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s. PoUtlca Sectorial de Partlclpacl6n Juvenil
Legallzacl6n de 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 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 en
concordancia a este mandato hemos realizado
durante estos cuatro años de gestión de junio 2014
a mayo 2018, importantes avances en el tema de
legalización de las organizaciones juveniles.

Resultado:
Promovida la participación juvenil con la legalización de 113 organizaciones juveniles distribuidas en
el país de acuerdo a su Departamento de domicilio
de la siguiente forma.

..

Tabla s: Organizaciones legalizadas en 4 afios

1
2

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

.......

0Ipn1Dcl_

~1IadIS
San Salvador
42
La Libertad
23
San Vicente
7
Sonsonate
7
Santa Ana
1
Morazán
5
San Miguel
6
Cuscatlán
5
Ahuachapán
4
La Paz
4
Usulután
3
Cabañas
2
Chalatenango
2
La Unión
1
Texas EE.UU.
1
S4 departamentos y 113 organizaciones
1 estado de EE.UU.

Fuente: Elaborad6n propia

Es de mencionar que para este periodo se ha logrado legalizar una organización juvenil de salvadoreños en el exterior, especfficamente de jóvenes
residentes en la ciudad de Dalias, estado de Texas
en los Estados Unidos de América_

Coordinadoras Departamentales de juventudes
Organizadas.
Durante los cuatro años de gestión se ha trabajado
por el fortalecimiento de la organización juvenil a
nivel territorial y su capacidad de incidencia, por
ello se han establecido 14 coordinadoras departamentales que aglutinan a las diversas organizaciones juveniles en el departamento. Las coordinadoras son espacios para la búsqueda de intereses
comunes entre las múltiples expresiones juveniles,
con capacidad de incidencia en las decisiones de
los gobiernos locales y del gobierno nacional, por
ello se integran con representantes a los gabinetes
departamentales_
Uno de los elementos claves para el logro de los
objetivos planteados por cada una de las organizaciones juveniles que forman parte de las 14 coordinadoras departamentales, es la búsqueda de
propuestas que sean efectivas para el desarrollo de
las mismas, la realización de asambleas juveniles
como parte importante para la toma decisiones de
manera colectiva, elaboración de planes de trabajo
que busquen desarrollar puntos de interés y beneficio para sus organizaciones.
Resultado:
• Juventudes organizadas desarrollando trabajo
territorial en los 14 departamentos aglutinadas en
las coordinadoras departamentales con participación de más de 154 organizaciones juveniles.
• Coordinadoras de los Departamentos de San
Vicente y de la Unión cuentan con oficina en la
Gobernación Departamental para el fortalecimiento
de su trabajo.
Congresos Nacionales de juventudes Organizadas
Desde el inicio de la gestión se desarrollan anualmente espacios de encuentro y reflexión del nivel
nacional con las juventudes organizadas, en estos
encuentros de participación las y los jóvenes buscan
crear espacios de debate con diversas temáticas
que les ayudan a crear propuestas conjuntas de
actuación e incidencia sobre los temas que les
preocupan como juventudes.
Cada evento genera una declaratoria la cual recibe la
dirección de INJVE bajo el compromiso de acompañar e impulsar las apuestas de las organizaciones
juveniles.
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Resultado: 1,104 jóvenes representantes de organizaciones juveniles de todo el país participaron en
los congresos anuales de juventudes_

el territorio nacional. Dicho organismo además
delega 4 representantes en la junta Directiva del
INjUVE.

Premio Nacional de Juventud
El establecimiento de la Ley del Premio Nacional de
juventud es una de las conquistas del trabajo
conjunto entre las organizaciones juveniles y el
INjUVE, fue aprobada en 2016 y se realizó ese
mismo año su primera edición_ Con el premio se
reconoce a jóvenes, hombres y mujeres que a través
de acciones positivas han logrado destacar desarrollando sus potencialidades, por su labor social,
ingenio emprendedor, talento nacional, innovación
ciencia y tecnología. Con el aumento al salario
mínimo el premio aumento para el año 2018 llegando a un monto de $4,800 por ganador en cada
categoría.

Resultado: Establecido y funcionando el CONAPEj
con 14 representantes, 1 por departamento, y participación paritaria, y 4 representantes en junta directiva de INjUVE.

Para INjUVE este reconocimiento es de vital importancia porque a través de él se reconoce la actitud
de esfuerzo, trabajo, tenacidad, solidaridad,
responsabilidad y creatividad de las juventudes y se
anima a otros jóvenes a desarrollar similares acciones. La entrega se realiza por el Presidente de la
República en el marco del día nacional e intemacional de la juventud que se conmemora en el evento
jUVENTOUR.

jUVENTOUR
Es un mega espacio de oportunidades y participación, creado para ser un punto de encuentro entre
jóvenes actores y líderes de los diferentes sectores
sociales, culturales, económicos y políticos.
Se ha desarrollado desde el año 2010 en el mes de
agosto en el marco de la celebración del día nacional e internacional de la juventud. En estos 4 años
de gestión para el INjUVE esta apuesta continúa
siendo uno de los espacios que desarrolla el más
alto nivel participación y de oportunidad para la
población joven con fuerte enfoque por acercar la
feria al interior del país.
Resultado: 517,418 jóvenes participan los cuatro
años en jUVENTOUR yvisitados 8 departamentos del
interior del país.

AIIo Municipio del EvInto
Categorías:
• Labor social
• Innovación Ciencia y Tecnología
• Talento Nacional
• Ingenio Emprendedor

2014
20 1 5

2016
Resultado: Realizados dos certámenes anuales del
premio nacional de juventud, con 8 ganadores
premiados en total con $35.488.00
Consejo Nacional de la Persona Joven.
El Consejo Nacional de la Persona joven-CONAPEj
surge a partir de la Ley General de juventud y con el
mandato de la misma para proponer, evaluar,
promover y hacer contraloría social sobre las políticas públicas del Instituto. En 2017 en la búsqueda
de su fortalecimiento, entro en vigencia un paquete
de reformas, a través del cual el número de representantes aumento, de 2 representantes por zona a
un representante de cada departamento del país,
haciendo un total de catorce jóvenes salvadoreños
electos democráticamente y representativos de todo

2017

Plltlclpa....

San Salvador
San Miguel

105,594
18,808

Sonsonate
San Salvador

14,094
87,9 22

Ahuachapán

18,000

Morazán

14,000

San Vicente

8,000

San Salvador

100,000

Cabañas

13,000

Santa Ana
Usulután

16,000
22,000

San Salvador

100,000

Total
Fue.te: Elabora,16. propia

51 7,41 8
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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 crear valores como
la solidaridad, compañerismo, en acciones de
apoyo a otras personas. En ese sentido y de conformidad a la Ley General de Juventud y a lo establecido en la Ley de Voluntariado de El Salvador, y de
acuerdo al trabajo territorial se han conformado
"Comités de Voluntariado Juvenil" por medio de los
cuales se dinamizan acciones de recreación, arte y
cultura, deporte, educación, medio ambiente, salud
prevención de la violencia, etc.
Resultado: En el periodo de reporte funcional 10
comités de voluntariado juvenil, 8 de ellos en los
Centros Juveniles y 2 en instituciones educativas:
Instituto Nacional General Francisco MenéndezINFRAMEN y el Instituto Nacional Alberto MasferrerINAM
Politica Sectorial de Prevenci6n de la Violencia y
Garantla de la Seguridad
2_

Implementación del Plan El Salvador Seguro "Actívate por la Convivencia"

• En cuatro años se han desarrollado 4,675
actividades en las que han participado 235,581
personas en 100 comunidades de 37 municipios,
incluidos los 26 municipios priorizados en el Plan El
Salvador Seguro.
3. Politlca Sectorial de Promocl6n de los derechos a
la Educaci6n
Programa Nacional de Pasantfas
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 a mejorar los servicios y la calidad en cada
una de las áreas de trabajo en las que estos jóvenes
prestan su servicio.

El Instituto Nacional de la Juventud, en cumplimien- Resultado:
to a lo establecido en el Art. 16 de la Ley General de • 3,604 jóvenes han desarrollado una pasantía
Juventud, en su política sectorial de Prevención de • 67 instituciones recibieron a jóvenes pasantes en
la Violencia y Garantía de la Seguridad, continúa un periodo entre 3 y 6 meses, de las cuales 27 son
fortaleciendo programas estratégicos de prevención instituciones de gobierno, 26 municipios, 5 del
social de la violencia, en este periodo se ha intensi- sector privado, 9 de ONG s y agencias de
ficado el trabajo en las acciones desarrolladas a cooperación.
nivel territorial, trabajando en los municipios de la
fase I y 11 del Plan el Salvador Seguro. Las acciones
HOII..... Mul_ Toe.t
se realizan basados en el modelo de Prevención de nllO de PlAntIa
la Violencia con Participación Juvenil y el énfasis
Pasantías Universitarias
292
295
587
está en el trabajo de organización comunitaria, el
Pasantías Laborales
1,102
1,683 2,7 85
cual tiene como finalidad impactar positivamente en
Pasantías Comunitarias
232
117
115
la vida de las y los jóvenes de las comunidades, y
Total
1,511
2.093 3.604
sobre todo el de potenciar la participación juvenil,
Fuente:
Elaboracl6n
propia
para ello a través del programa ACTIVATE, se ha
continúa acompañando a los comités juveniles
4. Polltto Sectorial de Empleo Juvenil
siendo a la fecha un total de 115 comités.
Resultado:
• Creados y funcionando 115 comités comunitarios
juveniles en los cuales participan 1,450 jóvenes (817
hombres y 633 mUjeres).

Programa de Empleo y Empleabilidad "Jóvenes Con
Todo"
El programa Presidencial de Empleo y Empleabilidad
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Su finalidad
articular acciones, esfuerzos
capacidades y conocimientos en beneficios de la
poblaci6n joven en temas relacionados con su
formaci6n profesional y emprendedora.
Estos cursos de formación han sido impartidos en
los 9 centros juveniles del INJUVE ubicados en los
municipios de: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate,
lIopango, Mejicanos, Berlín, Usulután, San Miguel y
San Francisco Gotera.
Entre las especialidades de los cursos impartidos se
tiene: Bar Tender, Pastelería y Repostería,
de
Celulares,
Reparacl6n
de
Reparaci6n
Computadoras, Cosmetología, Barismo y Arreglo de
Aores, Panadería, Encurtidos Escabeches y Salsas y
Comidas típicas.
Resultado: 2,233 jóvenes (1,008 hombres y 1,225
mujeres) formados en cursos técnicos vocacionales,
por medio de 116 cursos de formaci6n
implementados en 9 centros juveniles
Acceso a Microcrédito a Juventudes
Con el objetivo de mejorar el acceso a la vida
productiva de la poblaci6n joven se establecl6 un
convenio entre ellNJUVE con el Fondo Solidario para
la Familia Microempresaria· FOSOFAMILlA, que tiene
como objetivo favorecer a la poblacl6n joven
emprendedora, mediante el otorgamiento de
créditos que le permitan constituir su propio
negocio o desarrollar su microempresa para
contribuir a la actividad productiva a nivel nacional.
los créditos otorgados principalmente son para el
desarrollo en el sector comercio V servicios, en
tercer lugar, para industria y un menor grupo para el
sector agrfcola.
Resultado: Otorgados un total de 118 créditos entre
personales y asociativos, por un monto total de
$390,036.00

5. PoUtlca Sectorial de Protecd6n de la salad
Ferias de Servicios Integrales de salud.
Uno de los temas de mucho interés para el Instituto
Nacional de la Juventud, es el de mejorarygarantlzar
el acceso a los servicios de salud para la poblaci6n
joven, es por ello que a través del convenio con el
Fondo Solidario para la Salud· FOSALUD se
establece esta iniciativa para brindar distintos

PerIodo
2014- 2015
2015·2016
2016·2017
2017-2018

Total

FerIa
13
16
18
21
68

--- ......
2,943
5,528
2,636
6,208
17,315

7570
3740
8349
19 6 59

fuonte: Elaboracl6n propia

servicios de atenci6n medica tales como atenci6n,
odontol6gicas, consulta general, en diversos
territorios del país, facilitando con ello acercar a la
poblaci6n dichos servicios.
Resultado: 68 ferias se han desarrollado en 4 años,
17.315 atenciones y 19,659 recetas despachadas.

Programa Integral de Remocl6n de Tatuaje
El programa de Remoci6n de Tatuajes se crea con la
finalidad de ayudar a j6venes 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 Remoci6n 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 atenci6n psicológica como elemento
Importante en los procesos de rehabilitación, se
facilita a las personas condiciones que reduzcan su
estigmatizaci6n al momento de aplicar a ofertas de
empleo en pro de su reinserci6n a la vida productiva
del país y además hace que los j6venes se alejen de
la violencia.

Resultado: En 4 años se han atendido 1,413
personas en edades entre 14 a 63 años con una
participación 82% hombres y 18% mujeres

Acciones de promocl6n de la salud Integral
Con mira a desarrollar la salud integral de las
juventudes se han realizado acciones como:
campañas de limpieza, taller sobre trato de basura,
jornadas de salud médica, revitalizacl6n y limpieza
de espacios, talleres de auto cuido, Jornadas de
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orientación emocional para embarazada, taller de
salud sexual y reproductiva, jornada de
hepatización,
vacunación
de
mascotas,
reforestación, jornadas de atención psicológicas.
Resultado: 21,510 jóvenes, adolescentes, niHas,
niños participando en estos cuatro años de gestión:
en acciones de Salud Sexual y Reproductiva,
jornadas médicas, promoción y estilos saludables
entre otras.

6. Polltlca Sectorial de IncJu.16n Socia" Cultul'IIl y
Ambiental

estudiantes, en prácticas y horas sociales asf como
voluntarios y voluntarias, las principales acciones
que se han realizado en estos son: escuela de
patinaje, baloncesto, natación, clases de
taekwondo,
torneos
relámpagos,
convivios
deportivos, intramuros escolares,
festivales
deportivos, torneos de fútbol, clases de aeróbicos,
carrusel deportivo, festival del salto entre otras.
Resultado: 46,388 entre niHos, niHas, adolescentes,
jóvenes y población de las comunidades
beneficiadas.

8. Atancl6. en Centros JUYIIIIlla.
Programa sin Ambiente No Hay Convivencla
Durante los 4 años se han generado acciones por el
derecho a un medio ambiente saludable, a vivir en
un ambiente natural, sano y equilibrado
ecol6gicamente sano y adecuado para su desarrollo.
Se desarrollan cuatro componentes: ambientes
saludables, ornamentación ambiental, ecologra y
saneamiento básico.
Resultado: En cuatro años han participado 11,450
jóvenes, adolecentes, niños, niñas, y personas han
participado a nivel comunitario.

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,
Ilopango, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate,
Usulután, Berlín, San Miguel y San Francisco Gotera.

Programa de Arte y Cultura juvenil.
Para asegurar el cumplimiento a los derechos
culturales se han facilitado acciones por el
desarrollo cultural, el conocimiento y difusión de la
identidad nacional, la protección del patrimonio
cultural y la creación, acceso y disfrute de las
expresiones artfsticas.
Resultado: 20,512 jóvenes, adolescentes, niños,
niñas y personas adultas han participado de las
acciones en los centros juveniles y a nivel
comunitario.

Resultado: 246,606 jóvenes han participado de las
diversas actividades de la polftica de juventud en
los 9 centros juveniles

7. Polltlca Sectorial de Prumocl6n de la RKl'llacl6n

y nempo Ubl'll
Acciones Deportivas y Recreativas
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 se hace desde los espacios de
recreaci6n y deporte disponibles en los Centros
juveniles, como en espacios comunitarios y de
Centros Educativos que son dinamlzados por el
personal del INjUVE, que se acompaña
de
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