejicanos

Raul Rivas
Emanuel

San Martín

Santa Teresa
Delicias A, Delicias B (Cantón Las Delicias)

San Salvador

Los Letona
Soyapango

Sierra Morena
Col. Guadalupe
Las Margaritas
Monte Blanco

Tonacatepeque

Casco Urbano
Distrito Italia 2
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San Marcos

10 de Octubre A

Apopa

Ciudad Obrera

Panchimalco

Los Pajales

Ahuachapán

Ahuachapán

Un Rancho y un Lucero

Sonsonate

Sonsonate

Santa María

Nahuizalco

Anal Abajo

Santa Ana

Santa Ana

Emanuel

San Miguel

San Miguel

San Miguelito

Colón

Los Naranjos

Quezaltepeque

La Lupita

Ciudad Arce

A definir

San Vicente

San Vicente

Cantón Las Flores

Usulután

Jiquilísco

Las Flores

La Paz

Zacatecoluca

27 de abril

La Libertad

Beneficiarios/actores: miembros de juntas directivas y otras organizaciones comunitarias de 29
comunidades. Habitantes de las 29 comunidades y familias
Miembros de las 20 Consejos Municipales de Prevención de Violencia y municipalidades.
Jóvenes de organizaciones juveniles. 69 jóvenes becados y capacitados como técnicos
comunitarios de convivencia (año 2013) y 87 jóvenes seleccionados como facilitadores
juveniles (año 2014).
Principales Avances:
a) Fortalecimiento Institucional:
Se ha asesorado a 23 Consejos Municipales de Prevención de la Violencia.
Se ha elaborado y ejecutado un programa de capacitación en las temáticas de: Modelo de
Prevención Social de la Violencia, Ley General de Juventud, Política Nacional de Juventud,
Herramientas Metodológicas, dirigido a organizaciones comunitarias, gobiernos locales y
Consejos Municipales de Prevención de la Violencia, beneficiando a 200 personas de dichos
consejos y representantes de las alcaldías.
Así también, a 23 juntas directivas se les dio a conocer el proyecto y 200 miembros de juntas
directivas y otras organizaciones comunitarias de las 23 comunidades han sido capacitados
con el programa de formación.
Se ejecutó un plan de formación integrado de todos los componentes del modelo de
prevención de la violencia con participación juvenil, a todos los actores participantes en el
proyecto: referentes municipales, jóvenes becarios, miembros de juntas directivas y de los
CMPV, previo a fortalecer o crear opciones deportivas, artísticas, recreativas y formativas en
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las comunidades de intervención, con énfasis en las y los jóvenes de las comunidades, para
que sean los dinamizadores de las acciones en sus comunidades.
Los responsables de los componentes del modelo de prevención (especialistas), ejecutaron la
capacitación en tres momentos:
a) Proceso de inducción: Con la finalidad de sensibilizar a los asistentes sobre la
importancia de mejorar la convivencia comunitaria.
b) Traslado de metodología y técnicas: Con el objetivo de fortalecer y aumentar las
destrezas y habilidades para la implementación de las acciones de los diferentes
componentes del modelo.
c) Elaboración de planes comunitarios: Se transfiere la metodología y proceso de
planificación de las actividades para que sean ejecutadas en las comunidades.
Los componentes del modelo de prevención social de la violencia con participación juvenil
son:
-

Fortalecimiento institucional
Arte y Cultura
Familia
Deporte y Recreación
Saneamiento Ambiental
Espacios socio educativos
Participación juvenil

Otra temática impartida y de gran relevancia fue el traslado de la metodología para la
elaboración de planes comunitarios de acción; asimismo, se capacitó en el tema de prevención
del VIH-SIDA.
A continuación se puede observar el gráfico de asistencia por temática:
120
100
80
60
40
20
0

99

92
82
68

73

79
63

78
67

77
65

84
67

61
46

53

48
33
Mujeres
Hombres

Página 34 de 47
INJUVE – Informe de Rendición de Cuentas junio 2013 – mayo 2014

b) Desarrollo comunitario
Se han elaborado 23 diagnósticos y planes de acción comunitarios para el período de junio a
diciembre 2013 y al inicio del 2014 se realizó un análisis de los resultados obtenidos de los
diagnósticos para adecuar la estrategia de trabajo en las comunidades.
Como parte de la implementación del Programa Nacional de Servicio Social Juvenil, en el
marco del proyecto FOCAP, se desarrollaron jornadas de capacitación dirigidas a jóvenes de las
comunidades de intervención, en temáticas como Habilidades para la vida, prevención del uso
y consumo de drogas y educación vial, salud sexual y reproductiva, salud mental y manejo
integral de desechos sólidos.
El resultado fueron 162 jóvenes miembros de organizaciones juveniles (72 mujeres y 90
hombres) que se han capacitado como facilitadores del Programa Nacional de Servicio Social
Juvenil (PNSSJ) y 400 personas que se han capacitado a través de réplicas del PNSSJ.
Para promover acciones de salud se realizaron campañas de prevención de VIH-SIDA, con la
participación de 3,500 personas entre jóvenes.
Además de actividades que busca mejorar las relaciones entre los habitantes como: convivios
familiares, fiestas navideñas, escuelas deportivas, entre otras actividades.
c) Componente de participación juvenil
El modelo de prevención social de la violencia que se implementa a través del proyecto es con
participación juvenil y se han desarrollado las siguientes acciones en los Centros Juveniles y
departamentos:
-

Foros de participación juvenil
Encuentros regionales de juventudes
Capacitaciones sobre Cultura de Paz

Para la consecución de estas acciones se han conformado 15 Círculos Juveniles de Formación
(CIJUF) en 15 comunidades de 12 municipios.
A diciembre de 2013 los CIJUF se habían conformado de la siguiente manera:
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Departamento

Municipio

Comunidad

Ahuachapán

Ahuachapán
Apopa
Ilopango

Un rancho y un Lucero
Ciudad obrera
Nuevos Horizontes
Emanuel
Raúl Rivas
10 de octubre
Santa Teresa
Guadalupe
Las Margaritas
Casco Urbano
Villa Mariona
Los Naranjos
La Lupita
Emanuel
Santa María
TOTAL

Mejicanos
San Salvador

San Marcos
San Martín
Soyapango
Tonacatepeque
Cuscatancingo

La Libertad

Colón

Santa Ana
Sonsonate

Santa Ana
Sonsonate

M
2
4
2
3
3
2
3
3
3
2
4
5
2
5
4
47

Participantes
F
Total
2
4
1
5
1
3
1
4
1
4
4
6
2
5
0
3
2
5
4
6
1
5
1
6
1
3
0
5
3
7
24
71

Los CIJUF están conformados por jóvenes representantes de comités, redes, organizaciones
juveniles, entre otros. El 66% de los integrantes de los CIJUF son hombres y 34% son mujeres,
la mayoría entre las edades de 18 a 22 años y estudiantes universitarios.
Los CIJUF son espacios juveniles en los cuales a los jóvenes reciben capacitaciones y participan
en temas de formación, difunden la Ley General de Juventud y trabajan en sus comunidades,
de forma voluntaria, en expresiones artísticas, deportivas, educativas, entre otras.
Con los CIJUF se han realizado 2 foros juveniles en San Miguel y Santa Ana y 2 encuentros
regionales de juventud, uno en el Centro Juvenil Usulután y el otro en el Centro Obrero de
Coatepeque del Ministerio de Trabajo. En estas actividades participaron más de 400 jóvenes
entre hombres y mujeres.
Como resultado de la organización de los CIJUF se han fortalecido 5 redes juveniles
departamentales (San Miguel, Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y San Salvador) y se han
fortalecido 27 organizaciones juveniles procedentes de 10 departamentos del país.
d) Componente de educación
Se han creado 11 espacios socioeducativos: 5 en los Centros Juveniles de Ahuachapán, Zacamil,
Santa Lucía, San Miguel y Sonsonate y en cinco comunidades: Un Rancho y Un Lucero
(Ahuachapán), Villa Mariona II (Cuscatancingo), Emanuel (Santa Ana), Santa Teresa y las
Delicias (San Martín).
e) Componente de arte y cultura
Se desarrollaron talleres de “manualidades en familia” en la comunidad La Lupita
(Quezaltepeque), talleres de dibujo, pintura, cuentos y manualidades lectura dirigida y
motivación en las comunidades de San Martín, taller de guitarra en comunidad 10 de octubre
(San Marcos), taller de manualidades en Colonia Santa Lucía (Ilopango), talleres de arte objeto
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en comunidad Emanuel (Santa Ana) y convivios en familia en San Miguelito (San Miguel),
dando un total de 11 actividades realizadas.
f) Componente de deporte y recreación
Se realizaron escuelas deportivas y torneos. En el primer trimestre de 2014 se realizaron
escuela deportiva de fútbol y de softball en Quezaltepeque, un torneo comunitario en
Cuscatancingo, torneos deportivos comunitarios, escuelas de fútbol y de basquetbol en Apopa,
escuela de fútbol, escuela de Tae Kwon Do, ajedrez y basquetbol en Soyapango, escuela de
fútbol y torneos deportivos comunitarios en San Martín, taller de aeróbicos en San Marcos,
torneos de fútbol en Ilopango, torneos deportivos en Zacamil, escuela de fútbol en Santa Ana,
escuelas deportivas comunitarias de fútbol y basquetbol en Sonsonate y torneos deportivos en
San Miguel dando un total de 19 acciones realizadas.
g) Componente de formación laboral
En la mitad del año 2013, se seleccionaron en forma coordinada con las alcaldías municipales
a 69 jóvenes como becarios para ser formados como técnicos comunitarios de convivencia y
prevención de la violencia. La beca consistió en $125.00 mensuales que cubrían los gastos de
transporte y alimentación. A los jóvenes becarios se les dio acompañamiento para que
dinamizaran actividades en sus comunidades.
En los primeros meses del 2014 se seleccionaron a 87 jóvenes por parte de las organizaciones
juveniles, como becarios bajo la denominación de facilitadores juveniles.
h) Componente de rehabilitación de espacios comunitarios y medio ambiente
En diciembre 2013 se iniciaron obras de remodelación y adecuación de Centros Juveniles en
Ahuachapán y Sonsonate. Estas obras ya han sido concluidas durante los meses de marzo y
abril de 2014.
Las adecuaciones y remodelaciones incluyeron piscinas, canchas de fútbol rápido, canchas de
baloncesto, reparación de techos, baños, entre otras obras.
Se levantó una ficha diagnóstica de las condiciones de salubridad y de medio ambiente, en
23 comunidades en coordinación con las municipales y miembros de las comunidades. Con la
información obtenida se definieron acciones, tales como jornadas de limpieza, ornamentación,
elaboración de juegos recreativos con material reciclado, siembra de árboles, y recuperación
de espacios comunitarios, huertos comunitarios, festivales ambientales.

5.3. Triple E: Educación y Desarrollo Integral para la primera infancia, Empoderamiento de
familias jóvenes y Entorno protector.

El proyecto TRIPLE E tiene por objetivo mejorar la atención integral al desarrollo de la primera
infancia a partir del fortalecimiento de las capacidades que para ello tienen las instituciones,
comunidades y familias vinculadas a la atención de niños y niñas menores de 6 años, en cuatro
municipios seleccionados del Área Metropolitana de San Salvador.
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Los resultados que el INJUVE busca alcanzar a través de este proyecto son: R1. Fortalecer las
capacidades de voluntarios y voluntarias, especialmente jóvenes, ofreciendo programas de
formación que estos sensibilicen y formen a madres, padres, cuidadores y cuidadoras y
personas voluntarias en atención a la niñez menor de 6 años y R2. .adecuando espacios
socioeducativos existentes en los territorios intervenidos para que en ellos se pueda atender a
la primera infancia,
También el proyecto busca promover y validar una intervención piloto de atención de calidad a
niños y niñas de la primera infancia en las áreas de educación, salud, protección y desarrollo,
para efectos de contribuir a la política de atención sostenible a esta población.
Para la ejecución del proyecto participan en forma coordinada las instituciones públicas que
tienen el mandato de atender a la niñez (MINED, ISNA, MINSAL), organizaciones no
gubernamentales que trabajan con familias (FUNDAFAM), el INJUVE para propiciar en las y los
jóvenes modelos de crianza con un enfoque de respeto a los derechos de la niñez; y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como instancia de coordinación y
administradora.
El período de ejecución del TRIPLE E se extiende de noviembre de 2013 a marzo de 2015.
Presupuesto: El monto asignado al INJUVE para ejecutar las acciones planteadas asciende a
$173,500.00, financiado por GIZ.
Localización: cuatro comunidades de los municipios del Área Metropolitana de San Salvador,
ellos son: San Martín (comunidad Santa Teresa), Ciudad Delgado (comunidad Hábitat Confía),
Ilopango (Colonia Santa Lucía) y Cuscatancingo (Casco urbano).
Beneficiarios: 30 jóvenes becarios como facilitadores de la primera infancia. Familias y
habitantes de las comunidades focalizadas y municipios.
Principales avances:
A junio de 2014 el proyecto se está ejecutando exitosamente gracias a la coordinación efectiva
de las instituciones ejecutoras del proyecto: UNICEF, MINED, ISNA, FUNDAFAM, INJUVE y
MINSAL.
Las instituciones antes mencionadas elaboraron y actualmente se encuentran ejecutando un
programa de formación integral en temáticas como LEPINA, Habilidades para la Vida, Vida
Familiar Comunitaria, También Soy Persona, El Abrazo es Poder, Salud Mental, Rol de Familia,
Género, Importancia de los Espacios Socioeducativos, y otros temas relacionados a la niñez y
juventud. Estos programas de formación son dirigidos a: personal técnico de las instituciones
involucradas, 30 jóvenes becarios facilitadores de la primera Infancia, jóvenes voluntarios,
personal de las alcaldías, familias y cuidadores de niños y niñas.
El INJUVE solicitó propuestas de jóvenes candidatos; realizó el proceso de selección, en
coordinación con las instancias involucradas; y becó a 30 jóvenes quienes están siendo
capacitados en temas de niñez y juventud.
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Se han realizado 4 ferias de la primera infancia en las cuales se promueven los derechos de la
niñez a través de actividades de convivencia familiar.
El INJUVE ha elaborado las carpetas técnicas e iniciado el proceso administrativo para realizar
las adecuaciones de los cuatro espacios socio-educativos donde se dará atención a las familias
y niñez en los municipios. De manera complementaria, también, se comenzó el proceso de
compra de recursos para el equipamiento de los espacios.
5.4. Prevención del VIH-SIDA en jóvenes no escolarizados en El Salvador
El objetivo de este proyecto es contribuir a la prevención del VIH en la población joven no
escolarizada de El Salvador.
La intervención consiste en el desarrollo de tres líneas estratégicas:
-

Creación de formadores o multiplicadores de Prevención de VIH.
Capacitación (réplica) a jóvenes no escolarizados entre 15 y 24 años de El Salvador.
Formación de facilitadores en educación integral de la sexualidad

El proyecto se ejecutó de diciembre 2011 a diciembre de 2013.
Presupuesto: el monto asignado fue de $599,325.75 con fondos del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Beneficiarios: población joven no escolarizada del país, cuyas edades circundan entre 12 y 24
años de edad.

Localización:

Página 39 de 47
INJUVE – Informe de Rendición de Cuentas junio 2013 – mayo 2014

Zonificación del abordaje del proyecto “Prevención de VIH en Jóvenes no Escolarizados. Fuente:
Departamento de monitoreo y evaluación proyecto VIH INJUVE

Logros:
Se han capacitados como facilitadores para la prevención del VIH-SIDA y en educación integral
de la sexualidad a 1,048 jóvenes entre 15 y 24 años de edad y a 36,156 jóvenes destinatarios
del proceso que han sido sensibilizados en la prevención del VIH-SIDA.
Se han incrementado los conocimientos sobre sexualidad y VIH-SIDA entre la población
formada.
Dentro del proyecto también se llevó a cabo una sistematización que permite disponer de un
documento que describe una experiencia en abordajes de VIH.
5.5. Proyecto KOICA: Asistencia e Inclusión Social de la juventud vulnerable en Ahuachapán,
El Salvador
El objetivo de este proyecto es ayudar a prevenir que la juventud de Ahuachapán esté
expuesta a todas las formas de delincuencia y violencia.
Este objetivo se pretende lograr a través de la ejecución de programas de calidad de
formación profesional, asesoramiento y orientación para el bienestar social a los jóvenes
vulnerables y a los residentes de Ahuachapán.
La fuente de financiamiento es la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA),
Gobierno de El Salvador y alcaldía de Ahuachapán. El monto total del proyecto asciende a $3,
620,000.00,
El proyecto estuvo en ejecución desde 2011 y continúa en 2014.
Beneficiarios: son la población joven del departamento de Ahuachapán.
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El personal técnico del INJUVE y alcaldía de Ahuachapán han sido capacitados e
intercambiaron experiencias con expertos coreanos en temas como consejería familiar,
mentoría y formulación de programas de formación laboral.
Principales logros:
El departamento de Ahuachapán dispone de un Centro Juvenil con infraestructura moderna,
con tecnología de punta para ejecutar proyectos y programas dirigidos a la población joven del
departamento y lugares aledaños.
Se contó con el apoyo técnico y financiero para la elaboración y ejecución de un plan de
capacitación dirigido al personal que participó de la ejecución del proyecto, tanto del INJUVE
como de la alcaldía de Ahuachapán.
El INJUVE se ha posicionado como un actor estratégico y como referente ante organismos
internacionales para la implementación de proyectos de desarrollo de infraestructura y
capacitación técnica en beneficio de la población joven en coordinación con gobiernos locales.
El INUVE es la instancia que tiene el mandato de cumplir la Ley General de Juventud y con este
proyecto se ha articulado con la alcaldía de Ahuachapán para ofrecer servicios de calidad a los
jóvenes en el Centro de Juventud Corea-El Salvador, y en especial un programa de formación
para impartir a los jóvenes beneficiarios. El INJUVE contribuyó, en parte, en la formulación del
contenido curricular que conforma dicho programa.

III.

Gestión financiera y ejecución presupuestaria

Los recursos financieros asignados para este periodo, han sido orientados principalmente en
apoyar la implementación y ejecución de la Ley General de Juventud a nivel nacional,
consolidando los programas sociales contemplados en cada una de las políticas sectoriales,
esto ha contribuido a generar una mayor cohesión social y participación de la juventud en el
que hacer nacional.
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1. Ejecución Presupuestaria
El total de recursos asignados (GOES/DONACIONES) asciende a USD 7,524,856.00, la ejecución
de fondos asciende a USD 6,240,429.60 que representa el 83% del presupuesto asignado.
El gasto corriente asciende a USD 2,161,206.46 que representa el 35% de gasto ejecutado; el
gasto en inversión social totaliza USD 4,079,223.14 que representa el 65% de los recursos
ejecutados.
A continuación se detalla un resumen de recursos asignados y ejecutados por fuente de
financiamiento así como una gráfica comparativa de recursos asignados comparados con los
ejecutados.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO GENERAL
- Dirección y Administración
- Contrapartida (GOES)

DONACIONES
-

Projovenes II UE
FOCAP
PNUD - VIH-SIDA
PNUD - Programa Conjunto
UNICEF (Proyecto Triple E)

PROGRAMADO

EJECUTADO

%

SALDO

$
$
$

2,970,265.00
1,456,025.00
1,514,240.00

$
$
$

2,587,679.46
1,438,565.88
1,149,113.58

87%
99%
76%

$
$
$

382,585.54
17,459.12
365,126.42

$
$
$
$
$
$

4,554,591.00
2,322,569.00
1,300,000.00
599,322.00
168,000.00
164,700.00

$
$
$
$
$
$

3,652,750.14
2,089,889.00
920,921.44
474,878.92
167,060.78
-

80%
90%
71%
79%
99%
0%

$
$
$
$
$
$

901,840.86
232,680.00
379,078.56
124,443.08
939.22
164,700.00

$

7,524,856.00

$

6,240,429.60

83%

$ 1,284,426.40

Comparativo Asignado Vrs Ejecutado por Fuente de Financiamiento

Direccion y
Administraci
on

Projovenes
II UE

Contraparti
da GOES

FOCAP

PNUD - VIHSIDA

PNUD Programa
Conjunto

Triple E
UNICEF

PROGRAMADO

$1,456,025.

$2,322,569.

EJECUTADO

$1,438,565.

$2,089,889.

$1,514,240.

$1,300,000.

$599,322.00

$168,000.00

$164,700.00

$1,149,113.

$920,921.44

$474,878.92

$167,060.78

$-

Fuente: Área financiera de la Subdirección Administrativa
NOTA: Esta información incluye pago de salarios y prestaciones al personal del INJUVE, pagos de becas y de licitaciones que se
terminaron de pagar en este período.
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2. Detalle de la Ejecución
La línea presupuestaria 10-01 Dirección y Administración, cuenta con una asignación
presupuestaria de $1,456,025.00 el gastos asciende a $1,438,565.88 que representa el 99% del
presupuesto asignado.
Los recursos se destinaron principalmente para la cancelación de gastos corriente en lo que
corresponde al pago de salarios y prestaciones del personal de la institución, así como el pago
de servicios básicos y funcionamiento de (8) Centros Juveniles. En lo que comprende al gasto
social, se invirtió un monto de $200,000.00 para la realización del evento Juventour 2013, que
tuvo como objetivo principal propiciar un ambiente de participación y oportunidades a la
población joven del país; en este periodo también se suministró de materiales y accesorios
deportivos para dinamizar las actividades culturales y deportivas en la población joven.
En la línea de Contrapartida 10-03 cuenta con un presupuesto asignado de $1,514,240.00 el
gasto ejecutado asciende a $ 1,149,113.58 que representa el 76% del presupuesto previsto.
Los recursos tienen como finalidad principal cumplir la contraparte GOES para la ejecución del
Proyecto Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil, Projovenes II,
específicamente salarios y obras de infraestructura social para la prevención de la violencia, el
monto invertido asciende a $412,533.78. Las obras ejecutadas corresponden a los siguientes
proyectos:
• Construcción de complejo deportivo Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán
• Construcción de Zona Verde y Centro de Capacitación en Urbanización Lirios del Norte,
Cuscatancingo
• Construcción de Zona Verde Recreativa Valle de las Delicias, San Martin
Los fondos FOCAP 11-01, tuvo una asignación de fondos por un monto de $1,300,000.00 de los
cuales se ejecutó un total de $920,921.44 que representa el 71% de presupuesto previsto. Los
recursos fueron utilizados para la ejecución del proyecto 5770 denominado “Fortalecimiento
de Centros Juveniles y Espacios Comunitarios como apoyo al programa Comunidades Solidarias
FOCAP”. Los programas comprenden el fortalecimiento de las capacidades de las
municipalidades en el tema de prevención de la violencia, organización comunitaria,
participación juvenil, así como la dinamización de actividades culturales y deportivas a favor de
la población joven. El proyecto abarco la construcción y remodelación de dos centros juveniles
ubicados en Ahuachapán y Sonsonate por un monto de $376,015.70
Los fondos asignados al programa VIH-SIDA ascienden a $599,322.00 los gastos ejecutados a la
fecha totalizan $474,878.92 que representan el 79% del presupuesto. Los recursos utilizados
tienen como finalidad principal ejecutar el programa de réplica a nivel nacional del programa
de prevención del VIH-SIDA en jóvenes no escolarizados en el El Salvador.
Los fondos PNUD Programa conjunto conto con una asignación de $168,000.00 a la fecha se
ejecutó un total de gastos por $167,060.78 que representa el 99% del presupuesto. Los
recursos utilizados tiene como objetivo principal la divulgación de la Política Nacional de
Juventud, campaña de difusión de derechos y deberes de los jóvenes así como la prevención
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social de la violencia. La fase técnica del proyecto finalizo en mayo 2013, no asi los
compromisos financieros que cerraron en junio de 2013.
El presupuesto asignado del proyecto Prevención Social de la Violencia, con Participación
Juvenil, asciende a $ 2,322,569.00 el total de gastos ejecutados asciende a $2,089,889.00 que
representa el 90% del presupuesto previsto. Los fondos fueron utilizados para la ejecución de
programas de prevención de la violencia en los 14 municipios de San Salvador. Las acciones
principales se enfocaron en el fortalecimiento Institucional a nivel de Alcaldías e Instituciones
afines, organización comunitaria, programa de becas, formación laboral y recuperación de
espacios físicos para la convivencia social.
2.1. Adquisiciones y compras

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION ADJUDICADOS
JUNIO 2013 A MAYO 2014
LICITACION PUBLICA
Modalidad
Monto
No.
%
Obras
$
946.976,40
18 31%
Suministros
$ 1.448.976,19
19 48%
Servicios
$
433.083,33
8
14%
Convenios
$
213.000,00
2
7%
Sub Total
$ 3.042.035,92
47 100%

Modalidad
Libre Gestion
Total General

LIBRE GESTION
Monto
$ 1.435.732,28
$ 4.477.768,20

No.
%
693 100%
740 100%

Total Consolidado Procedimientos de
Contratación Adjudicados
$213.000,00

LICITACIONES
LIBRE GESTION
CONVENIOS

$1,435,732.28

$3,042,035.92
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IV.

Proyecciones para el período junio 2014-mayo 2015

Subdirección Sectorial de Prevención de la Violencia y Garantía de la Seguridad
- Promover un cambio en las relaciones de convivencia de las juventudes mediante la
educación para la paz.
- Implementar programas de reinserción para jóvenes en conflicto con la ley por medio
de oportunidades socioeducativas.
- Hacer un perfil de voluntariado de la subdirección, trabajando para que los voluntarios
y voluntarias de la misma tengan la oportunidad de capacitarse en temas de
prevención de la violencia.
- Creación y ejecución de un Plan de Acción como parte de un Modelo de Prevención de
la Violencia.
- Realizar un Directorio de Aliados Estratégicos en los territorios.
Subdirección Sectorial de Promoción de la Participación Juvenil
- Creación y articulación de una estructura nacional de juventudes organizada
- Inclusión de las juventudes organizadas en espacios de debate, participación y de toma
de decisiones a nivel nacional.
- Fomentar la organización de organizaciones, colectivos juveniles en todo el territorio
nacional, brindando para ello un acompañamiento técnico y formativo.
Subdirección Sectorial de Promoción del Empleo Juvenil
- Establecer alianzas interinstitucionales que permita una articulación de esfuerzos en la
proyección de empleo y emprendimiento juvenil.
- Fomentar la formación integral de los/las jóvenes para promover su inserción en
mercado productivo y laboral y mejorar así su nivel de vida.
- Potenciar y motivar las capacidades emprendedoras de los/las jóvenes para promover
iniciativas productivas y fomento de empleo.
- Creación de propuesta para el fomento de una cultura abierta a la inserción de jóvenes
en empresas o instituciones con el fin de la realización de pasantías laborales acordes
al estudio realizado.
Subdirección Sectorial de Inclusión Social, Ambiental y Cultural
- Promover la expresión artística joven en sus diferentes disciplinas a través de
certámenes, festivales y co-producciones.
- Crear igualdad real y efectiva. Promover los derechos LGBTI, combatir la
discriminación, brindar herramientas formativas a los jóvenes sobre el rol de hombres
y mujeres dentro de la sociedad.
- Contribuir más activamente en la promoción de la educación ambiental, garantizando
los requerimientos de las generaciones futuras, promoviendo la cohesión social,
hábitos de vida saludables y mitigación de riesgos, uso adecuado de recursos
naturales.
Subdirección Sectorial de Recreación y el Tiempo Libre
- Contribuir al diseño y puesta en marcha de espacios de recreación y correcto uso del
tiempo libre como ciclorutas, ciclovías, torneos deportivos, etc.
- Apoyar técnica y metodológicamente a la creación del instituto superior de educación
física y deportes.
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-

Facilitar las condiciones, para el desarrollo de escuelas de diferentes disciplinas
deportivas generando las condiciones para masificar el deporte.

Subdirección Sectorial de Promoción de la Salud Integral
- Beneficiar a 200 jóvenes en 50 jornadas de capacitación en salud mental y prevención
de toxicomanías.
- Realizar al menos 5 campañas de sensibilización contra el uso de tabaco y otras
drogas, logrando la participación de al menos 2,000 jóvenes.
- Llegar por lo menos a 4,000 adolescentes a través de 20 actividades de réplicas del
programa de salud mental y prevención de toxicomanías.
- Realizar la actividad de clausura del programa de salud mental y prevención de
toxicomanías.
- Realizar por lo menos 8 ferias de servicios integrales de salud.
- 2 foros juveniles de salud integral.
- Realizar 12 coordinaciones con otras instituciones a nivel nacional para capacitar por lo
menos a 3,000 jóvenes en temas de salud integral.
Subdirección Sectorial de Promoción de los Derechos a la Educación
- Gestionar alianzas y mecanismos para la operativización de la política sectorial, a fin de
garantizar la educación media y superior, de manera integral y oportuna,
especialmente a través del apoyo a la campaña de difusión de modalidades flexibles
en la educación media, bachillerato virtual y a distancia; así como el apoyo en la
creación del sistema de becas.
- Apoyar la promoción de liderazgo estudiantil y fortalecimiento de los espacios de
participación, a través de campañas de divulgación de la Ley General de Juventud,
encuentros de Gobiernos Estudiantiles y Brigadas Juveniles Estudiantiles; apoyo a
proyectos de iniciativas juveniles estudiantiles y apoyo a espacios de participación de
estudiantes universitarios.
- Apoyo a la gestión y difusión del conocimiento y la creación artística, a través de la
promoción del uso de las TIC´s con fines educativos, certámenes de investigaciones en
juventud con jóvenes universitarios(as) y financiamiento de iniciativas artísticas y/o
culturales del liderazgo estudiantil.
- Apoyo en el fortalecimiento de factores protectores y habilidades en la población
estudiantil, a través del diseño e implementación de manuales de convivencia,
programa del no castigo, fomento de la tolerancia, promoción de la interculturalidad y
fomento de la producción de mensajes que mejoren la percepción sobre las y los
jóvenes.
- Impulsar las pasantías laborales de jóvenes en diferentes organizaciones públicas y
privadas.
- Brindar seguimiento y apoyo técnico a proyectos comunitarios y Centros Juveniles que
garanticen el acceso a los derechos a la educación.
- Apoyar la creación y el desarrollo del Programa Nacional de Voluntariado Juvenil.
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Coordinación de Centros Juveniles
- Contar con plan y presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones de los
centros juveniles. Es decir, una especie de caja chica para solventar las necesidades
básicas.
- Garantizar presupuesto para el funcionamiento y dotación de servicios como
vigilancia, internet, cuidado de la piscina, atención a zonas verdes, limpieza en general,
etc.
- Capacitar al personal de los centros juveniles de manera constante y permanente, en
el proceso de atención al público.
- Mejorar las infraestructuras de los centros juveniles para un mejor funcionamiento de
las instalaciones.
- Crear el directorio interinstitucional
- Crear el directorio del voluntariado
- Promover las 7 políticas de la ley general de juventud en los municipios de los
departamentos donde haya centro juvenil.
Gestión de Proyectos
- Continuar gestionando, con cooperación, proyectos en beneficio de la población joven.
- Establecer convenios de cooperación con agencias internacionales y países.
- Finalizar la ejecución de proyectos que están en marcha.

Dificultades
El Instituto debe contar con un presupuesto, que permita cumplir con la Ley General de
Juventud y poder desarrollar los diferentes programas sociales contemplados en cada política
sectorial.
Actualmente, el presupuesto asignado, a través del Fondo General, es muy limitado para
atender las demandas y necesidades de la población juvenil a nivel nacional; por tal motivo es
de vital importancia un aumento en la asignación presupuestaria al INJUVE, que permitan dar
sostenibilidad a los diferentes programas sociales a favor de la población joven de El Salvador.

Página 47 de 47
INJUVE – Informe de Rendición de Cuentas junio 2013 – mayo 2014

