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Coordinadoras Departamentales de Juventudes Organizadas.
Congresos Nacionales de Juventudes Organizadas.
Premio Nacional de Juventud
Consejo Nacional de la Persona Joven.
JUVENTOUR 2017
Acciones de Fortalecimiento a la Participación Juvenil
Campaña de Voluntariado #AMO EL SALVADOR
2. PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GARANTIA DE LA SEOURIDAD
Implementación del Plan El Salvador Seguro "Actfvate por le ConvivenciaAcompañamiento 8 Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV)
Polfticas Municipales de Juventud.
Actividades de promoción de la convivencia comunitaria .
3. PROMOCION DE LOS DERECHOS A LA EDUCAClON
Programa Nacional de Pasantías
Programa Nacional del Servicio Social Juvenil

Gobiernos estudiantiles.
Acciones de Promoción de los Derechos de la Educación

4. PROMOCION DEL EMPLEO JUVENIL
Programa de Empleo y Empleabilidad· Jóvenes Con Todo·
Acceso a FormaciónTécnicaVocecional (convenio con INSAFORP)
Acceso 8 Microcréditos (Convenio FOSOFAMIUA)
Acciones de Promoción del Empleo Juvenil
5. PRGnCCION DE LA SALUD INTEGRAL

Ferial de Serviciol Integrales de Salud.
Programa Integral de Remoción de Tatuaje
Acciones de Promoción de la Salud Integral
6. INCLUSlON SOCIAL, AMBIENTAL Y CULTURAL

Programa sin ambiente no hay convivencia
Programa de Arte y Cuttura Juvenil.
Campamento Kuskatan

7. PROMOCION DE LA RECREACIONY EL TIEMPO UBRE
Programa Pensando en Deporte
Festival del Sa lto
Carrusel Deportivo
8. ATENCION EN CENTROS JUVENILES
l. GESTION INSTITUCIONAL

Junta Directiva
Conveniol de Cooperación
Participación En Espacios de Coordinación
Intercambios
Gestión del Conocimiento
Proyectos en Ejecución
Apoyo a otras instituciones

ID. GESTlON ANANClERA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
Gestión financiera y ejecución presupuestaria
Detalle de ejecución
Dirección y Administración GOES -Institucional
Dificuttades Encontradas
Detalle de Contratos Adjudicad09.

Infonne junio 2017 a mayo de
2018, año 4 de gestión.
El instituto Nacional de la Juventud, en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de
Juventud, implementa sus acciones derivadas
de las siete políticas sectoriales establecidas en
la ley:
1. Política de promoción de la participación
juvenil
2. Política de prevención de la violencia y
garantía de la seguridad.
3. Políticas sectoriales de la promoción de los
derechos de la educación.
4. Políticas de promoción del empleo juvenil
5. Políticas de protección de la salud integral
6. Políticas de inclusión social ambiental y
cultural
7. Políticas de la promoción de la recreación y
el tiempo libre.
Para operativizar estas políticas en el territorio,
se hace necesario el trabajo articulado con
diversas instituciones tanto a nivel nacional
como a nivel local. con organizaciones comunitarias, organizaciones y comités juveniles,
ADESCOS, directivas comunales, comités de
deportes. medio ambiente. arte y cultura. entre
otros, asimismo la gestión de proyectos y
cooperación para el cumplimiento de objetivos
establecidos. A continuación, se presenta el
detalle de las acciones desarrolladas en el
marco de cada una de las políticas sectoriales,
así como la gestión institucional necesaria para
el soporte y funcionamiento institucional.

cumplimiento del artículo 15 de la Ley General
de Juventud letra (i) se subscribió el convenio
con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo
Territorial para facilitar la inscripción de las
asociaciones y fundaciones en el registro
correspondiente y en este periodo 13 nuevas
organizaciones juveniles han obtenido su legalización.
Las organizaciones juveniles proceden de los
Departamentos de: San Salvador, La Libertad,
Chalatenango, La paz. Cabañas. Cuscatlán,
Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. San
Miguel y una de jóvenes residentes en el exterior, específicamente en Dalias Texas, de los
Estados Unidos de Norteamérica. Además. al
menos 50 organizaciones juveniles han recibido asesoría para su proceso de legalización, el
cual a fecha de este informe se encuentra en
proceso de revisión, consultas y opiniones.
Tabla 1: Asociaciones legalizadas del periodo
1 de junio del 2017 a mayo del 2018
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1. Política de Promoción
de la Participación Juvenil
Asesoría Legal a Organizaciones Juveniles
Para el Instituto Nacional de la Juventud uno
de los temas importantes es trabajar con la
población joven es la participación juvenil, el
objetivo principal es promover su empoderamiento a través de la organización. por ello en
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INTERSEClORIAL DE LA
JUVENTUD DEL OCCIDENTE DE
EL SALVADOR
ASOCIACiÓN DE JOVENES CON
VISiÓN EMPRENDEDORA PARA
EL DESARROLLO RURAL
ASOCIACiÓN CENTRO DE
RESILlENCIA y FORMACiÓN
POPULAR
ASOCIACiÓN ARTISTAS DEL
ORIENTE DE EL SALVADOR
ASOCIACiÓN JOVEN SIN
FRONTERAS
ASOCIACIONES PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
JUVENTUDES DE SAN
SALVADOR
ASOCIACiÓN JUVENTUD
ASOCIADA SALVADOREIÍiA PARA
LA UNIDAD NACIONAL
ASOCIACiÓN ESCUELA DE
FUTBOL DE ARMENIA
ASOCIACiÓN JUVENIL PARA EL
ARTEY LA CULTURA
ASOCIACiÓN DE JOVENES
RURALES DE CHALATENANGO
ASOCIACiÓN JUVENIL
SANTANECA
ASOCIACiÓN CORBATA AZUL
ASOCIACiÓN DE JOVENES RED
JOVENES EMPRENDEDORES DE
CABAIÍiAS

Fuante: Elaboración propia
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bCilquad. de propualta8 qua aean ef8ctIvu
para el daHrrollo da la8 mi8m.s.la I'IIIIIizaci6n
de reunionea y uambleaa juvenilea como parta
Importante para l. toma dadlclon.. da manara
colectiva. el.boraci6n da plana datrabajo qua
buaquen deearrollar puntal de intenia y
banallclo para BUa organlzaclonel.

ReAItI en el preaente periodo la participación
de In coordlnadoraa de Cabafiaa. Uaulublin y
Santa Ana an la orgenizaci6n de loa lIVIIIItoII
regional.,. de JUVENlOUR. y la creación de la
ofIcln. da la coordinadora en al dap.rtamento
de San Vicante, e8pacio que ha ,ido deeignado
por la Gobernación Departamental y que
facllltanl .1 trabajo da 1118 org.nlzaclon.,.
juvanilu.
En
Iltgulmlento al trabajo con
1.1
Coordinadorlll Dllparta.mentalu, MI h. d.do
leguimiento a lo largo del año a laa reunionea
da cada coordinadora. en dicho pl'OClIO n ha
brindado .siatllncie t6cnica y acompllña.miento
para la definici6n de aua plan.,. de trabajo. aeí
como la Implamentacl6n del mllmo.
El objetivo de 1.. coordinadoru .,. el de
.glutlnar
a
l.
mayor
canddad
d.
org.nizacionu juvanilu, y que el trabB.jo
coordinado de 8II:Ia le evidencie en accionea
qua baneflclan • la poblacl6n JlW8n de cad.
depertamanto. I'IIra INJUVE una. da nulllJlras
prioridadea ea lliempre la de acompañar y
respaldar cad. uno da 8ItoI aafuerzol y qua 101
y la8 jÓVllnaa participan y puadan incidir en sus
comunidadea a traVlia de la organizaci6n para
l. toma da declllon.. y el reconoclml.nto •
BUa dal'llChos.
En 811:1 apulllla .. clava el rol qua
1118
gobernllcionas
dRampeñan
departamental.,., quienea IOn el vínculo m'a
carcano d. 1.. organlzaclonaa,. 1.. fIIcllltan
aspacios par• ..,. IlIUnionu, ni como al
acompañamiento para accion.,. territorialea.
Adamé8. SIl Incluya a IU rapraMlntantll en al
Gabinm da Gadi6n Dapllrtamentlll.
Uno de los elementos clavea para el logro de
loa obJetlvo1 pl.ntlladoa por cad. un. de 1.1
org.nizacionu juvanila8 que forman parta da
111 14 coordinadorll departamental.,., ., la

Congralos Nacional.,. da Juventud.,.
Organizadas.
C.,.d. al afio 2014 ellNJUVE facilita cad. afio
upaci08 para l. reIIaxi6n entra In juvantudu
organizada.. en los cual • .., Mtlblecen 111
prlorldad.1 para .1 .fio slgulante. l'llra .1
pl'Ullnta periodo se I'IIIIlizaron 4 COngTWOB
nacional.,., uno por cada zona del paíl:
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En aatoa IMIfItoIIIIiI contó con la partlclpacl6n
de 324 jÓYIInM, (181 hombra y 143 mujara8)
repreaentantea de 76 organizacion.,. juvenilea.
an 8ItoI ancuantros da partlclpacl6n 101
jávanu bU8can crear npacios de raflaxi6n y
debate con diveraaatem6tiCMI que lea ayudan
• comprandar la realidad que vivan .n BU
antomo, mmn como Participsci6n Polltica
Juvenil. Empleabilidad. Medio Ambiente.
Convivencia Clud.dana. Salud Sexual y
Reproductiva. Emprandimiento Juvenil, a
Identidad Cultural. aobre la bale de elloa ae
hacan anill811 a Intercamblol qua tlenan por
objetivo cambiarytranaformar la raalid.d en la
que Mlin inmerloa cada joven.

Asimismo en el mes de octubre de 2017 se
realizó la devolución de los resultados en un
evento de amplia participación de las 14
coordinadoras departamentales, en este
ejercicio se realizaron diversas dinámicas entre
ellas la de conformar mesas con los grupos de
jóvenes participantes donde se tomaron
acuerdos a partir de las conclusiones y
reflexiones de las diversas temáticas que
fueron debatidas en los congresos así como:
Participación Política Juvenil, Empleabilidad,
Medio Ambiente y Convivencia Ciudadana,
Salud Sexual y Reproductiva, Emprendimiento
Juvenil, e Identidad Cultural.
Premio Nacional de Juventud
En el año 2017 se realizó la segunda edición del
premio Nacional de Juventud, con el cual se
reconoce a aquellos jóvenes, hombres y
mujeres que a través de acciones positivas han
logrado destacar en diferentes ámbitos, por
ello el premio incluye cuatro categorías: labor
social, ingenio emprendedor, talento nacional,
innovación ciencia y tecnología.
Este reconocimiento es de vital importancia
porque a través de él no solo se aporta
económicamente a que quienes ganan
continúen su labor, sino que permite visibilizar
las acciones positivas que día a día la juventud
realiza, y al mismo tiempo anima a las
juventudes a continuar haciendo propuestas
novedosas en sus ámbitos de interés, seguir la
ruta del desarrollo de la cultura, de la ciencia y
tecnología y así construir un mejor país en
donde la cultura sea el centro de nuestras
acciones.
El concurso mlcla desde el mes de mayo
lanzando la convocatoria que cierra en julio, y
de forma paralela se selecciona al jurado
siguiendo los mandatos de la ley del Premio
Nacional de Juventud.
Para concursar es posible se presenten de
manera individual u organizada, ya sea se
encuentren o no legalizadas, además de
cumplir con los requisitos que fueron
contenidos en las bases de competencia.

Para el año 2017 el jurado fue conformado por 5
personas:
Cecilia del Carmen Martínez Bernabé
Especialista desarrollo rural
Silvia Anabel Elizondo
Miembra del CONAPEJ
Daniela Genovés
Representantes de organizaciones
estudiantiles de la Universidad El Salvador
José luis Magaña Rivera
Economista Ambientalista
Asuical Enrique lópez Sandoval
Artista Plástico
En este proceso se recibieron en total 29
propuestas en las categorías de:
o labor Social: 12 propuestas
o Innovación, ciencia y tecnología: 4 propuestas
oTalento nacional: 5 propuestas
o Ingenio emprendedor: 8 propuestas
la entrega de este reconocimiento se realiza en
el marco del día nacional e internacional de la
juventud que se conmemora con la feria
nacional de juventudes JUVENTOUR, siendo el
presidente de la República Profesor Salvador
Sánchez Cerén, que hizo entrega del
reconocimiento a los ganadores siguientes:
o Catagoña labor Social: que fue otorgado a la
joven Wendy Lisseth Morales Gálvez, joven
que se ha destacado por su labor en favor del
respeto a los derechos humanos de las
juventudes, su principal aporte ha sido contra
el estigma negativo que se ciñe a la población
joven,
destacando
la
lucha
por
el
esclarecimiento de las detenciones arbitrarias
hacia jóvenes.
o Categoña a la Innovación Ciencia y
Tecnología: que fue otorgado al joven Daniel
Enrique Mejía Barahona, por su prototipo de
BASURERO AUTOMATICO, el cual cuenta con
un sistema de sensores y de localización, que
le permite detectar grupos de persona y

acarc8raa a ellos pa,.. que depOlllten au baau,...
entre otra. funcionllL

dirección y que IOn de mucha Imporl:.lncla pal'll
la juventud.

• cm,OIIa al 'lll1IIntD NHIDnIII:
Que fue
otorgado al JOVlln Mario Eduflrdo LD¡wz
artilll:ll vilUal y oon e,pecillidad en _1,181,1"'.
ha cl'llado ob.... ·l'IIferentas" de nulllrtro pall.
procurendo en cadll proca.o contribuir
1ambi6n a la pl"IIVención de violencia.
Involucl'llndo a nlllol y JÓVllnel.

Debido I la reformll de la Ley Gene,..1 de
Juventud de agodo de 20'6 que empli6 le
par1iciplCi6n de 8 a 14 de JÓVllnllll1ll realizó un
nuevo procuo delelecclón de repruantllntel.
por ello IIn el me! de merzo del eño 2017 le
Jun1ll Directiva del Inll1ilulO Nacional de la
Juventud, en cumplimiento a 111 Ley General de
Juventud, reelizó oonvoCll1oria pllblica e todo
111 organiucionllll y a,oc:iacionee juvenilllll a
nlval nllclonel, pal'll que pHllenten candldll10l
o candidlllas pel'll la elección de le to1IIlided dll
in1llgrantu del ConNjo NlCional de la Perlona
Joven- CONAPEJ.

Va"".

• c.t.gorill .. InlJlllio Emprendedor; Que fue
otorgado I la Modflcl6n "l.6ar pa'" SoIIIIr"
oolactivo juvanil que trebaja en el reciclaje de
milteriale, parl la elaboración de libro, parl
1ec1u,...en VI!Il'IIlonel muy emlgablllll al p(jblloo
qUII hllbituelmente no 1l1li; _ han upecielizlldo
en Obrlll de gran renombre en la hiltOria y que
vale la pena leer.

En el mili de junio de 2017 ,e llevó a cabo 1..
elecclonlll teniendo como cen1ro! da votación
111 Centro juvenil dll la Zecamil pare la zone
Central; El Centro Juvenil de Sin Miguel Plrl
mda la zona de Orlen1ll; El Centro Juvenil de
SonaonEl1ll pare la zona dll Occidllnlll y le
Gobernación de San Vicente parl10da la zona
Pa,..cant,..r.
Como ""ultado la participación de 164
organlZllclonllll perl:.lneclentllll a 101 14
dllparlllmllntoll del pai! distribuide! asl:

El Con_jo Nllcionlll dll la I'8raone Joven
-CONAPEJ Mtlblecido en la Ley Generll de
Juventud. nace para qua 101 y lal Jóvenllll SIl
involucren y IIjllrzan perticipación activa IIn
vigilar el cumplimiento del.. polí1iCII p(jbliCl'
dellnllllluto Nacional da Juvan1ud.
El! importante mencionar que el CONAPEJ
dentro de aua lI1r1buclonllll tambl6n alté au
repreallntación IIn le Jun1ll Directive dlll
INJUVE. en donde 4 rllPl'lllllntantll, de
organlzaclonlll JUVl!lnll1ll partIcipen oon voz y
vo1o, proponlln IIVIII(jen y decidlln lObA! plenlla
y proyecto, que 111 dilCUllln en eltll6rgano de
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El OONAPEJ 111 IIncullntl'll Ihora confonnlldo por '4 JÓYllnal (7 muJIlr. y 7 hombrel) qulllnlll
fuaron juramantlldOB al mili dalllptiambre dalaño 2017 por el Pruidante da I1 Juntl Directiva dal
INJUVE y Mini.uo de Gobllrnlción y DIINrrolloTerrilorial el cual quedo conformado de I1
slgulllnte manera
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JUVENTOUR 2017
En 101 mellll dejunio,julioYlgOIdO de 2017 111 realizó la oetava edición,
dal JlNENTOUR, con ellaml "AC11VA.TE CONTODO JUVENTOUR 2017"
aBla IpUIlltl contin(jl aiando uno da los IIIpecioa qua dll8orrolll al mllil
lito nivel participaci6n y de oporlunidld PII1l 1I pobllci6n joven, un
Incullntro pira lal Juventudal da 101 dlferentaa lectoral IOCIII...
cultul'lll_, acon6miCOB y polltico.. Esta 118 un avante qua 00_ ponar da
mlnifilMtO el tllento,la CTIIltividlld, el ingenio, la dKlrllZl, dll conocer
11 mblmo 1.. CIIplCldldal da lal Juvantud.. y qUII artlcull I1 m.rIa
p(jblica y privada da aarvicioa y oportunidad" an temlll como
educación, ..Iud, cullura, Irlí5liCl, empleo, emplelbilidld,
Impl'llndadurllmO, allllurldld, daporllll y partlclplcl6n Juvenil.
Con II finalidad de _TCar las oporlunidad"" a 101 y l . jÓYllnllll 11,11
tllrrhorlOl, l1li rullzaron 4 t. .... una por una por cada zanl lIaogrtllca
dal pliII, contando con una plrlicipoci6n da 151.000 antra niñlla, niñOl,
IdollllCllntlll, jóvenes y público en genel1ll, IIIg(jn elliguientll dlllalle:
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Es de mencionar que el ib:lto y 1011 ruultadoll pOllltlvoll obtenidos en 111 octava edición de
JUVENTOUR 2017, fUII polible a II IlfaGtiva ooordinllCión interinstitucionll con diverwos ellclol'llB
como Il\I1ltuclone. pCibllc.., prlvedal, orgen¡z"clOnM y alJOCladonel JuvenllN NUI. Illdmal
como actores clsVIII y protJlllonllJlas en Is realización del evento.
T'smbl6n N Impartlnte menclon.r el apoyo org.nlza1lvo y terrltori.1 en 1011 munlclplOll • Irev6. de
1011 ComlUis de PrllVllnclón de Is Violencia CMPV y ISII coordlnadoru dapartlmentalllll de
jUVllntudllB organizad... I1l1Icils 11 IIdII ooordinllCión qUII SIl IUlizIII I niVIII nllCional y 10CIII
comemo. con diversidad de ofertas p.relo. y 1.. J6venel, ell como .peclos de perddPldón y
daurrollo dll foros qUII fscllltlln 1011 Intercambloll, ferlSII dll empleo Juvenil, ferl'lI dll
IImprendedor_, mnd oon ofIIrtlle inlJlitucionalllB, municipIII., UniVllrsidadlle, Centro.
eduClld-. ONG'S, adem', un .mpllo elPlclo Plr. dlNlllTOll.r el tel1ro de c.lle, el pabellón de
lo srtIII, cultul1l y madlollmblllnte, tembl6n, Hlp- Hop y concul'8O dll corBOllraflo.

Es1I ferl. MI vuelve un .plIClo que abre 1.. oponunldMle••1 pllblloo en generel, debido. !MI
variads ofertll, sag(jn _ datlllIlI en la siguiente tebl ••
1Iob1l" Chorla'" JUVENTQUR 20'11
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En coordinación

Participación

• Proporcionan servicio a la juventud sobre
reciclaje y ambientalismo
• Exposición de las organizaciones juveniles
-Información acarca del trabajo da campo que
realizan las organizaciones Juveniles
• Presentación y exhibición de diferentes ramas
deportivas
-Torneo de futbol
• Clases de aerable
• Zona libre para practicar deporte extremos
• Stand informativo de federaciones deportivas
• Muestra de cine salvadoreño
• FastivalTeatro Joven
- Festival de bandas de paz
-Anime
- Hip Hop
- Conciertos
- Medio ambiente

• Organizaciones Juveniles

Juvenil

Recreación y
Tiempo Libre

Inclusión

Social,
Ambiental y
Cultural

Acciones de Fortalecimiento a la Participación
Juvenil
En este periodo se han realizado 93 acciones de
promoción y fortalecimiento de la participación
de jóvenes en los diferentes ámbitos, en ellos
participaron 4,279 mujeres y 4,212 hombres, un
total de 8,412 jóvenes.
Estas acciones
asambleas
comunitarias,
consisten
en:
reuniones de seguimiento con juntas directivas
o comités juveniles, creación y seguimiento de
planes de acción comunitario, participación en
el eventos nacionales y locales, participación
en la conmemoración de la firma de acuerdo
paz, participación en festivales del buen vivir,
jornadas de construcción de propuestas
comunitarias, campamento comunitario, foros
de participación ciudadana, conformación de
mesa juvenil municipal, y diversos eventos
comunales.
Campaña de Voluntariado #AMO EL
SALVADOR
INJUVE continúa desarrollando acciones de
promoción del voluntariado juvenil, uno de los
objetivos de esta campaña, es promover y
valores
como
la
solidaridad,
crear
compañerismo, en acciones de apoyo a otras
personas. En ese sentido y de conformidad a la

• Stand de la Asociación Leer para Soñar
• Secretaria de participación ciudadana y transparencia

-Instituto Nacional de los deportes
• Federaciones deportivas

• Secretaria de la Cultura
• Grupos Artísticos
-Instituciones Educativas
- Ministerio de Medio Ambiente
- Colectivos Urbanos

Ley General de Juventud y a lo establecido en
la Ley de Voluntariado de El Salvador, y de
acuerdo al trabajo territorial se han
·Comités
de Voluntariado
conformado
Juvenil" por medio de los cuales se dinamizan
acciones de recreación, arte y cultura, deporte,
educación, medio ambiente, salud prevención
de la violencia, etc.
En el periodo de reporte funcional 10 "Comités
de Voluntariado Juvenil" 8 de ellos en los
centros juveniles y 2 en instituciones
Instituto
Nacional
General
educativas:
Francisco Menéndez- INFRAMEN y el Instituto
Nacional Alberto Mas Ferrer- INAM

1-

Tabla 7: Detalle de Comités de Voluntariado Juvenil

No Nomln doI Comti
Encinos y Robles
2 Voluntarios/as Santa Ana
3 Cocoteros
4 Héroes Juveniles
5 Voluntariado INAM
6 Voluntariado INFRAMEN
7
Pan y Café
8 Cultivando Paz
9 Huellas
lO Manos Solidarias
Total
Fuente: Elaboración propia

Lugor
Centro Juvenil Ahuachapén
Centro Juvenil Santa Ana
Centro Juvenil Sonsonate
Centro Juvenilllopango
Centro Juvenil Zacamil

20
16
12
20

",

54
Centro Juvenil
Centro Juvenil
Centro Juvenil
Centro Juvenil

Berlín
Usulután
San Miguel
Morazén

lO
16
15
12
241

2. PREVENClON DE LA VIOLENCIA Y
GARAN'I1A. DE LA SEGURIDAD

Convlvencle V$U comlalón delegulmlento ela
implementación del Plan El Sllvador Seguro.

Implementación dal Plan El Selvador Seguro

D..de la mua da dlnamlzaclón da lIIpaclOl
pObll(l(ll: .e ...,.1I2Il en oonJunto el programl
wACTlVATE por la Convivencia- en el cual el
Ministerio de Cultura
implementa al
oomponente de arte V cultura V el Instituto
NlCional dlllo. Dllporta.. INDES. qU1I1 traYÓII
dll {jI H implemllnta el comronante de deporte
V rwcneclón. poreu parte e INJUVE realiza 1..
acciones de fortllecimiento I II orglnización
comunitaria juvenil 1 trllVÚ de le genel1lción
de planlll da ecclón. en $U conJunto al
progl1lm. 111 .poyado por el Viceminlsterio de
Pl"llYllnción Social como ente rector de 111
polrtlce de prllVlnclón del pals.

-A&tfya. par .. Canvlvllncla-

El INJUVE realiZll aer::iones en 101 municipiOl
dll intalYllnción ballldoa en 111 modelo da
Pravenelón de l. Vlolencl. oon Pertlcl.,.clón
Juvenil: DiagnÓltiCOll comunitarios. Mapa. de
riesgo. Planea comunitarios. Voluntariado.
Educación. c.porte V Recreación. Artl y
cultura. Promoci6n de la '1Iud. Medio
ambiente, Familia lile.
El InlJlituto Nacional de II Juventud. en
cumplimiento 110 e5t1blecido en II Art. 16 de II
Ley Generll de Juventud. en $U política
MeIOrill de Prevención de II Violencia y
Glranúa de
II Seguridad. contlnOI
fortlleclendo programn eldrat6gleol de
prevención 80clll de la vlolenell. en Mte
periodo M hl Intendlleedo el trabllo en 11.
ler::lonM de'llTOllldn e nivel tenftorlal.
trabellndo en 101 munlclplOll dela fl.e IVII del
Plan el Salvador Seguro. la pnmlnelón sigUI
siendo un laml prioritario para lelMlltuelón ve
qUI II COIntro del trabllo _le pobleclón lovan.
Pera cumplir con uta oblativo V el HIIIblecldo
an el Plan Qulnquanal de DIIlalTOllo -El
fortaleclmlanto da los hleIOl'lils da protección.
reducción de 101 hleIOl'lils de rlll89"O V
eseguremiento da las politices da lIIJIado en
territoriOl con lita conCOlntración da violencie
social V dlllincuencia w se realizan esfuerzos de
erticulación V coordinación con otras
institucionlll. daede $U participeción en 111 sub
gabinlllll de pl'lilYllnción social. au comit6
técnico V les m_s de: oportunidades
eduClltiVIIII.
oportunidadM
productivaa.
ulYicioae la familia. dinamización dlllllpacioa
pObliOOll V atención a Ylctimaa; el Conaejo
de
Sllguridlld
Ciudlldane.
Necional

Parallllde periodo de reporta lunlo 2017. meyo
2018. _ ha I"IIIIlizado eociona en 37
munlclplOl, IncluldoslOll2BmunlclplOlfau 1 y
2 del Plan el SalvadorSeguro.
El 6nfasia del trabajo de INJUVE eat6 en al
de orgenl:zecl6n oomunltarla. el cu.1
tiane como finllidld impactar positivlmente
en 111 vida da lea V los 1'6venllB de In
comunldlld.., y .obre todo a de potenciar la
participaci6n juvenil, pira ello a travM del
progl1lma ACTlVATE. ae ha oontinua
acompañando e 1011 comités Juvenllllll V H han
conformado nullllO$ comltMluvenllN en ceda
unll de laa comunidllde. en lea que ae
acompaña, siando a le feche un total de 115
comlt61 en lo. cuale. pertlcl.,.n 1,4501Ó'lfenN (
817 hombres V 1533 mujllrlll J. I quien_ 1111l1li
ha fortalecido en el proceso dllelaboraci6n de
plenes comunitarios e Implementar en SUII
comunidad.,..
tra~lo

En alta parlado 41 comlt61 hen recibido KItI
que contIenen inlumOI o herramientM par. 1..
lIDCionn
IIIrritorilll_
IIIlea
como
madloamblante, eccloTIIIII murallltas. huarlol
eNeros elTlrll otro •.
El Monto illYllrtido en el fortalecimiento de 101
comlt61 111 de $31,398.64, y en 101 Ilgulentes
me.es le continuI" la entrega da kili I otrolI
comitú.

Tabla 8: Comités Juveniles

Municipio
Mejicanos

1 Como 26 de enero
2 Sector edificios 400
3 Col Regalado 2

16
4
5

8
2
3

24
6
8

13
7

4
8

17
15

6
11
9
4
18
10
4
5

O
O
6
6
4
13
7
9

11
15
10
22
23
11
14

11
17
9
9
5

4
2
6
2

15
19
15
9
7

9
8

4
7

13
15

9
6
8

3
8
5
6

12
14
13

5
2
6

5
11
4

10
13
10

8
9
8
6

2
1
2

10
10

7
7
11
5
4
10

12
18

I

6 Como San Antonio la Vega
7 Col. California

10
11
12
13
14
15
16
17

Como La Labor Santa Martha
Como El Milagrol Castillaja

Como Ssn Luis 2
Como Progreso. Santa Cecilia
El Coro/San Martin
Como El Granjero I y 11
Maria Auxiliadora

Hermosa Provincia
I
19 Como Mana Eben Ezer
20 Como Vista al Boulevard
21 Como Las Margaritas
22 Guayacán
Las

Cuscatanclngo

29 Como Valle Verde
30 Como Valle del Sol
31 Residencial SantaTeresa de las Flores
32

35
36
37

Espino Abajo
Esperanza 2
San Carlos

39 Lotificaci6n San Francisco
40 El Carmen 1
41 El Carmen 2
Santiago Nonuhalco 42 Palo Blanco

6

43
44
45

11

i
Jiboa 1

Jlboa 2
San Cristóbal

19
8
10

24
12
20

Tabla 8: Comités Juveniles

Municipio
IIobasco

56

Helen 1
Halen 2

12
16
10

17
23
22

8

6
1
9

9
10
9
10

5

O

5

4

2

6

3
5

3
2

9

O

4

3

6
7
9
7

7
7

3
13
9

10
20
20

2

12
7
22
7

5
8

12

I

64
66

66
67

Integral da la Juventud
Las Delicias: Softbol
Las Delicias Basquetbol
Las Delicias: Just dance
Agua Escondida: jóvenes voluntarios
el cambio

71 Las moras
72 Campos verdes 1
73 Campos verdes 1: Música urbana
74 Campos verdes 1: seout 28

6
4

82 Col María Inmaculada 1,
CantónTapalshucut
Santa Emllla. Cantón Tapalshucut
Comité Huiscoyalate

11

Atonal, Residencial SantaTeresa,
I

Cantón El remchador (Com.
Llano grande)

88 Col. Rio zarco
89

Bambú

10
2
12

90 Barrio San Juan

5

10
6

Y un

94 Un rancho y un lucero 2
95 Chanchullo

96 El barro
97 Los magueyes

5

9
2
6

5
4

10
10
7
9

7
8
3

16
18
11

5

I

4

100 Residencial Jiquilisco
101 Sisiguayo
102 Vista hermosa

9
10
8

5

Tabla 8: Comités Juveniles

Municipio
Usulután

Caserío el limón, Puerto parada
Puerto el flor

Milagro de la paz

Conchagua

112 El Jagüey
113 Llano los Patos
114 Huisquil.

Acompañamiento a Comités Municipales de
Prevención de la Violencia (CMPV)
El INJUVE participa como actor estratégico en
el trabajo conjunto que realizan los Comités
Municipales de Prevención de la Violencia, y
que son liderados por los gobiernos
municipales, como entes responsables de
gestionar y coordinar el trabajo en el territorio
de cada municipio, lo que da una visión más
territorial sobre la problemática de violencia
social a nivel local.
Se continúa brindando acompañamiento
técnico en la elaboración de planes de acción
municipales diagnósticos y mapas de riesgo,
asimismo se brinda capacitaciones a sus
integrantes con temas que son importantes
para prevenir la violencia: Ley General de
Juventud, Política Nacional de Juventud,
Modelo de Prevención Social de la Violencia
con Participación Juvenil y Herramientas
participativas.
Es importante decir que los Comités
Municipales de Prevención de la Violencia, se
encuentran integrado por distintos actores
locales que tienen el compromiso y la
responsabilidad de contrarrestar la violencia
social que se vive a nivel municipal, así como
fortalecer la participación de la sociedad local,
mejorar la seguridad ciudadana y promover la
cultura de paz.
El INJUVE participa con personal que asiste a

6
11
8

14
12
8

5
2
3

5
5
3

5
3
4

6
18
9

20
23

16
10
7

6
11
21
13

las reuniones en 63 Comités Municipales de
Prevención
de
la Violencia
CMPV,
pertenecientes a 13 departamentos del país:
Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La
Libertad, Cuscatlán, Cabañas, La Paz, Usuluán,
San Vicente, San Miguel, Morazán, La Unión y
San Salvador. En dichos municipios están
incorporados los 41 de los municipios
priorizados en el Plan El Salvador Seguro, y los
municipios vinculados a los Centros Juveniles.
En dichos espacios el INJUVE acompaña de
acuerdo a la disponibilidad de recursos la
implementación de planes municipales de
prevención de la Violencia.
Como resultado de esta participación, se han
desarrollado acciones concretas en 37 de estos
municipios 4,765 acciones de mejora de la
convivencia comunitaria y dinamización de
espacios públicos, las cuales abonan al
proceso de reconstrucción del tejido social
comunitario bajo el enfoque de derechos,
género, generacional y de cultura de paz.
Estas acciones comunitarias obedecen a las
temáticas de: educación, arte y cultura,
medioambiente,
participación
juvenil,
recreación, convivios intergeneracionales y de
salud, y en ellas han participado 235,581
personas.
Políticas Municipales de Juventud.
En este periodo hemos continuado el
compromiso de brindar acompañamiento y
asistencia técnica en los procesos de creación

y/o actualización de políticas municipales de

juventud, como institución garante del
reconocimiento y aplicación de las políticas de
juventud.
Esto
corresponde
a
la
responsabilidad de construir junto a los y las
jóvenes políticas que les beneficien y sean
incluyentes, es por ello que 31 municipios de
12 departamentos del país han sido
acompañados en este periodo. (Tabla 13).
Asimismo, el objetivo principal es que a nivel
municipal se tengan instrumentos que les
permitan la realización de acciones en pro de la
población joven, además de generar Iprocesos
de participación plena en las juventudes.

Actividades de promoción de la convivencia
comunitaria.
Se han realizado 454 acciones de prevenclon
en las cuales han participado 27,137 (13, 811
hombres 13,326 mujeres) y niñas, niños y
jóvenes y personas en general, en actividades
relacionadas con: Participación, Educación,
Salud y medio ambiente, Arte y cultura,
Deporte
y
recreaClon,
Prevención,
Empleabilidad, entre otros.

3. PROMOCION DE LOS DERECHOS A LA
EDUCACiÓN

Tabla 9: Municipios a los que se les ha brindado acompañamiento

N'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DEMRTAMENTO MUNICIPIO
Cabañas

Chalatenango

lIobasco

Nombra de Jesús

La Libertad

La Paz

Morazén
San Salvador

Santa Ana.
Sonsonate
Usulután

30 Ahuachapán
31 San Miauel

En Proceso de Actualización

Art:atBO

En proceso de creación

Chalatenango

En proceso de Creación

Nueva concepción

Cuscatlán

ESTADO ACTUAL
En proceso de creación

En proceso de Creación

Las Vueltas
Suchitoto

En proceso de actualización
En proceso de actualización

Cojutepeque

En proceso de actualización

Huizucar

En proceso de actualización

Quezaltepeque

En proceso de actualización

San Juan Opico
El Puerto
Zaragoza

En proceso de actualización

San Luis la Herradura

En proceso de creación

Cruda y aprobada
Creación de Política

Zacatecoluca
En proceso da creación
San JuanTalpa
Creación de Política
Torola
Asistencia técnica para la Cr8Bción
San Salvador
Actualizada política
El Paisnal
En proceso de actualización
En proceso de actualización
Panchimalco
Ciudad Delgado
Actualizada y aprobada
Mejicanos
En proceso de actualización
Soyapango
Creada y aprobada
Santa Ana
En proceso de Creación
Santa Catarina Masahuat
En proceso de creación
Nueva Graneda
En proceso de creación
Jiquilisco
En proceso de creación
Jucuaran
En proceso de cr8Bción
Creada y aprobada
EITriunfo
Ahuachapán
En proceso de creación
Son Miouoi
En oroceso de creación

Fuente: Elaborad6n propia

Programa
Nacional
de
Pasantías
La puesta en marcha del
Programa
Nacional
de
Pasantías
se
da
en
cumplimiento a lo establecido
en la Ley General de Juventud,
articulo 16 literal K de la política
de Promoción de los Derechos
de la Educación y literal f del
artículo 18 de la Política de
Promoción del Empleo Juvenil,
el cual busca promover y
mejorar la empleabilidad de las
personas jóvenes, fortaleciendo
y
desarrollando
sus
capacidades
para
crear
oportunidades
al
mercado
laboral
y
la
inserción
productiva.
Dicho programa promueve el
que las instituciones que
reciben a las y los jóvenes les
consideren
un
potencial
importante con el cual se
pueden fortalecer al mejorar los
servicios y la calidad en cada
una de las áreas de trabajo en
las que estos jóvenes prestan su
servicio.
Para el periodo del reporte 2,120
jóvenes (848 hombres y 1,272
mujeres) han sido beneficiados
a través del Programa Nacional
de Pasantías, en sus diferentes
modalidades,
durante
el

periodo qua dura la pnantla clld. Joven raclbol
una ayuda económica an concapto da vl6tlco.
da antre ($150 y $200) ~ra allo 101 y 1..
JÓYllnal p..antaa deberén elaboran la
planificación
d.
su.
actlvldadal
admlnlatrallYlll a raallzar, y poII:IIrlormanta
informas dalaaactividadu ya raalizadas.
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da plll8ntra• •on colocadOlO en las dratlnta.
Inatltuclon". tanto p(¡bllCIII y privad"., d.
acuardo a su formación. Inlllrú personal, a
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Tabla 12: Instituciones de pasantías Laborales Pasantías laborales

1notIIucI6n
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado
Alcaldía Municipal de San salvador (CMPV)
Autoridad de Aviación Civil
Autoridad Marítima Portuaria
Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)
Casa de la Cultura y la Convivencia Ciudad Delgado
CE Juana López
CE Católico San Sebastián
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA
Centro Nacional de Registros (CNR)
Complejo Educativo Delgado
Apoyo en Registro Académico
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)
Correos de El Salvador
Fondo de Inversión Social (FISDL)
Público
Fondo de Protección de Lisiados (FOPROLYD)
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (lSSS)
Instituto Nacional de los Deportes (IN DES)
Instituto Nacional de la Juventud (lNJUVE)
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (lSRI)
Instituto Salvadoreño deTurismo (lSTU)
Instituto Tecnológico Centroamericano (lTCA)
Lotería Nacional de Beneficencia
Dirección General de Migración
Ministerio de Gobernación
Ministerio de la Defensa Nacional
Ministerio de Educación (Programa de Alfabetización)
Ministerio de Hacienda
Ministerio deTrabajo y Previsión Social
Secretaría de Inclusión Social
SITRAMSS
Unidad de Salud del Cantón Milingo (Hábitat Confíen).
Hospital General Ahuachapán
Ministerio de Salud
¡Privadas
Buruca Master Ukour
ELEVA
Industrias JG
People Working Corp
Visual Smart
ONG·SY AGENCIAS DE Club de Natación
COOPERACION
Equipo Delgadence de Bascketball
Liga San Marcos
Fundación Maquilishuat
Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico, (FUNSALPRODESE)
Fundación VIVA
MUNICIPAZ
TECHO El Salvador
CIAZO
UNFPA
..
Fuente: Elaboraclon propia

Instituciones Pasantías Universitarias
• Instituto Nacional de la Juventud INJUVE
• Dirección Nacional de Correos de El Salvador
• Hospital General Ahuachapán
Programa Nacional del Servicio Social Juvenil
Esta iniciativa del Instituto Nacional de la
Juventud, continúa fortaleciendo e impulsando
procesos de liderazgo en las y los jóvenes, a
través del aprovechamiento del Servicio Social,
formando con éstos un grupo de agentes
multiplicadores en diferentes temáticas que
son fundamentales para el desarrollo integral
de las juventudes del país.
Para el Servicio Social, los facilitadoreslas son
formados en temáticas como:
• Salud Integral, Salud Sexual y Reproductiva,
• Salud Mental
• Prevención de consumo de drogas,
• Orientación y habilidades para el trabajo,
• Prevención social de la violencia y cultura de
paz,
• Cultura de paz en el ámbito educativo,
• Educación vial
• Medio ambiente y género.
Para hacer posible este programa el INJUVE
realiza un trabajo articulado con distintas
instituciones como: Ministerio de Educación,
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública,
Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Ministerio de Salud, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer,
Consejo Nacional de Seguridad Pública,
Comisión Nacional Antidrogas y la Policía
Nacional Civil (PNC).
Se implementa en los departamentos:
Morazán, San Miguel, Usulután, Ahuachapán,
Sonsonate, Santa Ana, San Salvador en los
cuales el Instituto de la Juventud tiene
incidencia a través de sus Centros Juveniles y
La Paz a través del Departamento de
Prevención.
Para este periodo 840 Jovenes de los
Departamentos de Morazán, San Salvador y el
Departamento de La Paz, se convirtieron en
facilitadores, quienes a través del proceso de

réplica capacitaron a 1400 jóvenes procedentes
de los municipios de San Francisco Gotera,
Cacaopera,
Divisadero,
Osicala,
del
Departamento de Morazán
Gobiernos Estudiantiles
La Participación de los Gobiernos estudiantiles
en los diferentes eventos de la ruta Juventour
2017 se llevó a cabo con el apoyo coordinado
del Ministerio de educación MINED y jóvenes
pasantes, para que estos gobiernos pudieran
presentar su oferta dentro del evento.
Fue a través del montaje de un stand donde
estos pudieron exponer su trabajo, brindar
información y realizar actividades dinámicas
para captar la atención de los jóvenes
visitantes de la actividad.
H

H

Asimismo, también el personal técnico de la
Subdirección de Educación del INJUVE
gestionó
transporte,
alimentación
e
inmobiliario para que los 151 Jovenes
perteneciente a los Gobiernos estudiantiles de
los Centros Educativos participantes, pudieran
desarrollar su oferta de manera satisfactoria
según su ubicación en el Estand.
Tabla 13: Centros Educativos Participantes

Centro

_cIo

N- educativo
1 Centro Escolar San Salvador
Francisco
Morazán
2 Instituto
Soyapango
Nacional de
Credlsa
3 Instituto
Mejicanos
4 Nacional
Alberto

~cKI6n

Creación de
Software

I'IIrtlclPllntIoo
22

Emprendlmlento,
Dibujos, Huertos
Escolares
Bisutería,
Manualidades

51

Quezaltepeque Teatro,
manualidades y
blsuterfa, dibujo,
primaros auxilios,
otras ectlvldades
deporte,
seguridad y
convivencia

51

27

Masferrer

Complejo
Educativo
Maria Julia
Hernéndez

Total
Fuente: Elaboración propia
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joven de 15 a 29 años que esté desempleada o subempleada, fuera del sistema educativo regular,
finalizando la educación media o en proceso de educación técnica o superior.
Las personas jóvenes participantes reciben asistencia personalizada, formación en habilidades
para la vida y el trabajo, y pueden optar por los siguientes servicios: formación profesional,
continuidad educativa, intermediación y orientación laboral, acceso a pasantías o experiencias
laborales, acompañamiento y capital inicial para su emprendimiento y otros servicios
relacionados para lograr su vinculación exitosa al mundo del trabajo.
El Instituto Nacional de la Juventud presenta este informe de gestión para el periodo junio 2017 a
mayo 2018, reiterando su compromiso con el desarrollo de la juventud salvadoreña, en su mejora
de la empleabilidad para la inserción a la vida laboral y productiva.
Para el periodo que se reporta Junio 2017 a mayo 2018, los resultados de atención en 53
municipios del país alcanzan un total de 10,060 participantes en diferentes servicios atendidos
desde 11 sedes del programa localizadas en los municipios de Soyapango, Mejicanos, San Miguel,
Santa Ana, Ciudad Delgado, San Salvador, Colon, Sonsonate, Cojutepeque, Zacatecoluca, y
Jiquilisco.
Tabla 14: Participantes 8n Jóvenes con Todo, año 4 da gestión

pep.rtom._

Municipio

Ahuachapán

Ahuachapán

Cabañas

Guacotectl
lIobasco
Cojutepeque
Monte San Juan
San Pedro Perulapan
San Rafael Cedros

HOMBRE
145
O
1
62
45
33
106
15

Colon

111

Atiquizaya

Cuscatlán

La Libertad

Quezaltepeque

43

89

San Juan Opico

198
20
17

268
27
22
2
47
1
34
59
299

Santa tecla
Teotepequ8
-

La Paz

La Unión

Morazán

San Miguel

San Salvador

MUJER
150
1
O
80
110
48
181
25
117

Zeregoza
Olocuilta
San LuisTalpa
San Pedro Masahuat
Santiago Nonualco
Zacatecoluca
Conchagua

La Unión
Tarola
Cacaopera
Meanguera
Osicala
Perquin
San Miguel
Apopa
Ayutuxtepeque
Ciudad delgado
Cuscatancingo

lIopango
Mejicanos
Panchimalco
San Marcos
San Martín

O

47
O

7
38
160
41
7
36
9
6
10
7
250

65
26
186
7
2
237
26
16
38

54

9
27
4
15
7
18
516
108
37
315
14
2
476
27
26
68

lUTAL
295
1
1
132
155
81
287
40
228
132
466
47
39
2
94
1
41
97
469
96
16
63

13
21
17
25
766
173
63

501
21
4
713
53
42
106

Tabla 14: Participantes en Jóvenes con Todo, año 4 de gestión

Dep.ortllmo_

San Vicente
Santa Ana

Munlcll'k!

HOMBRE

MUJER

TOTAL

San Salvador
SantoTomas
Soyapango
Tonacatepeque
Guazapa

951
1
91
29

1.179

San Vicente
Chalchuapa
El Congo

78

2.130
1
359
92
1
193
112
31
33
190
8
160
194
432
1

San Lorenzo
Santa Ana

Sonsonate

Usulután

Caluco
Izalco
Nahulzalco
Sonsonete
Berlín
Jiquilisco
Usulután

TotaI_1

O

43

20
19
51
3

O

268
63
1
115
69
11
14
139
5

66

96

78
166
229
5

116
266
1
614
5

3826

6Z34

O

843

10
10.0&0

Fuente: Elaboración propia

En dos años de ejecución del programa, de
forma acumulada se cuenta una participación
de 15,810 jóvenes; de este total de población
atendida, el segmento prioritario de atención
con mayor vulnerabilidad representa el 60% de
mujeres; un 14.0% de madres jóvenes con hijos
menores de 6 años; un 0.8% de atención a
personas con discapacidad; y un 0.5% de
población con identidad sexual diversa LGBTI.
Componente con mayor demanda de jóvenes
es la empleabilidad que comprende los
servicios de: continuidad educativa, formación
técnica, profesional y superior, pasantías;
componente de Empleo con servicios de:
orientación e intermediación, contratos de
aprendizaje y colocados en un empleo;
Componente de Emprendimientos: servicios
de emprendimientos de sede, seamos
productivos,
juventud
emprende,
emprendimientos de programas de fondo
concursable
de
Luxemburgo
y
emprendimientos MAG.
Participación según Componente:
- Empleabilidad: 7,710 jóvenes
- Empleo: 1,090 jóvenes
- Emprendimientos 2,325 jóvenes
Acceso a FonnaciónTécnicaVocacional
(convenio con INSAFORP)
En este periodo se ha continuado el trabajo por
la formación técnica profesional de la

población joven, para hacer posible este
objetivo, continuamos ejecutando cursos de
formación en diferentes comunidades y en los
Centros
Juveniles
del
INJUVE,
en
cumplimiento
al
Convenio
Marco
de
Cooperación Interinstitucional con el instituto
Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP.
En el periodo de reporte se han impartido 36
cursos de formación vocacional en: BarTender,
Pastelería y Repostería, Reparación de
Celulares, Reparación de Computadoras,
Cosmetología, Barismo y Arreglo de Flores,
Panadería, Encurtidos Escabeches y Salsas y
Comidas típicas.
Estos cursos fueron
impartidos en los 9 centros juveniles de los
departamentos de Ahuachapán Sonsonate,
Santa Ana, San Salvador, Usulután, San Miguel
y Morazán, beneficiando a 660 jóvenes (240
hombres y 418 mujeres).
Acceso a Microcréditos (Convenio
FOSOFAMILlA)
Para el presente periodo en el marco del
convenio celebrado entre el INJUVE con el
Fondo
Solidario
para
la
Familia
Microempresaria- FOSOFAMILlA, 7 créditos
han sido aprobados por un monto total de
$42,900. Durante este periodo 47 Jovenes
fueron atendidos brindándoles información
para la elaboración de proyectos de créditos,
orientando
a
la
ampliación
de
un
emprendimiento o para el inicio de uno nuevo.

Los proyectos aprobados fueron asesorados.
Acciones de Promoción del Empleo Juvenil
De forma complementaria se han desarrollado otras 40 acciones de promoción del empleo juvenil
realizadas: Formación de Emprendedores, Festival de Emprendedurismo, Ferias de empleo, Taller
de orientación y habilidades para la vida y el trabajo, entre otras, en las cuales participaron 797
jóvenes (395 hombres y 402 mujeres).

5. PROTECCION DE LA SALUD INTEGRAL
Ferias de Servicios Integrales de Salud.
Uno de los temas de mucho interés para el Instituto Nacional de la Juventud, es el de mejorar y
garantizar el acceso a los servicios de salud para la población joven, es por ello que a través del
convenio con el Fondo Solidario para la Salud- FOSALUD se establece esta iniciativa para brindar
distintos servicios de atención médica tales como atención oftalmológica, odontológicas,
consulta general, en diversos territorios del país, facilitando con ello acercar a la población dichos
servicios.
A lo largo de este periodo hemos desarrollado un total de 21 ferias de salud llevando servicios de
salud en el territorio en distintos departamentos del país, según el destalle de la siguiente tabla.
Tabla 15:Atenciones en ferias de salud

TotIIl

o.p.tIImento Munlclplq

~sonate

M6d1c •• Nutrlclo..l.. CllDIagI.. Odantológlca AtoncIanM

Santo Domingo de

Guzmán
Ahuachapán

San Francisco Menéndez

Ahuachapán
Tacuba
San Lorenzo
Guaymango

San Salvador

San Salvador
San Salvador
San Salvador
Mejicanos
San Salvador

San Salvador
Chalatenango

San Fernando

La Libertad
Cabañas
La Paz
Usulutén

Quezaltepeque
Jutiapa
Tapalhuaca
San Francisco Javier
Chirilagua
Chirilagua

San Miguel
La Unión

Anamoros

Morazán

Cacaopera
Total

139
246
223
190
270
160
204
147
164
O

33
53
326
275
212
225
160
149
144
234
195
3748

O
O
29

O

24
O
O
O

75
O
O
O
30
O

6
31
O
O
O
O
O

196

1
4
16
6
6
O
O
O
O
O
O
O

22
13
9
15

90
90
124
110
97
100
140
58
144
197
23
45
142
91
111

O
O
O

133
100
82
92

6
3
101

118
2164

77

230
339
392
306

397
260
344

205
383
197
56
98
520

319
677
374
350
709
O

537
264
470
47
73
88

922
636
364

379
338
404
260
231
236
317
316

448
364
581
492

6208

8348

634
O

Fuente: EI.baraclón prop•• con d.tos de FOSALUD

Programa Integral de Remoción deTatuaje
El Programa Integral de Remoción de Tatuajes se crea con la finalidad de ayudar a jóvenes y
personas que son estigmatizadas por poseer tatuajes, se impulsa a través del programa de
fortalecimiento de capacidades institucionales para el control del delito desarrollo de
competencias y remoción de tatuajes, y una de su finalidad principal es contribuir a una de las
áreas estratégicas establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo, que es la seguridad
ciudadana.

A través del programa se brindan a los
usuarios servicios de atención psicológicas
como elemento importante en los procesos de
rehabilitación, se facilita a las personas
condiciones que reduzcan su estigmatización
al momento de aplicar a ofertas de empleo en
pro de su reinserción a la vida productiva del
país y además hace que los jóvenes se alejen
de la violencia.
En el actual periodo se reactivó el programa
como producto de la inversión realizada en la
compra de tres equipos de tecnología
avanzada junto a los equipos complementarios
que reducen la afectación hacia las personas y
evitando que queden cicatrices del proceso.
A través del programa para este periodo un
total de 1,413 personas (254 mujeres y 1,159
hombres) de edades de entre 14 a 63 años se
encuentran recibiendo tratamiento para la
eliminación de tatuajes, para lo cual se han
realizado 14,227 sesiones de remoción y
consultas y se han brindado atención
psicológica a 607 pacientes (132 mujeres y 475
hombres), del total de pacientes atendidos el
50% proceden del Departamento de San
Salvador.

de este programa se han realizado 39 acciones
en las cuales han participado 1,765 (920
hombres y 845 mujeres) entre niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y personas en general.
Es importante mencionar que como institución
se tiene el compromiso de construir ideas en
los y las jóvenes de cómo proteger y conservar
el medio ambiente y recursos naturales, el
rescate de las técnicas ancestrales de
protección de la tierra y la biodiversidad,
además el de mantener un ambiente armónico
con la naturaleza y el desarrollo de la cultura es
uno de los desafíos que se persiguen a través
de este programa.
En el siguiente esquema se presentan los tipos
de acciones que desde el programa se realizan:
AnlII .. . .

.... d.bl.

-

6. INCLUSION SOCIAL, AMBIENTAL Y
CULTURAL
Programa sin ambiente no hay convivencia
Con este programa el INJUVE contribuye a la
promoción de la educación ambiental de las
juventudes, promoviendo hábitos de vida
saludable, mitigación de riesgos, utilización
adecuada de los recursos naturales. A través

'Talleres sobre derechos y deberes ambientales

" ."1"
~o.

Acciones de Promoción de la Salud Integral
Asimismo, en el marco de la política siempre
con mira al desarrollar la salud integral de las
juventudes se han realizado en este periodo 39
acciones en donde han participado 959 jóvenes
(434 mujeres y 525 hombres) estas acciones
realizadas son: campañas de limpieza, taller
sobre trato de basura, jornadas de salud
médica, revitalización y limpieza de espacios,
talleres de auto cuido, Jornadas de orientación
emocional para embarazada, taller de salud
sexual y reproductiva, jornada de hepatización,
vacunaclon
de mascotas, reforestación,
jornadas de atención psicológicas.

'Talleres sobre huertos comunitarios

__IMI""l
t'

'Campañas de sensibilizacion de limpieza

...

Ecolo• •

-.....o

'Recuperacion de espacios publicos
· GestIon de arboles

· Talleres de reciclaje
· Organlzacion de huertos comunlterios

'Reforestación

Programa de Arte y Cultura Juvenil.

Para el presente año se continua con el
compromiso de ejecutar acciones relacionadas
a desarrollar el arte y la cultura en las y los
jóvenes, por ello en este periodo se han
realizado 121 acciones en los Centros Juveniles
y donde también
se han incluido los
municipios priorizados del Plan el Salvador
seguro: Ahuachapán, Santa Ana, San Juan
Opico, San Salvador, Apopa, lIopango,
Soyapango, Mejicanos, Nejapa, San Pedro
Perulapán, Santa Cruz Michapa, lIobasco,
Olocuilta, Usulután, Jiquilisco y San Miguel.

Las acciones desarrolladas incluyen: cine
fórum comunitarios, fabricación de alfombras
religiosas, pinta de murales decorativos e
inclusivos, participación en grupos de
batucada, taller de títeres, taller de música,
taller de statuismo humano, talleres de
manualidades, exposición de pintura, taller de
arte urbano, grupo de danza moderna, y grupo
de break dance, talleres de disciplina artística,
presentaciones
teatrales,
manualidades,
cursos de oratoria, en los cuales han
participado 4,891, niñas niños, adolescentes y
jóvenes.
Campamento Kuskatan
El Instituto Nacional de la Juventud participó
del campamento Kuskatan, un esfuerzo
liderado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores,
específicamente
por
el
Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior,
yen el que participaron el Ministerio de Cultura
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Para INJUVE esta acción es parte de un
esfuerzo por realizar acciones de cohesión
social con las juventudes que por diversas
razones han emigrado fuera del país
realizamos programas que tengan que ver con
el rescate de la cultura y el reconocimiento a
nuestras raíces, por lo que en este periodo se
han desarrollado diversas actividades como
encuentros e intercambios culturales en donde
las juventudes puedan tener un espacio de
participación y reflexión sobre diversos temas
relacionados a la cultura de nuestro país.
Es una herramienta para vincular a las nuevas
generaciones de salvadoreños y salvadoreñas
nacidos en el exterior o que migraron. Este
proyecto aspira a ser la puerta de entrada para
que esta joven generación de compatriotas
mantenga lazos de cooperación con su país de
origen, en el aspecto cultural y social, que parte
de las estrategias al sector están reflejadas en
el Plan Ouinquenal de Desarrollo, política
pública en la que se establecieron líneas de
acción para garantizar la vigencia plena de sus
derechos y su integración efectiva al país~
H

En ese sentido, agregar que el Campamento
Kuskatan da cumplimiento a lo enmarcado en
dicha planificación gubernamental y, al mismo
tiempo, brinda seguimiento a los acuerdos

surgidos en el programa Casa Abierta que
sostuvo el presidente Salvador Sánchez Cerén
con representantes de organizaciones de la
diáspora, en abril del año pasado.
Tabla 16: programa campamento Kuskatan

..FECHA
Viernes 11 de agosto

ACTIVIDAD
Participación en la inauguración y
reunión informativa con los

jóvenes salvadoreños residentes
Sábado 12 y Domingo
13 de egasto

en el exterior.
Representación 8n Casa Abierta
en el marco del dfa neelanal e
internacional da la Juventud,
reconido histórico por el
departamento de Morazán
(Marote, Perquin) e intercambio
con organizaciones juveniles del
departamento.

Lunes 14 de agosto

Jueves 17 de agosto

Viernes 18 de agosto

Domingo 20 de egosto

Voluntariado en comunidad 22 de
abril (Soyapango) y 26 de enero
(Mejicanos), recuperación de
espacios y elaboración de
murales participativos en
conjunto con los comités da
voluntariado.
Intercambio sobre la Importancia
de la organización juvenil en el
exterior
Participación en la inauguración
de JUVENTOUR y posterior
recorrido.
Intercambio con el Concejo
Nacional de Jóvenes Indígenas
(Santo DomlnQ'o Guzman).

7. PROMOCION DE LA RECREACIONY EL
TIEMPO LIBRE
Programa Pensando en Deporte
Una de las estrategias para el Instituto
Nacional de Salud es la de poder desarrollar
disciplinas deportivas en la población joven,
estos esfuerzos se articulan con el Ministerio
de Educación y el Instituto Nacional de los
Deportes. Esta implementación incluye dos
componentes:
Festival del Salto
Este componente se realiza con el objetivo de
buscar y promover la inclusión de las pruebas
de eficiencia física en el programa de
actividades en la asignatura de educación
física, en este periodo se han realizado las

siguientes actividades:
10 festivales deportivos en los cuales han
participado 6,691 jóvenes (3,320 h Y 3371 m) de
los
diferentes
centros
educativos
de
mUnicipiOS de:
Jayaque, Santa Tecla,
Quezaltepeque, San Juan Opico y la Libertad,
del Departamento de La Libertad, San Vicente y
Tecoluca, Departamento de San Vicente;
Panchimalco y San Martin, Departamento de
San Salvador,
Sensuntepeque y Victoria,
Departamento de Cabañas, San Pedro
Masahuat y Zacatecoluca, Departamento de La
Paz, y San Miguel, Departamento de San
Miguel, y La Unión, Departamento de la Unión.
Canusel Deportivo
A través de este componente se promueve la
práctica del deporte en sus distintas ramas,
también se promueve que los jóvenes vayan
creando responsabilidad, y carácter en algunas
de estas disciplinas deportivas, tiene tres
áreas:
• Juegos tradicionales: en donde se pretende
que los y las jóvenes demuestren sus
habilidades en distintos juegos como
capirucho, yoyo, trompo, entre otros.
• Pruebas físicas: en donde se les realizan a los
jóvenes distintas pruebas físicas, del salto
largo, fuerza asimétrica y coordinación.

8. ATENCiÓN EN CENTROS JUVENILES
Los Centros Juveniles son espacios de
desarrollo y de convivencia para las
juventudes, a través de ellos se ejecutan las
siete políticas sectoriales establecidas en la Ley
General de Juventud, en donde se fomenta el
desarrollo integral de cada joven, así como la
participación y el reconocimiento al ejercicio de
sus derechos. A nivel nacional se encuentran
ubicados
en
9 mUnicipiOS del
país
pertenecientes a 7 Departamentos: Mejicanos,
lIopango, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate,
Usulután, Berlín, San Miguel y San Francisco
Gotera.
Es de mencionar que a través de los centros
juveniles el INJUVE territorializa su oferta
dinamizando las siete políticas sectoriales
establecidas en la Ley General de Juventud.
Estos espacios permanecen abiertos a la
población joven brindando espacios de
desarrollo
en
actividades
deportivas,
educativas, recreativas, artísticas, culturales,
de formación laboral.
Tabla 17: Atención en Centros Juveniles
Junio 2017 • IMY'D 201.
De 1S. 29.I\0Il

ContnJo Junnlloo
Ahuachapán

• Como realizar un torneo: Se trabaja con los
muchachos sobre talleres como formar
escuelas deportivas.
En este periodo se han capacitado 313 jóvenes
(148 hombres y 165 mujeres) procedentes de
los de centros educativos y comunidades de
los municipios priorizados del Plan el Salvador
Seguro (PESS) de San Vicente, Olocuilta y
Santiago Nonualco en el departamento La Paz,
Quezaltepeque en el departamento La Libertad,
lIopango, Departamento de San Salvador,
Metapán, Departamento de Santa Ana.
En este periodo se han realizado 42 acciones en
donde han participado 2,392 jóvenes (1,559
mujeres y 833 hombres). Estas acciones fueron
desarrolladas en los municipios de La Paz, San
Miguel, San Vicente, Usulután y Cuscatlán.

Sonaonate
Santa Ana

Ilopango
Mejicanos
Berlín
Usulumn
San Miguel

San Francisco Gotera

TOTALES

Menoa de 1& -'IIa.

Total Homln Mujo< lOtol
2,839 1.807 4,646
2,793
1,405 4,198
2,163 1,890 4,043
241
290
631
2,313 2,209 4,522
735
762 1.497
1,594 1,965 3,559
495
920 1,415
4,143 4,319 8,462
437
946
509
2.914 2.879 5.793
341
310
651
3,276 2,421 5,697
1,051
675 1,726
7,253 6,824 14,On
3,574
3,128 6,702
1,391
4,983 4,972 9,955
670
721
31_ 29.286 60,754
8.648 19.0&1

IIomln Mujer

'0_

FuantB: EI.boración propi.

9. GESTION INSTITUCIONAL
Junta Diractiva
El principal órgano de administración con los
que cuenta el Instituto Nacional de la Juventud,
es legalmente su Junta Directiva, la cual está
conformada por un Presidente, nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo por el Presidente
de la República y conformada además por los
titulares de las siguientes instituciones:
Ministerio de Educación; Ministerio de Trabajo

y Previsión Social, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Secretaria de Inclusión Social de la
Presidencia, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura y Ganadería y cuatro
representantes de las organizaciones juveniles constituidas legalmente o en proceso de
legalización, uno por cada zona regional del país, electos dentro del Consejo Nacional de la
Persona Joven. (Art. 26 Ley General de Juventud)
Para el cumplimiento de sus fines legalmente establecidos, la Junta Directiva efectúa sesiones
mensualmente o cuando sea necesaria, y a lo largo del periodo de informe se han abordado los
principales temas:
• Convocatoria a elecciones del Consejo Nacional de la Persona Joven, nombramiento a las y los
electos, y su juramentación.
• Aprobación de plan operativo anual y planes de trabajo específicos como el de JUVENTOUR y
del programa Jóvenes con Todo.
• Presentación de informes anuales, de rendición de cuentas; informe del proceso de elección del
jurado del Premio Nacional de Juventud.
• Autorización a la Directora General del Instituto, para firmar convenios: ITCA·FEPADE, BCIE,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, INSAFOCOOP. Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
CONAMYPE, Ministerio de Educación, Secretaria de Inclusión Social, FANTEL e INDER; y se
efectuó el nombramiento de la Directora General como responsable de los programas
presupuestarios para ser aprobados por el Ministerio de Hacienda .
• Incorporación de programa Jóvenes con Todo a Subsistema de Protección Social Universal;
• Aprobación de asignación presupuestaria al Consejo Nacional de la Persona Joven;
.Aprobación del anteproyecto de presupuesto institucional 2018.
• Aprobación del documento conceptual, manual operativo del programa Jóvenes con Todo" y
municipios de intervención.
H

Convenios de Cooperación
El Instituto Nacional de la Juventud durante el periodo de junio 2017 a mayo 2018 ha celebrado 25
convenios de cooperación interinstitucional a continuación presentamos el detalle siguiente
Tabla 18: Convenios firmados

Tabla 18: Convenios linnados

Fec:M en que
N.. firmo
1

22106117

Nombn del convenio,
KUMdo o AlU es.
...-.cI1mIento
Convenio de cooperación
financiera no reembolsable
entre el Banco
Centroamericano de

Integración Económica y la
República de El Salvador.

_ 6 0 ....
quo .. Banco
Centroamericano da
Integración
Económica.

_uso
$1.000,000.00

'6 meses, contados a partir
de la fecha de formalizaci6n
del convenio.

-_...

Tabla 18: Convenios finnados

Feah. MI qu.
IORnno
N"
22/12/17
2

3

11/11/17

4

16108/17

5

3/07/17

6

20l06I17

7

03/06/17

S

17/04118

9

28/02/18

dII_.
_Im_

Nombre
MUllido o aartIi de

Convenio marco de
cooperación
Interinstituclonal entre el
lnatituto Nacional de la
Juventud y la
Administración Nacional de
Acueductos y
Alcantarillados para la
Implementación y
promoción de acciones que
promueven la
ernpleabilidad con énfasis
en el fomento al empleo.
en beneficio de la juventud
salvadoreña.
Carta de entendimiento
entre el Instituto Nacional
de la Juventud y la
Superintendencia del
Sistema Financiero de El
Salvador.
Memor6ndum de
entendimiento para el
canje publicitario entre el
Instituto Nacional de la
Juventud y la Academia
Europea.
Convenio interinstitucional
entre el Centro
Internacional de Ferias y
Convenciones de El
Salvador y el Instituto
Nacional de la Juventud.
Convenio de cooperación
entreellnatituto Nacional
de la Juventud y el Instituto
Salvadoreño del Seguro
Social.
Convenio de colaboración
entre el Instituto Nacional
de la Juventud y la
Fundación de Ayuda Contra
la Drogadicción y el
SelVicio Social Pasionista.
Convenio marco de
cooperación ttk:nlca
bilateral entre el Instituto
Nacional de la Juventud y
la Agencia Internacional
Catholic Relief Services.
Convenio de cooperación
Institucional entre el
Instituto Nacional de la
Juventud y el Hospital
Nacional SantaTeresa de
Zacatecoluca para la

MontoUSD

PIom

Administración
Nacional de
Acueductos y
Alcantarillados
(ANDA).

$125.00. $250.00

1 afio. a partir de la fed1a de
suscripción

Superintendencia del
Sistema Financiero.

Los correspondientes al
cumplimiento de sus
compromisos debidamente
documentados.

13 meses, a partir de fecha
de suscripción
al 31 de dic. del 2018

Academia Europea

$3.636.24 (precio total por
curso completo semanal)

18 y 19 de agosto de 2017
(Inscripción)

Centro Internacional
de Ferias y
Convenciones de El
Salvador

$125.000.00

De la fecha de suscripción
al31 de diciembre del 2017

Instituto Salvadoreño
del Seguro Social

Lo correspondiente al
cumplimiento del
compromiso estipulado.

1 año. a partir de fecha de
suscripción.
(Prorrogable)

Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción
y SelVicio Social
Pasionista en El
Salvador.

Lo correspondiente al
cumplimiento del
compromiso estipulado.

1 año. a partir de la fecha de
su firma al 30 de junio del

Organización Cathollc
Relief SelVice.

Lo correspondiente al
cumplimiento del
compromiso estipulado.

1 año. a partir de la firma
del convenio.
(Renovable).

Hospital Nacional
·SantaTeresa':"

$125 a $250 mensuales.

1 año. a partir de la fecha de
suscripción.
(Prorrogable).

que_firmo

SAdeC.V.

Mensuales.

2018.
(Prorrogable).

Tabla 18: Convenios firmados

Fecha en que
se firmo
N"
28/02118
9

10

11

12

13

14

15

16

28/02118

17/03118

26/10117

20/12/17

22/12/17

19112117

8112/17

Nombre del convenio,
acuerdo o carta de
entendimiento
implementación y
promoción de acciones que
promuevan la
empleabilidad en el marco
del programa jóvenes con
todo, con énfasis en el
fomento al empleo en
beneficio de la población
joven salvadoreña.
PC~NJUVE-2018.

transferencia de la
herramienta para mejora
de servicios que se presten
tal como -El plan- la
aventura de emprender al
personal, voluntarios y
pasantes del MINJUVE'!'
Convenio de cooperación
interinstitucional entre el
instituto nacional de la
juventud y el Banco
Cooperativo Visionario de
R.L. para la
implementación y
promoción de acciones que
promuevan la
empleabilidad en el marco
del programa jóvenes con
todo, con énfasis en el
fomento al empleo en
beneficio de la población
joven salvadoreña.
Convenio de subvención
entre el Instituto Nacional
de la Juventud y la Escuela
Especializada en Ingenlerla
ttca·Fapade, en el merco
del programa de empleo y
empleabilidad juvenil.
Convenio de ejecución
entre el INJUVE y la
municipalidad de San Juan
Opico
Convenio de cooperación
entre el INJUVE y la
Municipalidad de Ciudad
Delgado
Convenio de cooperación
entre ellNJUVE y la
Municipalidad de Jiquilisco
Convenio da cooperación
entre el INJUVE y la
Universita Degli Studi

IMtItucI6n con
que se firmo
Hospital Nacional
"SantaTeresa'!'

Monto USO

Plazo

$125 a $250 mensuales.

1 año, a partir de la fecha de
suscripción.
(Prorrogable).

$ 6.460.00

7 meses.
del 1104118 al 28110118

Asociación
Cooperativa de Ahorro
y Crédito Visionaria, de
responsabilidad
limitada.
ACCOVI de R.L. o
BANCOVI de R.L.

$125.00 a $250.00
mensuales

1 año, a partir de la fecha de
suscripción.
(Prorrogable).

Escuela Especializada
en Ingenlerla

$600.000.00

1 año, a partir de ratificado
el convenio
Al 22 de octubre del 2018.

Alcaldía Municipal de
San Juan Opico

alcaldía: USO $108.620.00
INJUVE: USO $2.000.000.00

De la fecha de suscripción
al 31 de diciembre del año
2021. (prorrogable)

Alcaldía Municipal de
Ciudad Delgado

alcaldía: USO $ 57,120.00
INJUVE: USO $
2.000.000.00

Alcaldía Municipal de
Jiquilisco. depto.
UsuluUin
Universltá Degli Studl
roma.

alcaldía: USD $ 81,000.00
INJUVE: USOS 200.000.00

De la techa de suscripción
al 31 de diciembre del 2021

Universidad: USO
$342.074.00
INJUVE: USO s."n """ nn

De la fecha de suscripción
al 31 de diciembre del 2021

Cooperación alemana
MDeutsche
Zusammenarbelt'!'

IGIZ).

IItca·Fepade).

Tabla 18: Convenios finnados

Fecha en que

N"
17

.. firmo
7/12117

18

6/12/17

19

4/12117

20

4/12117

21

1/12117

22

24/11/17

23

24/11/17

24

24/11/17

25

7/06/17

Nombre del convenio,
acuerdo o carta de
entendimiento
Convenio de ejecución
entra ellNJUVE y la
Municipalidad de
Zacatecoluca
Convenio de subvención
entre ellNJUVE y la
Universidad de El Salvador
Convenio de cooperación
interinstitucional entre el
INJUVE y el Ministerio de
Educación
Convenio de cooperación
Interinatitucional entra
INJUVE Y el Instituto
Salvadorefio de Fomento
cooperativo
Convenio de cooperación
Interinstitucional entra
INJUVE y la Escuela
Nacional de Agricultura
"Roberto Ouiñonez"
Convenio de cooperación
Interlnstltucional entre
INJUVE y el Ministerio de
Trabajo y Previsión social
Convenio de cooperación
interinstitucional entra
INJUVE y la Escuela
Especializada en Ingenierla
Itca-Fepade
Convenio de Cooperación
Interinstltucional entre
INJUVE y la Comisión
Nacional de la Micro y
Pequefia Empresa
Carta de entendimiento
Fusalmo-ECYPIINJUVE

Monto USO

Pla",

Alcaldía: USO $62,237.27
INJUVE: USO $2,000,000.00

De la fecha de suscripción
al 31 de diciembre del 2019

Universidad de El
Salvador

USO $1,143,710.00

De la fecha de suscripción
al 31 de diciembre de 2022

Ministerio de
Educación.

USO $655,000.00

Del día de suscripción al 31
de diciembre del 2018

Instituto Salvadoreño
de Fomento
Cooperativo

USO $200,000.00

Del día de suscripción al 30
de junio del 2019

Escuela Nacional de
Agricultura "Roberto
Ouiñonez"

USO $288,000.00

Del día de suscripción al 31
de diciembre del 2018

Ministerio deTrabajo y
Previsión Social

USO $500,000.00

Del dla de suscripción al 31
de diciembre del 2020

Escuela Especializada
de Ingeniería
"Itca-Fepade':"

USO $2,245,000.00

Del día de su suscripción al
31 de diciembre del 2018.

Comisión Nacional de
la Micro y Pequeña
Empresa
ICONAMVPE).

USO $1,000,000.00

Del dla de su suscripción al
31 de diciembre del 2018

Fundación Salvador
del Mundo

USO$169.B00.00

Del día de su suscripción a
la fecha que se alcance la
meta definida

Institución con
que .. firmo
Alcaldía Municipal de
Zacatecoluca

Participación en espacios de coordinación
El INJUVE, participa en diferentes espacios de coordinación interinstitucional, tanto a nivel
Departamental como municipal e internacional desde estos espacios permiten la de una mejor
manera el funcionamiento y la realización de las políticas sectoriales, establecidas en la Ley
General de Juventud, asimismo que a través de estos espacios pueda ser debatido los temas
importantes de las juventudes,

Tabla 19: Espacios de participación

~ da_cIoo

Gubernamentales

Mixtos: gobierno y
sociedad civil

Municipales

Internacionales

NombNdM_pad
~~
O
~~~~~~~~

______________________________

~

• Comisión Intersectorial de Salud (Técnica)
• Comisión Nacional contra el VIH CONAVIH
• Grupo de trabajo de Salud Urbana.
• Subcomisión de Comunicaciones de la CONAVIH
• Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC)
• Comité Técnico de Sub Gabinete de Prevención Social: Mesa de atención a víctimas. Mesa
de Servicios a la Persona, Familia y Comunidad, Mesa de oportunidades educativas, Mesa
de oportunidades productivas y Mesa de comunicadores del Viceministerio de Prevención
• Comité técnico del Gabinete Social
• Red de territorialización del estado
• Red de Calidad
• Red de relaciones laborales en el Órgano Ejecutivo
• Comité intersectorial- subsistema de protección social
• Comisión Técnica para la implementación de la Política Nacional de Protección Integral de
la niñez y la Adolescencia
• Consejo Nacional de Educación (CONED)
• Red CONED 4/12 (seguimiento al Desafío 4 del Plan El Salvador Educado: 12 grados de
escolaridad universal)
• Gabinetes de Gestión Departamental de: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate,
Chalatenango, La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente, Cabañas, Cuscatlán,
Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.
• Comités Departamentales del Programa Nacional del Servicio Social Juvenil en Morazán,
San Miguel, Usulután y Sonsonate.
• SNU- Comité Técnico IDHES
• Comité Técnico Comp. 11. Programa Apoyo Integral a la estrategia de prevención de la
violencia
• Alianza Intersectorlal para Adolescentes y Jóvenes de El Salvador
• Comité de la Estrategle Intersectorial de Prevención de Embrazo en niñas y Adolescentes
ENIPENA
• Generación ROMERO
• CMPV de Mejicanos, Apopa, Ciudad Delgado, Nejapa, San Marcos, Soyapango,
Tonacatepeque, Ayutuxtepeque, San Martin, Cojutepeque, Guazapa, San Pedro Perulapan,
Olocuilta, Panchimalco, lIobasco, San LuisTalpa, San Vicente, San LuisTalpa, San Juan
Opico, Colon, Santa Tecla, Opico, Ciudad Arce, Zaragoza
• CONSECOSOY
• Organización para la Cooperación y el Oe.. rrollo Económico (OCDE)
• Organismo Internacional pere la Juventud de lberoamérlca
• Foro de responsables de juventud del SICA

Fuente: Elaboración propia

Intercambios
En el marco de las relaciones de cooperación y coordinación con entidades de sociedad civil,
agencias de cooperación, organismos oficiales de juventud de diversos países entre otros, se
recibe invitaciones a participar de diversos eventos internacionales, y para este periodo de
informe se ha participado en los intercambios siguientes
Tabla 20: Participación en intercambios

Nombn deI.-nto InRltudón elKRf1Irh
Visita de
Inmersión del
ModeloYouthBuild
International

CRS

Obf-tI
~·",
,,,~~~~~__,,,,!,:~Lu
....!1I'M: y,.....

Conocer de primera mano la historia,
implementación y evidencias de impacto del
modelo de formación y empleabilidad para
jóvenes de bajos recursos en situación de
riesgo.

NewYork, Estados
Unidos,
Del 17 al 23 de

Sept.

ntItución FI ~
CRS

Tabla 20: Participación en intercambios

Nombn deI..mo IMtItuai6n elPMfIech
Encuentro
Latinoamericano y
Caribeño de
Jóvenes Rurales
·Taller de Master
Facilitadores de
PTS·
Seminario:
·Conectar los
avances técnicos y
metodológicos con
el diseño de las
políticas públicas
para el desarrollo
de las
competencias
Transversales y
Socioemocionales
a lo largo de la
vida: una
necesidad y un

FIDA

NEO-BID

Proyecto Dialogas

0bj0tIv0
Intercambio de experiencias con jóvenes
latinoamericanos y caribefJos. sobre el papel y
el desarrollo de las juventudes rurales

Lupry_
Panamá. panamá
del 3 al 5 de oct

Fortalecer capacidades del personal técnico que Panamá. panamá
implementa habilitación de habilidades blandas del 17 al 19 de oct
en las instituciones socias de la alianza NEO-BID
Potenciar y promover a través del Intercambio Santiago. Chile del
técnico con diferentes países las metodologías y
18 al 20 de oct
enfoque de los Instrumentos de habilidades y
competencles para las vida y el trabajo del
Programa Presidencial de Empleo y
Empleabllidad Juvenil-jóvenes con Todocoordinado por el INJUVE

_R_
FIDA

NEO-BID

Proyecto Dialogas

reto"
Foro Internacional
de Juventud yV
Conferencia
Extraordinaria de
Ministros de
Juventud
La Cohesión Social
en la Agenda 2030:
Miradas Cruzadas
desde América
Latina y Europa.

Instituto Nacional de
la Juventud de
Honduras (lNJ)

Programa
EUROSOClAL

• Proyecto de
Argentina- Ministerio
cooperación El
deTrabajo. empleo y
Salvador!
Seguridad social
Argentina! España.
IMTEySSJ
apoyo técnico a
Subsecretaria de
INJUVE en la
Juventud del
implementación de
Ministerio de
la Política Nacional Desarrollo Social. El
de Juventud y la
Salvador-Instituto
Ley General de
Nacional de la
Juventud·
Juventud (lNJUVE)
Foros Nacionales
INJUVE. Organización
de Juventud por la
Internacional de
Juventud (OIJ)
Empleabllidad
Juvenil
Foro de
Juventudes de los
Países miembros
del Sistema de
Integración
Centroamericana
Encuentro
Regional de
Jóvenes. Iniciativa
LAC para prevenir
y atender las

OIJ -SICA

Organismo
Internacional de
Juventud para
lberoamérica OIJ

Fomentar un escenario de concertación entre
jóvenes. actores gubernamentales y sociales
para legitimar las decisiones públicas
vinculadas al empleo juvenil en el marco del
desarrollo sostenible.

Tegucigalpa.
Honduras
Del 1 al 3 de Nov.

Instituto Nacional de
la Juventud de
Honduras (lNJ).

Dialogar sobre la Implementación
San José. Costa
Organismo
centroamericana del Pacto Iberoamericano de Rica Del 20 al 22 de
Internacional de
Juventud. asimismo compartir experiencias
Nov.
Juventud para
sobre los procesos de Implementación y
Iberoamérica.OIJ
monltoreo de políticas públicas de los países del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
así como ver el avance del desarrollo e
Inversión social de las juventudes para los
próximos aOOs.
-Mejorar los mecanismos de participación
Buenos Aires/
Programa
juvenil a través del intercambio de
Argentina del 26 de
EUROSOCIAL
conocimientos y experiencia de metodologías
Nov. Al 1 de Dic.
innovadoras y procesos de articulación que
impulsa Argentina.
-Fortalecer y capacitar a personal técnico y
operativo en problemáticas de
Juventud.-Constituir una instancia de
sensibilización a las/os jóvenes en
problemáticas de género y proyecto de vida.
Brindar aportes a la sostenibilidad de una
ACEID (Espafia). a
poiltica pública para el empleo y empleabllidad
ClFCO
juvenil que atienda en calidad. oportunidad y
través de Fondos de
cooperación SUF-Sur
pertinencia las necesidades de las juventudes
salvadorefias en correspondencia a las
yTriangular.
posibilidades del entomo productivo del país.
Dialogar sobre la implementación
Panamá. Panamá. Instituto Nacional de
Juventud (lNJUVE).
centroamericana del Pacto Iberoamericano de
del 11 y 12 de Dic.
Juventud. asimismo compartir experiencias
Organización
sobre los procesos de implementación y
Internacional de
Juventud (OIJ)
monitoreo de políticas públicas de los países del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
Analizar el papel de las adolescentes y mujeres
Ciudad de
OIJ - SICA
jóvenes en la problemática de las uniones
Guatemala. del
tempranas en la reglón.
24 y 25 de Mar.
Generar articulaciones y propuestas en común.
desde actores juveniles de diversas

Tabla 20: Participación en intercambios
_
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Centroamericana

Encuentro
Regional de
Jóvenes, Iniciativa
LAC para prevenir
y atender las
uniones tempranas
en niñas y
adolescentes.
EventoTalend la.nd

lMtttucI6n MiC8i USIl.
Organismo
Internacional de
Juventud para
IberoamllHica OIJ
Talent Network de
Colombia, Ecuador,
México y España.

Secretaria General
Iberoamericana

ObIMIva

~ry

_

caracterrsticas o émbitos, tanto de sociedad civil
como de gobiernos locales y parlamentarios

Ciudad de
Guatemala, dal
24 Y 26 de Mar.

Promover el emprendimiento, la innovación y la
creatividad en conjunto con la tecnologra de la
juventud en la búsqueda de la creación de algo
novedoso y atractivo para los nuevos mercados.

Guadalajara,
México, del
1 al4deAbr.

1nd1t l' i Fhlllndsb
OU-SICA

Organismo
Internacional de
Juventud para
Iberoamérica OIJ
Empresa EXPO, El
Salvador y el
Gobierno del Estado
de Jalisco.
Compartir experiencia en la Implementación de Madrid, Espafla, del Secnrtaria General
poIfticas de juventud con orglllnlsmos de otros
2 al6 da abr.
lberolllmericana

pal...
Programa
Avanzado de
Liderazgo público
Conferencia Final
del proyecto
UE-OCDE sobre la
inclusión de la
juventud

OCDE

Promover un espacio de concertación y dialogo Parrs, Francia, del 4
plural, que busca fortalecer el liderazgo regional
y 6 de abr.

OCDE

Fuente: Elaboración propia

Gestión del Conocimiento
Una de las apuestas de la institución es la formación permanente del personal, lo cual lleve a una
mejora en el desarrollo de los mandatos institucionales, para ello se gestionan diversos espacios
de formación vinculados tanto a las prioridades institucionales como a los intereses y
necesidades del personal, por lo que a continuación se presenta un detalle de los procesos de
formación en los que el personal ha participado en el periodo del presente informe_
Toblo 21: Fanno.ión Opersonol

~mul,,....
= ='"-"""1
,= ___hom_
Curso básico de LEPINA, 6 jornadas de 8 horas, los días 5,12, 19Y 26 de junio,
y 3 Y 6 d. julio d. 2017
2
O
Modulo habilidades y competencia para la vida y el trabajo, 19, 20 de junio, y
5 de Julio de 2017
12
7
Formación en Masculinidad Octubre de 2017
3D
Diplomado a Centros Juveniles ·Si a la opción y no al azar: Salud Sexual y
Reproducción y Prevención de Embarazos"
8
15
Capacitación y sensibilización en Lenguaje de Señas Salvadoreñas-LESSA,
que se realizó los días 4, 7 Y 14 de diciembre
13
10
Formación Virtual: Certificación de UNUX - De enero a febrero 2018.
1
Taller de capacitación -Herramientas para la formulación y evaluación de
programas y proyectos··. Se realizó los días 7,8,9,14,15,16 de febrero de 2018
12
Taller de capacitación -ABC de la igualdad Sustantiva impartida por ISDEMU
con el financiamiento del proyecto de Cooperación Sur-Sur yTriangular El
Salvador/ArgenllnaJEspaña. Se realizó los días 18,20,23,24 y 3D de abril.
10
Proceso de construcción de política interna para la participación efectiva de
jóvenes con discapacidad y sensibilización en lengua de señas salvadoreña,
"LESSA. s. realizó los días 22,23 d. marzo d. 2018/ 8:30 a:m a 3:30 p:m
15
24
Curso transaccional del Sistema Electrónico de Compras Públicas de El
Salvador 11
3
Diplomado en Desarrollo Territorial
TOTAL
54
110

-

~

-

Fuente: Elaboración propia

Proyectos en Ejecución
Como estrategia para ampliar la cobertura territorial y el desarrollo de acciones mandatadas en las
políticas sectoriales de juventud se gestionan fondos de cooperación, para el periodo de informe
se encuentran en ejecución los proyectos siguientes
Tablo 22: proyectos

Nombn del Proy_
Proyecto de cooperación El
Salvadorl Argentinal España,
apoyo técnico a INJUVE en la
implementación de la Política
Nacional de Juventud y la Ley
General de Juventud: Programa
de Empleo y amplaabilidad
joven/JovenES conTado y la
estrategia de participación
juvenil

r--

F1nonclaml_
Fondo de Fortalecimiento

PorIodo
01 de septiembre de

Institucional al Dasarrollo-

2016 al 30 de junio
2018.

FFID 2015, Cooperación
Triangular El
Salvador/Argentina España.
Contrato de subvención por

un monto de U$S 105,470.00

-

Programa da Apoyo Integral a la
Estrategia de Prevención de la
Violencia. Componente 11.

Contrato préstamo N° 2881
OCIES, ES- L1025

5 años (inició abril de
2016)

Prevención de la violencia
juvenil a nivel local.
UFortalecimiento del Programa

Agencia Catalana de

15 de agosto 2017 al

-

"'---

Cooperación al Desarrollo, por 31 de noviembre de

un monto de € 200,000

2018

Actívate por la Convivencia en el
Municipio de San Salvador"
Fuente: Elaboración propia

Apoyo a otras instituciones
A través de la unidad de infraestructura se ha dado respuesta a solicitudes de instituciones y
comunidades para la elaboración de carpetas técnicas vinculadas a la remodelación de
infraestructura, dicho proceso es un aporte de INJUVE que reduce costos a las instituciones.

Tablo 23: Carpeta. elaboradas.

~Proy-

Munlcll!!!!

1 Elaboración: "Carpeta de Remodelación de

Nuevo Cuscatlán, La
Parque; para instalación de techo curvo"
Libertad
2 Elaboración: "'Carpeta Diseño de La Casa de Palsnal, San Salvador
La Juventud
3 Elaboración: Carpeta de Remodalación,
San Martín, San Salvador
Centro Escolar la Palma

4 Elaboración: "Carpeta de Remodelaclón del

San Fnmclsco Menéndez,

Centro Escolar Puente Arce
5 Evaluación de estado físico de Bodegas de
La 81S, en San Andrés

Ahuachapán

Totol, costo d. elaboración de carpeta.
Fuente: Elaboración propia

San Juan Opico, La

_a
Marzo 2017

Ccmo
Yalorado
$5,000.00

Julio 2017

$6,000.00

Marzo 2018

$5,000.00

Abril 2018

$6,000.00

Mayo 2018

$6,000.00

Libertad; y San Miguel.

$30,000.00

10. GESTiÓN FINANCIERA Y EJECUCiÓN
PRESUPUESTARIA
Gestión financiera y ejecución presupuestaria
Para el cuarto año de gestión, los recursos
asignados al Instituto Nacional de la Juventud
tienen como objetivo principal seguir
apoyando y fortaleciendo los diversos
programas sociales contemplados en las
políticas sectoriales establecidas en la Ley
General de Juventud. Estos recursos han
tenido su focalización y priorización en el
Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil
"Jóvenes con Todo~ así como el programa de
Prevención Social de la Violencia "Actívate';
ambos programas figuran como unas de las
acciones prioritarias contempladas en el Plan
Ouinquenal de Desarrollo (2014·2019), así
como el Plan El Salvador Seguro (PESS).
Como parte de los resultados, el esfuerzo se
está
focalizando
en
contribuir
significativamente al desarrollo integral de los
jóvenes, de esta manera lograr impactar
directamente en la reducción del desempleo,
así como contribuir a la reducción de la
violencia y generar una mayor integración y
cohesión social en la población joven.
Finalmente todo este esfuerzo tiene como
objetivo principal darle cumplimiento a la Ley
General de Juventud, garantizando los
derechos y obligaciones, así como generar
condiciones que permitan que las juventudes
se incorporen en la vida productiva del país.
Los recursos asignados vía presupuesto del
estado, estuvieron destinados principalmente
a la ejecución del programa de Empleo y
Empleabilidad Joven "Jóvenes con Todo'; los
fondos se asignaron principalmente al pago de
estipendios y pasantías a jóvenes inscritos en
el programa, suscripción de convenio de
subvención, y suministro de bienes y servicios
para el funcionamiento operativo de 11 sedes
de empleo a nivel nacional. En lo que respecta
al programa "Actívate por la convivencia~ los
fondos se destinaron al pago de estipendios a
jóvenes facilitadores comunitarios, suministro
de bienes y servicios para el trabajo territorial,
a través de la articulación con el Ministerio de
Justicia y Seguridad, como parte de las

acciones de prevención social de la violencia
en los sectores priorizados del PESS. Por otra
parte, se realizaron acciones en caminadas al
fortalecimiento de Centros Juveniles para la
dinamización de las políticas sectoriales
contempladas en la Ley General de Juventud,
realización de ferias de salud, desarrollo de
actividades culturales, deportivas y de medio
ambiente a nivel de local comunitario,
realización la octava feria de oportunidades
JUVENTOUR 2017 entre otras. Como la parte
fija de los recursos asignados se encuentra el
rubro de salarios del personal, así como los
gastos de funcionamiento interno operativo de
la institución.
A continuación, se detalla un resumen de
fondos asignados y ejecutados durante el
periodo fiscal 2017·2018. El presupuesto
asignado ascendió a US$ 18,489,789.97 que
incluye fondos asignados acumulados de
proyectos de donación 2017·2018. Los fondos
fueron financiados a través de diferentes
fuentes de financiamiento (Fondo General·
Donaciones), el monto ejecutado totaliza
$14,642,798.05 que representa el 79% del
presupuesto previsto. La composición de los
recursos asignados es el siguiente: 74%
Recursos Ordinarios· Fondo General, el cual se
distribuye en un 28% Institucional, 46%
Contribución Especial (CESC) y 26% Donación.
Los gastos corrientes ascienden a USD
2,895,143.17 que representan el 20% del
presupuesto previsto, la inversión social
asciende a USD 11,747,654.88 que representa el
80% del presupuesto. En el siguiente cuadro se
muestra la ejecución de gastos por período y
por fuente de financiamiento:
A continuación, se presentan dos graficas que
muestran un comparativo del presupuesto
asignado y ejecutado, así como la composición
del gasto.
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Direcci6n yAdministración GOES -Inatitucional

El presupuMlo nililnado durante 111 periodo
comprendido da Junio-2017 11 MIIYO 2018
lI.cllndió 11 $3,616,166.02 111 lICumulado da
ejecución ascendió _ USD 2.8116.143.17 que
repreBentll el 93% del PTftUpuntD previlJlo. El
fondo ejecutlldo comprende lo. IIlIsto. fijol
IlK'llllria. pira el funcionllmilllnto olJ'llrativo

interno de 11 inditución; entre los principale.
compromilos e.t:;Iin el pagO de sallrios y pTM-

1acionel por un monto de $2Jl79.866.oo que
repre"ntII el 78.29% del pretupue.to. el totIl
de plazll5 financiad.. K de 162 plu. de
cuel". el 80% Kl6n nignadN 11 tenilorio y

l.'

40% en oIIeln. central. Con ede fondo" cubre
10$ eompromleO$ de geltO$ por "rvlclOll bbl(lOI (agu •• luz elllkltrtee. lelefenl.l. IUmlnlltro
de combulJllble. vigilancia. póllzae de "guroe

_rr ... _

.......

de bienu, .rrendamiento de imprwol1l! mullifuncionel . . mantenimiento! de VIIhlculo! y
ai... acondicionado!. mantenimiento de
bienu muebl_ e inmuebl. . .dqui'¡ción de
bienu y BIIrvicio! n_ria. p./Ir. el funcion.miento IIdministrlftivo y olMlrlflivo dII CIIntro.
juvenilee.
En aste panodo lembién " logró financilr el
Premio Nlcionel de Juventud, donde 11 premil
1I 'bIlento juvenil en culflro C8IegorílS. el monto
por c.tegorí• .,ciende a $4,800.00 eed. uno,
en total .uman $ 19.200.00 .portadoe en
premiO$. Por otra PlrIe, " .poyó el evento
Juventour 2017 por un monto de $30.000.00 a
trav61 del Convenio de Cooperación IntllrinlJlituclonal con el CIFCO. elJle evento " realiza
con el fin de generar un eepaclo de penlclpaclón y oportunidad", entre l. población Joven
del pel•. Por otre pene, " delllnó recur.oe

para apoyar en la dinamización de centros
juveniles a nivel nacional, en donde se priorizaron recursos para desarrollar actividades culturales, deportivas y participación juvenil.
Mediante refuerzo presupuestario se asignaron
fondos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudad (CESC) por un
monto de $10,124,574.00 ejecutándose un total
de $9,544,325.16 que representa el 94% del
presupuesto previsto. Los recursos fueron
distribuidos de la siguiente manera: USD
9,424,574.00 millones para el Programa de
Empleo y Empleabilidad Joven· Jóvenes con
Todo" y USD 700,000.00 para el Programa de
Prevención Social de la Violencia "Actívate~
La inversión estuvo orientada principalmente
en el pago de estipendios y pasantías a jóvenes
inscritos en el Programa de Empleo y Empleabilidad que incluye Actívate, totalizando una
inversión de $1,491,951.99, adicionalmente se
suscribieron siete convenios de subvención
por un monto de $6,031,710.00 destinados a
ejecutar el componente de Empleo y Empleabilidad en lo que respecta a formación técnica
especialidad, emprendedurismo juvenil a
través de transferencia de capital semilla,
reinserción educativa, formación e intermediación laboral, la articulación de los convenios
se realizó con: ITCA-FEPADE, CONAMYPEINSCAFOCOOP-ENA-UES-MTPS-MINED.
Por
otra parte, se contrataron para la implementación y ejecución del programa un total de 132
plazas temporales asignadas a las 11 sedes de
empleo a nivel nacional, así como personal
técnico de seguimiento y monitoreo de sede
central. Para el funcionamiento operativo del
programa de Empleo y Actívate, se necesitó el
suministro de bienes y servicios en lo que
respecta a papelería y útiles, equipo informático, así como mobiliario de oficina, el monto
invertido asciende a $432,540.46, finalmente a
través del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el CIFCO se contrató bienes y
servicios por un monto de $581,945.92 los
cuales están destinados a la ejecución del
programa de empleo y actívate.
1. PROYECTO (DONACION) 5770 (DONACION)
FOCAP PACSES - APOYO AL PROGRAMA DE
EMPLEO JUVENIL Y FORTALECIMIENTO Y
REHABILlTACION DE CENTROS JUVENILES -

AECID-UE
El presupuesto asignado del proyecto 5770
FOCAP. asciende a USD 900,000.00 los recursos ejecutados ascienden a USD 536,927.85 que
representa el 60% del presupuesto asignado.
Los recursos se destinaron para el fortalecimiento institucional y dinamización de políticas sectoriales en Centros Juveniles. El gasto
social se orientó principalmente para el pago
de pasantías educativas a jóvenes por un
monto de $ 101,700.00, en este período se realizó el evento JUVENTOUR 2017 con una inversión de $308,336.20 donde se desarrolló tres
eventos regionales en Santa Ana, Usulután,
lIobasco y el evento central en CIFCO San
Salvador, el evento tiene como objetivo generar espacios de participación y oportunidades a
la juventud salvadoreña. Con este presupuesto
se financió la compra de equipamiento para el
programa de empleo y empleabilidad por un
monto de $ 5,381.20 destinados para el funcionamiento de sedes de empleo.
En el marco del fortalecimiento institucional y
dinamización de las políticas sectoriales, se
destinó recursos para realizar diversas actividades dentro de los centros juveniles, así como
mejorar su funcionamiento, estos recursos
consistieron en el suministro de materiales de
limpieza y papelería y útiles, químicos para las
piscinas, materiales deportivos para realización
de actividades deportivas y culturales, esta
inversión represento un total de $124,641.69.
En esta unidad presupuestaria se tiene asignado un monto de $1,000,000.00 a través del
proyecto 6855 para el fortalecimiento de las
capacidades del INJUVE/ITCA-FEPADE, como
apoyo al Programa de Empleo y Empleabilidad,
al cierre del mayo 2018 este monto está en
proceso de contratación de bienes a través de
Licitaciones Públicas por tal motivo no se refleja ejecución de gastos.
2. PROYECTO (DONACION) 91040 FOCAP
PAPSES FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA
DE EMPLEABILlDAD JUVENIL - APOYO AL
PROGRAMA EMPLEO Y EMPLEABILlDAD
GDLUX-UE.
El
presupuesto
asignado
asciende
a
$3,150,00.00 el monto ejecutado es de $
1,632,036.92 que representa el 52% del presu-

puesto previsto. La orientación de los recursos
tiene como destino principal el pago de viáticos a jóvenes inscritos al programa de Empleo
y Empleabilidad Juvenil .. Jóvenes conTodo~ el
programa comprende cursos de formación
laboral para generar capacidades para la vida y
el trabajo, al cierre de este informe se tiene
registrado más de 5,000 jóvenes inscritos al
programa. Con estos fondos se tiene programado invertir en funcionamiento operativo de
las sedes a través del suministro de bienes y
servicios y adecuaciones de sedes de empleo.
3, PROYECTO (DONACION) 91021 COOPERACION SUR-SUR ARG-SLV -AEClD

El saldo presupuestario asciende a $98,157.45
el total ejecutado suma $34,364.95 que presenta e171% del presupuesto asignado. El propósito principal del proyecto es homologar y sistematizar el intercambio de experiencias del
programa de empleo y empleabilidad y la
estrategia de participación juvenil, entre los
países de Argentina y El Salvador. La inversión
consiste en pago de boletos aéreos, viáticos y
logística.
Dificultades Encontrad••
Se mantiene la brecha deficitaria en la asignación del presupuesto para el fortalecimiento
institucional y dinamización de las siete políticas a nivel nacional, las cual están contempladas en la Ley General de Juventud. Históricamente el INJUVE ha ejecutado las políticas
sectoriales a través de donaciones y préstamos
que son de carácter eventual, una vez terminado el financiamiento se reduce significativamente la permanencia en territorio y los resultados de impacto en la población. Ante esta
situación el Instituto no puede depender de
fondos eventuales y externos para funcionar,
portal motivo necesita un presupuesto que sea
financiado a través del Fondo General de forma
permanente. La Ley manda a que el Instituto
sea el rector y ejecutor de las políticas públicas
a favor de las juventudes, esto conlleva a cumplir las demandas y expectativas de las y los
jóvenes a nivel nacional.
Detalla da Contratos Adjudicados.

TIPOS DE CONTRATOS
Modalidad

O"",
Suministros
Servicios
Sub Total

M onto

No,

S 96,639 35
S 830.491.56
S 141.040.67

3
343

S 1.068,111.58

m

6

%

9%
76%
13%

.....

MODALIDAD DE CONTRATACION , PAGOS DIRECTOS
No,
Modalidad
Monto
%
Libre Gestión
6%
$ 602,425 .56 ll8
4%
Licitaciones
$ 399,006 .67
8
Convenios
$ 7,O:!i,218 .83
9
64%
Viah:os Pagos Directl $ 2,900,341.77 SlOO
27%
Total General
$ 10,946,052~l 5655
100%

--
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