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Política Sectorial de Participación Juvenil
•

100 organizaciones juveniles legalizadas,  más del 50% son de la zona
central.

•

14 coordinadoras departamentales de juventudes organizadas creadas y funcionando.

•

366,418 jóvenes participando en JUVENTOUR: 3 eventos en San Salvador y 5 eventos regionales.

•

Creada la Ley y entregado el Premio Nacional de Juventud en cuatro
categorías: labor social, innovación, ciencia o tecnología, talento nacional e ingenio emprendedor; se presentaron 51 propuestas: 8 en
innovación, ciencia y/o tecnología, 13 en ingenio emprendedor, 6 en
talento nacional y 24 en labor social.  

•

3 congresos anuales de juventudes organizadas con la participación
de 780 jóvenes, en representación de organizaciones juveniles de
todo el país.

•

11 comités juveniles de voluntariado funcionando en los 9 centros
juveniles de: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Santa Lucia (Ilopango), Zacamil (Mejicanos), Usulután, Berlín (Usulután), San Miguel y Morazán; en el Instituto Francisco Menéndez/INFRAMEN y el
Centro Escolar República de Panamá.
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Política Sectorial de Promoción
de los derechos a la educación
Programa de pasantías: 1,604 jóvenes (54% mujeres) entre 3 y 6 meses,
han desarrollado pasantías en 68 instituciones y 26 municipios; de las
cuales 40 son del sector público, 11 del sector privado, 17 de ONG´s y
Agencias de cooperación.
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Política Sectorial de Prevención de la
violencia y garantía de la seguridad
•

44 comités Municipales de Prevención de la Violencia-CMPV, acompañados en la implementación de planes municipales de prevención
de la violencia, incluidos los 26 municipios de la fase I y II del Plan El
Salvador Seguro.

•

Mejorada la convivencia con el desarrollo de 3,562 acciones de
convivencia comunitaria, en las áreas de: educación, arte, cultura,
medio ambiente, participación juvenil, recreación, convivios intergeneracionales, y de salud; con la participación de más de 182, 852
personas, durante los 3 años de gestión, como parte del Plan El Salvador Seguro.

•

Remodelación del Centro Juvenil de Berlín (Usulután), inversión de
$262,335.36.

•

Remodelación de Centro Juvenil de San Francisco Gotera (Morazán),
con una inversión de $298,434.10.

•

Centro de Convivencia Jiquilísco (Usulután), con una inversión de
$209,567.01.
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Política Sectorial de Empleo Juvenil

•

Programa JóvenES con Todo: 5,750 jóvenes participantes (60% mujeres).
4 sedes del programa “JóvenES con Todo” funcionando en los muni-

•

cipios de Soyapango, Mejicanos, San Miguel y Santa Ana.
•

Acercamiento de componentes del programa “JóvenES con Todo”
a través de servicios con modalidades especiales en 7 municipios:
Ciudad Delgado, San Salvador, Colón, Sonsonate, Zacatecoluca, Cojutepeque, Jiquilisco.

•

Creada la Política Nacional de Empleo Juvenil, cuyo proceso de elaboración contó con la participación de 12,699 jóvenes. Modalidades:
departamentales (15), sectoriales (5), encuestas virtuales y focalizadas. Se cuenta con un borrador de la Política Nacional de Empleo
Juvenil.
Convenio interinstitucional de cooperación entre el Fondo Solidario

•

para la Familia Microempresaria-FOSOFAMILIA y el Instituto Nacional de la Juventud/INJUVE, se otorgaron 96 créditos personales y
asociativos, por un monto total de $346,036.00 a jóvenes de 35 municipios de 9 departamentos.
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•

Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional/INSAFORP y el INJUVE:
1,575 jóvenes (768 hombres y 807 mujeres) fueron formados en 80
cursos técnicos vocacionales, implementados en 9 Centros Juveniles y Comunidades.

7

Política Sectorial de Protección
de la Salud Integral
•

47 ferias de salud con 11,107 atenciones y 11,310 recetas despachadas.

•

1,150 personas atendidas en el programa Integral de Remoción de
Tatuajes.

•

20,551 jóvenes, adolescentes, niñas y niños participando en acciones de promoción de la salud integral.

Política Sectorial de Inclusión social,
cultural y ambiental
•

9,685 jóvenes, adolescentes, niños, niñas y personas adultas han
participado en el proyecto “Sin Ambiente no hay convivencia”, a      
nivel comunitario.

•

15,532 jóvenes, adolescentes, niños, niñas y personas adultas han
participado de las acciones artístico-culturales en los centros juveniles y a nivel comunitario.

8

Política Sectorial de Promoción de la
recreación y el tiempo libre
36,992 entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y población de las comunidades beneficiarias en acciones deportivas y recreativas.

Atención en Centros Juveniles
185,852 jóvenes han participado de las diversas actividades de la Política
de Juventud en los 9 centros juveniles: de Mejicanos, Ilopango, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Usulután, Berlín, San Miguel y San Francisco
Gotera.

Ejecución Financiera
Invertidos USD 14,769,285.28 en los 3 años de gestión, la mayor inversión se realizó en el programa “Jóvenes con Todo” y en las acciones de
prevención social de la violencia con participación juvenil, incluidas las
acciones en los 9 centros juveniles.
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Juventud: Gabinete de Gestión Social e Inclusión
•

Más de 75 mil beneficiados en programas para la juventud:Seamos
Productivos, Jóvenes con Todo, contratos de aprendizaje para experiencia profesional y capital semilla para emprendimientos.

•

Universidad en Línea: 7 carreras con matrícula de 1,410                 
estudiantes.

•

Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno: más de 829 mil estudiantes   
beneficiados en  3,818 centros educativos.

•

11,315 jóvenes tuvieron acceso a créditos preferenciales gracias a
Casa Joven del FSV.

•

Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes en 436
UCSF y 18 hospitales, con énfasis en prevención del embarazo y las
infecciones de transmisión sexual.

•

182,852 jóvenes participando en 9 centros del INJUVE en               
actividades culturales, artística, recreativas, de formación, salud y
participación.

•

Ciudad Mujer Joven:11,330.

--

UNÁMONOS PARA CRECER
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