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PRESENTACIÓN

Hace escasos tres años del nacimiento del Instituto
Nacional de la Juventud (2012-2015), han sido evidentes
los retos que ésta institución ha enfrentado y seguirá
enfrentando, pero también lo han sido los logros que sin
lugar a duda han beneficiado a la población joven, la
dinamización de las políticas sectoriales establecidas en
la Ley General de Juventud ejecutadas a través de las
subdirecciones han permitido tener un mayor acercamiento a las y los jóvenes así
como también el estrechar lazos de coordinación con instituciones públicas y
privadas reconociendolas como socios estrategicos para alianzas institucionales.
Para el presente año, el INJUVE a través de un proceso participativo con el
personal de la institución tomando como base lo establecido en el Plan Quinquenal
de Desarrollo 2014-2019 “El Salvador Productivo, Educado y Seguro”, ha
construido su Plan Estratégico Institucional, el cual establece los objetivos, las
líneas estratégicas y principales resultados.
Parte de la estrategia de la institución es la coordinación interinstitucional, el
fortalecimiento de la institución y la priorización de temáticas que permitan a las y
los jóvenes su desarrollo integral e incorporación al desarrollo productivo del país.
Estoy firmemente convencida que no es posible transformar nuestro país sin
contar con la creatividad, el entusiasmo, los sueños, anhelos, las ilusiones que
irradian las y los jóvenes, que dentro de todos los socios estratégicos, que pueden
identificarse para echar a andar diferentes estrategias es la población joven uno de
los principales actores de la población salvadoreña.
Con orgullo a un año de haber tomado la dirección de esta institución, me es grato
presentar a ustedes el primer “Informe de Rendición de Cuentas” correspondiente
al periodo de junio 2014 a mayo 2015, en el cual se reflejan las principales
acciones realizadas y logros obtenidos así como también las proyecciones y
desafíos planteados para el próximo año.
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I.

RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de La Juventud
Con la aprobación de la Ley General de Juventud, se da paso a la creación del
Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE, el 17 de noviembre de 2011, en la cual
se estableció que el INJUVE

dentro de sus objetivos debe formular, dirigir,

ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de la Juventud; las
políticas sectoriales que permitan el pleno ejercicio de los derechos, deberes de
los jóvenes y su inclusión en la toma de decisiones para convertirlos en actores
fundamentales de su desarrollo integral.
El INJUVE está conformado por un lado, por una Junta Directiva que abordan
temas claves para la toma de decisiones y la Dirección General la cual ha ejecutado
proyectos y propuestas para dar cumplimiento a la Ley General de Juventud.
El INJUVE se descentraliza con nueve Centros Juveniles, localizados en los
municipios de Mejicanos, Ilopango, Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, San Miguel,
San Francisco Gotera de Morazán, Berlín y Usulután, cada centro tiene un equipo
de técnicos que promueven, desarrollan y acompañan todas las acciones que
buscan atender a lo establecido en las políticas sectoriales.
Durante el período entre junio 2014 a mayo 2015, el INJUVE en cumplimiento a su
misión ha fortalecido y ampliado la coordinación interinstitucional a nivel nacional,
a través de la firma de seis convenios de cooperación

con: la Universidad

Panamericana, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Fondo
Solidarios para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), Imprenta Nacional,
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y Visión Mundial El Salvador. Y
esta en proceso de gestión dos convenios, con el Ministerio de Obras Públicas,
Transporte, de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Secretaría de la Cultura.
Además, la institución ha participado en espacios nacionales e internacionales que
permiten articular esfuerzos e intercambiar con otras instancias de Juventud, tales
como la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
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Es de destacar que se ha impulsado y apoyado la legalización de treinta y seis (36)
organizaciones juveniles, con la finalidad de que tengan mayor autonomía para la
gestión de proyectos y de promocionar a las y los jóvenes como actores
estratégicos del desarrollo.
Otro eje de acción ha sido la implementación de programas y proyectos que
concretan las políticas sectoriales; tales como:


“Fortalecimiento de Centros Juveniles y Espacios Comunitarios de la Región
Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de
Comunidades Solidarias –FOCAP”,

localizado en treinta y tres (33)

comunidades de veinticinco (25) municipios, beneficiando a la población joven,
sus familias y habitantes de las comunidades.


“Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia, Empoderamiento de
familias, jóvenes y Entorno Protector- Triple E”, localizado en dos (2)
comunidades (Santa Teresa/San Martín y Habita confía/Ciudad Delgado), un
espacio municipal (Casco Urbano de Cuscatancingo) y un espacio del INJUVE,
(Centro Juvenil Ilopango), beneficiando a niños/as menores de siete (7) años,
sus familias y treinta (30) jóvenes como facilitadores juveniles.



“Prevención de VIH-SIDA en jóvenes no escolarizados de El Salvador”,
beneficiando a 1,000 adolescentes y jóvenes.



“Se abra el Telón”, elenco de 16 jóvenes y las diferentes puestas en escena de la
obra contó con la presencia de 2210 personas.



“Murales Participativos”, se realizaron 12 talleres con la participación de 90
jóvenes. “Pensando en Deporte”, 27 jóvenes estudiantes de la UES realizan su
servicio social.

Por otra parte, se ejecutan los siguientes programas:
o

Programa “Educar es prevenir” a través del cual
capacitados en la Ley General de Juventud
5

900 jóvenes han sido

o “Remoción integral de Tatuajes”, se realizaron 219 consultas, 739 sesiones de
remoción, 336 atenciones psicológicas y 258 referencias toxicológicas
o “Servicios Social Juvenil”, se capacitaron a 690 jóvenes y réplicas a 23,897
jóvenes.
o “Sin Ambiente no hay convivencia” se atendieron a 9 comunidades con la
participación activa de 375 jóvenes en actividades de recuperación de espacios
comunitarios y acciones ambientales.
Además INJUVE ha participado en programas tales como “Aventuras Inesperadas”
en coordinación con Visión Mundial.
En atención a lo establecido en la Política Nacional de Juventud se dispone de un
sistema de información de la Juventud y con la unidad de comunicaciones para la
gestión del conocimiento, información y difusión.
Es de mencionar, que en cooperación, se han gestionado proyectos de acuerdo a las
prioridades institucionales, entre ellos: “Fortalecimiento del Centro Juvenil de
Zacamil, en el Municipio de Mejicanos-Ciudad Joven” (KOICA), “Rescatando Empleo
y Oportunidades para los jóvenes” (ACCRA), “Fortalecimiento de capacidades
institucionales para el control del delito, el desarrollo de competencias y la
remoción de tatuajes” (China -Taiwan), “Plan de Alianza para la Prosperidad del
Triángulo Norte”.
El INJUVE se encuentra actualmente en un proceso de gestión del proyecto
“Prevención de la Violencia con Participación Juvenil PROJOVENES III”, un
proyecto que será financiado por la Unión Europea con un monto de 20 millones
de Euros y tiene como fin contribuir en la implementación articulada y exitosas de
políticas sociales de prevención de violencia, su principal objetivo es incrementar
factores claves de protección para la prevención social de la violencia con la
juventud.
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II.

METODOLOGÍA Y PROCESO DE ELABORACIÓN

La Directora General de INJUVE conformó la comisión institucional de Rendición
de Cuentas para la elaboración del informe y organizar las audiencias públicas
(zona central, occidental y oriental del país), la comisión está conformada por:
 Licenciada Silvia Pedraza, Unidad de Planeamiento y Desarrollo
 Licenciado Edwin García, Unidad Jurídica
 Licenciado Héctor Sandoval, Unidad Financiera
 Licenciada Edith de Jiménez, Unidad de Compras
 Licenciado Geovanny Montalvo, Unidad de Comunicaciones
A través de la comisión, se recolecto, procesó y analizó la información necesaria
para la elaboración del informe de Rendición de Cuentas correspondiente al
periodo de junio 2014 a mayo 2015.
Recopilación de la información:
La información se ha recopilado en dos niveles:
1) Se recolectó información a través de la Unidad de Planeamiento y
Desarrollo y de los informes de ejecución de proyectos.
2) Las y los responsables de cada unidad y subdirección, completaron con
información necesaria para atender a lo requerido.
La información debió cumplir con los siguientes criterios: cumplimiento de metas
del plan de trabajo institucional, los logros obtenidos con el cumplimiento de
actividades, metas y la ejecución presupuestaria.
Análisis de información:
En esta fase se procedió a analizar y validar la información obtenida, realizando los
ajustes necesarios para una mejor comprensión y veracidad de los datos a
presentar.
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Redacción del documento:
Una vez la información ha sido sometida a análisis y escrutinio se ha procedido a
redactar el informe de rendición de cuentas bajo los lineamientos y estructura
establecidos en el Manual para la Rendición de Cuentas del Órgano Ejecutivo. Y
finalmente el informe se sometió a aprobación por parte de la Directora General y
la Junta Directiva del INJUVE.

III.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

a) Nacional
 Junta Directiva
La Junta Directiva se reúne ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente
en caso de ser necesario.
Durante el presente periodo se han realizado 11 sesiones de Junta Directiva y los
principales temas atendidos fueron: nombramiento de la nueva Directora General
del Instituto Licenciada Yeymi Muñoz; aprobación del informe de Rendición de
Cuentas junio 2013- mayo 2014, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
2015; presentación de Informes presupuestarios;

Manual de Funciones y

Organización; estado de avances de proyectos en ejecución y en gestión; temas
presentados por el Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ).
Es de destacar que el INJUVE es miembro de la Organización Iberoamericana de la
Juventud (OIJ), el cual es un organismo internacional de naturaleza multigubernamental que congrega a los ministerios de juventud de los países de la
Comunidad Iberoamericana conformado por 21 países y tiene como principal
objetivo la inclusión e integración de las juventudes, a través de políticas públicas
de juventud.

8

JUVENTOUR 2014
Juventour es un mega espacio de encuentro y convivencia, intercambio y
participación juvenil que articula la oferta pública, privada y gobiernos locales, de
servicios y oportunidades dirigidas a la población joven en cumplimiento con lo
establecido en la Ley General de Juventud, para ser posible el evento se coordinan
acciones inter-institucionales tanto con instituciones públicas como privadas,
cooperación

internacional,

organizaciones

juveniles

y

organizaciones

comunitarias.
Es un evento el cual se ha venido desarrollando en el marco del día internacional
de la juventud, durante cinco años consecutivos a partir del 2010.
Para el año 2014, el evento Juventour se realizó los días 22 y 23 de agosto, en el
Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), y se contó con la asistencia
de 105, 594 personas entre niñez, juventud y público en general.
La Principal oferta dirigida a la juventud en el evento fue:
Oferta

Detalle

Institución con la que se
Coordinó

Salud






stands institucionales de prevención
Clínicas Móviles
Toma de Prueba de VIH
Espacios de Participación Juvenil

Ministerio de Salud
FOSALUD
Alianza Intersectorial para la
atención de la adolescencia

Trabajo











Feria de Empleo Juvenil
Feria de Jóvenes Emprendedores

Ministerio de Trabajo

Joven Ingenio
Exposiciones de universidades
Becas en el exterior
Encuentros de gobiernos estudiantiles
Bandas de Paz
Concurso de oratoria

Ministerio de Educación
Universidades
Colegios
Ministerio de Relaciones Exteriores




Estaciones de la no estigmatización
Ofertas formativas y de servicio en temas
de prevención de la violencia
Stands participativos
Foro debate sobre prevención de la
violencia
Feria de Jóvenes artesanos

Comités Municipales de prevención
de violencia
Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública
ISNA
Jóvenes de la mesa de Juventud de
Cuscatancingo
Servicio Social Pasionista

Educación

Prevención
de Violencia
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FUSALMO
Circulo Solidario
Las Mélidas
Las Dignas
Ministerio de Defensa
Comandos de Salvamento
Participación
Juvenil





Recreación y
Tiempo Libre
Inclusión
Social,
Ambiental y
Cultural










Congreso de Organizaciones Desfile de
Organizaciones Juveniles
Juveniles
Exposiciones de Organizaciones
Juveniles
Exhibición y presentación de diferentes
actividades deportivas
Campeonato de deportes extremos
Campeonato de Roller, BMX, skate
Teatro de calle
Pabellón de artes, cultura y medio
ambiente
Coreografías
Hip Hop
Concierto

Organizaciones Juveniles
Redes Juveniles

Instituto Nacional de los Deportes
(INDES): Federaciones Deportivas
Secretaría de Cultura

JUVENTOUR 2014

Logros:
 Asistencia de 105, 594 personas; entre niñez, juventud y público en general.
 Primer Congreso Nacional de Juventudes Organizadas, en el cual participaron
400 jóvenes, representantes de más de 201 organizaciones juveniles
procedentes de todo el territorio nacional. Al finalizar se redactó la
10

Declaratoria cuyos principales aspectos fueron: propuestas de reforma a la Ley
General de Juventud, establecimiento de directrices para el trabajo con
juventudes.
 En coordinación con el Ministerio de Trabajo se realizó la Feria de Empleo
Juvenil con la participación de 150 empresas que ofertaron 3,000 plazas a
jóvenes.
 300 emprendedores jóvenes ofrecieron sus productos al público asistente.
 En coordinación con el Vice ministerio de Relaciones Exteriores se ofertaron
becas a jóvenes en el extranjero, través de 12 embajadas.
 Las diferentes expresiones juveniles encontraron un espacio en el cual
compartir e intercambiar experiencias de acuerdo a sus particularidades.
El monto de inversión por parte del INJUVE fue de US$ 113,409.21

 Convenios de Cooperación
Con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional que permitan
brindar un mejor servicio de calidad en beneficio de la población joven, el INJUVE,
en el periodo junio 2014 a mayo 2015, ha celebrado seis convenios de cooperación
entre instituciones públicas y privadas.
1. Convenio Interinstitucional de Cooperación entre el Fondo Solidario para la
Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA) y Instituto Nacional de la Juventud
para favorecer a la población joven emprendedora; a través del otorgamiento
de créditos que les permitan constituir o desarrollar microempresas o negocios
para cualquier actividad productiva; la duración del convenio es de 5 años. A la
fecha 31 créditos han sido otorgados por un monto de $108,350.00.
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2. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación y
Desarrollo Territorial y el Instituto Nacional de la Juventud con el objetivo de
promover la conformación y funcionamiento libre de las organizaciones
juveniles mediante el apoyo en sus procesos de legalización. Tiene una
duración de 2 años. Entre el año 2014 y mayo 2015, 31 organizaciones
juveniles han sido asesoradas y legalizadas.
3. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional y el Instituto Nacional de la Juventud
para articular acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos en beneficios
de la población joven, en temas relacionados con su formación profesional y
emprendedora, a través del cual se realizarán 50 Cursos de formación
profesional se implementarán en los 9 Centros Juveniles. Tiene una duración de
1 año. A la fecha 292 jóvenes (27% masculino y 73% femenino) han iniciado
en los cursos de formación.
4. Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Imprenta Nacional y el
Instituto Nacional de la Juventud en el cual la Imprenta se compromete a
prestar la colaboración que sea necesaria, en la prestación de todo tipo de
servicios generales y especializados en todas sus ramas. El convenio tiene una
duración de 1 año.
5. Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Panamericana

y el

Instituto Nacional de la Juventud, con el objetivo de estrechar lazos de
cooperación de programas, proyectos y actividades de proyección social, de
investigación, docencia, servicio social, práctica profesional, pasantías,
bienestar y orientación estudiantil; a fin de contribuir en la mejora de las
comunidades del área de influencia con proyectos sociales desarrollados por
ambas instituciones. La vigencia del convenio es de 5 años.
6. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Visión Mundial El
Salvador y el Instituto Nacional de la Juventud, con el objetivo de articular
acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos en beneficio de la población
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joven, en temas relacionados con salud, educación, arte, cultura, empleo juvenil,
prevención de la violencia, infraestructura y cualquier tipo de actividades que
promueva su desarrollo integral. Tendrá una duración de 3 años.
A mayo de 2015 se encuentra en gestión la firma de los siguientes convenios:
 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de
Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Instituto
Nacional de la Juventud, para la implementación de acciones en beneficios
de la Juventud Salvadoreña, en temas relacionados con infraestructura
deportiva en espacios públicos, arte, cultura, empleo juvenil, y cualquier tipo
de actividades que promueva el desarrollo integral de dicha población.
 Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de la
Juventud y la Secretaría de la Cultura, Ministerio de Gobernación, Ministerio
de Educación y la Secretaría de Participación Ciudadana, con la finalidad de
articular esfuerzos que promuevan el desarrollo y la participación de las
juventudes, en la implementación de las Políticas Públicas enmarcadas en la
Ley General de Juventud, mediante el apoyo a sus Organizaciones y el
fortalecimiento de sus capacidades.

 Espacios donde participa INJUVE
o Gabinete de Gestión Departamental: se participa en los 14 gabinetes
departamentales buscando incidir en la elaboración y ejecución de políticas
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públicas a nivel departamental y se identifican actores claves que trabajan
temas relacionados a juventud.
o El INJUVE participan en los recientes creados nueve sub gabinetes de
Prevención de violencia y en 19 comités municipales de Prevención de
la Violencia.
o El INJUVE es miembro del Consejo Nacional para la Protección de la
Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES): con la finalidad de
sensibilizar a 20 representantes de instituciones públicas, privadas e
instancias de la sociedad civil sobre el abordaje diferencial en la atención a
jóvenes retornados. Además, se participa en la Comisión Nacional de
Albergues.
Festivales del “Buen Vivir”
Los festivales del “Buen Vivir”, iniciativa del Señor Presidente de la República y
coordinado por el despacho de la Primera Dama de la República, tienen como
objetivo: Ser un espacio de convivencia entre los pobladores de las diferentes
comunidades, que permita la participación de ciudadana para mejorar el entorno y
bienestar comunitario; y que la población en general se beneficie y conozca sobre
los servicios que ofrecen las diferentes instituciones gubernamentales.
La participación de INJUVE es activa (antes, durante y después de los festivales) y
a través de un stand informativo, recreativo y lúdico se promociona la oferta
institucional, donde la niñez

y juventud conviven en armonía; además, se

muestran las acciones realizadas desde las siete subdirecciones sectoriales y se
promueve la Ley General de Juventud. Entre junio 2014 y mayo de 2015, el INJUVE
presentó su stand en 33 festivales, atendiendo a 4,655 jóvenes. El monto de la
inversión ascendió a US$77,176.00
Así también, el INJUVE tomo la iniciativa de implementar una encuesta que
proporciona datos sobre temas de importancia para el mejoramiento de las
acciones generadas en el festival. El resultado de dichas encuestas es socializada
14

con la Dirección General de INJUVE, con el equipo coordinador del festival para el
“Buen Vivir” y Alcaldes del municipio correspondiente.
SITRAMSS
El INJUVE realizó un pequeño análisis sobre cómo el SITRAMSS se insertaría en la
vida cotidiana de El Salvador cuyo resultado arrojó que la gente usuaria no conocía
el funcionamiento del sistema. A partir de esta situación se planteó la propuesta de
capacitar a jóvenes voluntarios quienes ofrecían orientación a los nuevos usuarios
del SITRAMSS en la etapa de prueba. Este programa se formuló como parte de la
campaña #amoElSalvador.
El Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de transporte capacitó
sobre el funcionamiento del SITRAMSS, a 25 jóvenes voluntarios provenientes de
los Centros Juveniles de Zacamil y Santa Lucía, en el mes de febrero de 2015;
comenzaron a realizar su voluntariado en las diferentes paradas desde Soyapango
a San Salvador.
La empresa SUBESS les ha pagado a los jóvenes un viático de $5.00 dólares diarios
y cinco jóvenes voluntarias/os han sido contratados/as (2 en atención al cliente y
3 supervisión), a partir del abril de 2015, por la empresa SUBESS.

b) Internacional
El INJUVE forma parte del Programa Regional Prevención de la Violencia Juvenil en
Centroamérica -PREVENIR (El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua), de la
Cooperación Técnica Alemana (GIZ) dirigida a la prevención de la violencia juvenil
con incidencia a nivel municipal, se implementa desde el año 2009 y finalizará en
el año 2017, es financiado por el Gobierno de Alemania, Países Bajos y Australia.
En El Salvador

se implementa a través de la articulación de instituciones

estratégicas, tales como: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de
Educación, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de la
Juventud, entre otros.
15

El programa está conformado por tres componentes: Estrategias municipales de
prevención con participación de jóvenes, Fomento de la empleabilidad de jóvenes
en riesgo, y prevención en la educación. Se focaliza en los municipios de Santiago
Nonualco (La Paz), Usulután y San Miguel.
 Intercambios
La Ley General de Juventud establece que dentro de las atribuciones del INJUVE es
promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de
cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismos eficaz para
fortalecer las acciones a favor de la juventud salvadoreña (Art. 25 literal b); así
también, dentro de las atribuciones del Director (a) General , se contempla el
mantener relaciones con entidades u organismos internacionales que realicen
acciones en beneficio de la población joven, coordinando tales acciones o vínculos
con las entidades nacionales afines (Art. 32, literal J).
Por ello, el Injuve ha participado en intercambios de experiencias en la
implementación de programas y proyectos dirigidos a la población juvenil y
actividades realizadas por instituciones internacionales vinculadas a juventud.
Nombre del
Evento

Institución
Organizadora

Objetivo

Lugar

Institución
financiadora

Foro
Invirtiendo en
Centroamérica

Banco
Interamericano
de Desarrollo

Generar un espacio de diálogo
sobre las grandes
oportunidades presentes y
futuras de inversión y
desarrollo en el Triángulo Norte
de Centroamérica. Asimismo
ofrecer una oportunidad para
que se presenten y discutan
ideas innovadoras, con impacto
positivo en el bienestar humano
mediante la mejora del
ambiente de negocios, el
imperio de la ley y la seguridad,
y la ampliación de
oportunidades para todos.

Washingt
on,
Estados
Unidos

Banco
Interamericano de
Desarrollo- BID

Encuentro
Iberoamericano
de Juventud

Organización
Iberoamericana
de Juventud

Nutrir los acuerdos y
propuestas que emerjan de la
Cumbre con la perspectiva de
juventud, ya sea desde los
organismos oficiales, como de la
sociedad civil y la cooperación

México

Gobierno de El
Salvador (boleto
aéreo) y
Organización
Iberoamericano de
Juventud-OIJ
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internacional.
17ª cumbre de
Ministerios de
Juventud

Organización
Iberoamericana
de Juventud (OIJ)

Elegir al nuevo consejo
consultivo, al secretario general
y el secretario adjunto de la OIJ.

España

Organización
Iberoamericano de
Juventud-OIJ

Intercambio
cultural

KOICA (Agencia
de Cooperación
de Corea)

Conocer sobre el desarrollo
económico de Corea y su
comportamiento cultural para
observar como estos factores
influyen en el desarrollo y
crecimiento personal de los
individuos.

Corea del
Sur

KOICA (Agencia de
Cooperación de
Corea)

Gira Nacional
Costa Este de
Estados Unidos
“Juventud de El
Salvador”

Comité de
Solidaridad con el
pueblo de El
Salvador CISPES

Socializar los diferentes
programas e iniciativas que El
Salvador desarrolla con jóvenes
en las áreas de prevención de
violencia, capacitación laboral,
promoción de la educación y
promoción de la participación
juvenil.

Estados
Unidos

Comité de
Solidaridad con el
pueblo de El
Salvador CISPES

Experiencias
sobre la
implementación
de Tarjeta Joven

Organización
Iberoamericana
de Juventud (OIJ)

Conocer experiencias sobre el
uso de la “Tarjeta Joven” a nivel
latinoamericano, así como
propuestas para generalizar su
uso a nivel de América Latina.

Guatemala

Experiencia
sobre el
programa
“Empléate” de
Costa Rica

Ministerio de
Trabajo de Costa
Rica

Conocer el modelo del
programa “Empléate”, su
dinámica de trabajo y retomar
algunos aspectos aplicables a
nuestro país para abonar la
mayor cantidad de insumos que
aporten a la construcción de la
Política Nacional de Empleo
Juvenil y el programa de
“Empleo y Empleabilidad
Joven”.

Costa Rica

Gobierno de El
Salvador (boleto
auto bus) y
Organización
Iberoamericano de
Juventud-OIJ
Agencia de
Luxemburgo y
Organización
Iberoamericana de
Juventud-OIJ

“Encuentro de
altos
Responsables
de Juventud de
la Subdirección
Cono Sur”

Subsecretaría de
Juventud del
Ministerio de
Desarrollo Social
de la República
Argentina, en
coordinación con
la Organización
Iberoamericana
de Juventud (OIJ)
y la Organización
de las Naciones
Unidas para la
Educación, la
Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

Establecer un balance de la
situación de las políticas
públicas de juventud; así como,
compartir experiencias,
perspectivas y estrategias que
incentiven y fortalezcan los
programas y proyectos a
desarrollarse en cada país,
respecto a las principales áreas
que afectan a la juventud; entre
ellos el empleo juvenil y el
emprendimiento

Argentina
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Organización de las
Naciones Unidas
para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

c) Subdirecciones Sectoriales
En el artículo 11 de la Ley General de Juventud, se establece la responsabilidad del
Estado de velar por el pleno disfrute y ejercicio de los derechos y deberes de la
población joven, a través de siete políticas sectoriales prioritarias (Promoción de
la participación juvenil, prevención de la violencia y garantía de la seguridad,
promoción de los derechos a la educación, promoción del empleo juvenil,
protección de la salud integral, inclusión social, ambiental y cultural, promoción de
la recreación y del tiempo libre), políticas sectoriales que son promovidas desde
las subdirecciones sectoriales del Instituto Nacional de la Juventud obteniendo
principalmente los avances detallados a continuación:

 Subdirección Sectorial de Participación Juvenil
Desde la subdirección de Promoción de la Participación Juvenil se busca promover
la participación plena de la población joven en el campo cívico, político, social,
económico, cultural y artístico. En ese sentido se ha brindado atención a
organizaciones y redes juveniles fortaleciéndoles a través de capacitaciones y
asesoría técnica para la elaboración y puesta en marcha de planes de trabajo.
Para fomentar la participación juvenil los avances en este periodo son:
a. Asesoría a las organizaciones juveniles, con el acompañamiento de Unidad
Jurídica de INJUVE, y por medio del convenio de cooperación firmado con el
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial se disminuyen los
tiempos y no implica costos para los trámites de legalización a las
organizaciones juveniles. Entre el año 2014 y mayo de 2015, treinta y seis
(36) organizaciones juveniles fueron asesoradas y legalizadas.
Es de mencionar que las organizaciones juveniles legalmente constituidas
tienen mayor autonomía para gestión de proyectos ante instituciones; y
también pueden formar parte del Consejo Nacional de la Persona Joven
(CONAPEJ), pues la Ley General de Juventud establece que en la Junta
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Directiva participan tres representantes de organizaciones juveniles
constituidas legalmente o en proceso de legalización, electos en el CONAPEJ
(Art. 27, literal I), por medio de esta acción el INJUVE da cumplimiento a lo
señalado entre los objetivos plasmados en la Política Nacional de Juventud.
b. Se ha conformado el Consejo de juventud de la zona paracentral, siendo un
espacio de participación, articulación y fortalecimiento organizativo con las
juventudes organizadas de la zona.
c. Se han realizado asambleas departamentales juveniles en Morazán, San
Miguel y Cuscatlán con la finalidad de fortalecer la cohesión social entre las
diferentes expresiones juveniles
d. Se ha iniciado el proceso de constitución de la Coordinadora Nacional de
Juventudes por organizaciones juveniles legalizadas y no legalizadas de los
14 departamentos. Con el objetivo de ser un ente contralor del INJUVE y del
CONAPEJ e incidir en los territorios, la cual es acompañada por las
gobernaciones departamentales. Es de mencionar que cada una de las
coordinadoras departamentales cuenta con el apoyo y acompañamiento de
las gobernaciones departamentales y participan en espacios permanentes
de incidencia.
Se ha gestionado con la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Gobernación
y Desarrollo Territorial que la Coordinadora Departamental de Morazán
pueda acceder a espacios públicos para realizar sus actividades

y

contribuya a la dinamización de dichos espacios.
Entre la coordinadora de Juventud en Morazán, la Secretaría de Cultura y el
INJUVE, se realiza en el departamento de Morazán un “Inventario cultural”,
el cual consiste en recabar información relacionada al ámbito cultural del
departamento.
e. El Primer Congreso Nacional de Juventudes Organizadas (Juventour 2014),
en el cual participaron un aproximado de 400 jóvenes, representantes de
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más de 201 organizaciones juveniles procedentes de todo el territorio
nacional, fue un espacio de análisis y debate de mesas temáticas, diversidad
sexual, pueblos originarios, derechos humanos, mujer joven, empleo juvenil,
emprendedurismo,

jóvenes artistas,

arte y cultura, voluntariado,

participación política. Parte de los resultados del Congreso fueron: la
redacción de Declaratoria, programación de asambleas departamentales,
propuestas de reforma a la Ley General de Juventud, se establecieron
directrices para el trabajo con juventudes, etc.
f. Coorganizadores del Foro ““Promoviendo la Participación Ciudadana de las
Juventudes Salvadoreñas -PROJUVE” con el apoyo de USAID, Proyecto
SOLUCIONES, Unión Europea, Cooperación Alemana, Agencia Española de
Educación y El Instituto Holandés Para la Democracia Multipartidaria, el
cual tuvo lugar el día 29 de octubre del 2014, en la ciudad de San Salvador.
Con el objetivo de brindar a los jóvenes un espacio donde puedan discutir,
expresar y conocer los recursos existentes y los espacios de participación
juvenil en la política del país, especialmente para formular y crear
iniciativas nacionales y locales relacionadas a la seguridad ciudadana.
Asistieron 150 jóvenes salvadoreños (hombres y mujeres), entre los 18 y
35 años, que participan en iniciativas, programas o proyectos relacionados
a la participación política, seguridad ciudadana, entre otros.
g. Coorganizador del encuentro centroamericano denominado “Generando
Condiciones Para la Integración Regional de las Juventudes”, apoyado por
el Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia CECADE, el evento
tuvo lugar los días 25 y 26 de febrero de 2015, en la ciudad de San Salvador.
Con la finalidad de generar un espacio de análisis y discusión con
juventudes organizadas de la región centroamericana, el mismo incluyo
mesas de discusión en temas de: participación ciudadana, políticas públicas
en la región e integración regional de las agendas de juventud. El encuentro
conto con la participación de 60 jóvenes de distintas nacionalidades (El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica)
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h. Realización de diplomado “Transformando mi territorio” con el cual se
busco fortalecer las capacidades de líderes y lideresas de la Red Valle de
Jiboa (conformado por 10 municipios del departamento de San Vicente), en
el cual participaron un total de 65 jóvenes pertenecientes a organizaciones
juveniles, Consejos Municipales, para su realización se coordino con la
Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y Social (FUNDE),
Facultad Multidisciplinaria Paracentral (UES), tuvo una duración de 8
meses dando inicio en el mes de abril y finalizo en el mes de diciembre de
2014. Entre los principales temas abordados figuran: Realidad Nacional y
económica del país, marco legal de juventud, participación política de las
juventudes, etc.
i.

Visitas a 50 organizaciones juveniles de todo el país para brindar apoyo y
seguimiento técnico en la elaboración y ejecución de planes; se les ha
fortalecido por medio de capacitaciones relacionadas a la Política Nacional
de Juventud, Ley General de Juventud, organización en general y entrega de
recursos para realización de actividades.

j.

Se brindo asesoría técnica a la Alcaldía Municipal de Apastepeque,
departamento de San Vicente, para la realización del Plan Municipal de
Juventud, proceso en el que participaron alrededor de 70 jóvenes
representantes de diferentes iniciativas y organizaciones juveniles, jóvenes
de centros educativos, y técnicos de instituciones gubernamentales y no
gubernamentales identificadas en el territorio

k. El INJUVE forma parte de la Mesa interinstitucionales del municipio de
Suchitoto (Cuscatlán), a través de la cual se promueven iniciativas en
beneficio de las y los jóvenes organizados, la organización juvenil e
incidencia juvenil. La mesa está integrada por alrededor de 12 instituciones
públicas y privadas.
l.

Asesoría técnica para la actualización de la Política Municipal de Niñez,
Adolescencia y Juventud del municipio de San Rafael Cedros (departamento
21

de Cuscatlán), proceso en el que participaron instituciones públicas y
privadas del territorio.
 Subdirección Sectorial de Promoción de los Derechos a la Educación
Esta subdirección realiza acciones que buscan promover mecanismos que
garanticen una educación integral a la población joven. Los principales avances
obtenidos son:
a. Promoción y divulgación de los servicios educativos del Ministerio de
Educación bajo la modalidades flexibles, a la población joven, a nivel
nacional e internacional; a través de las redes sociales de INJUVE, en medios
radiales y televisivos públicos y comunitarios, en festivales, ferias y en las
mesas de coordinación interinstitucional (Cancillería)
b. Apoyo a las organizaciones juveniles estudiantiles universitarias: más de
150 jóvenes universitarios de diferentes países y de El Salvador
participaron en el VII Foro de Estudiantes de Antropología, apoyado por
INJUVE
c. Más de 15 organizaciones juveniles del departamento de Morazán, han sido
apoyadas en la gestión con la Universidad de El Salvador para que ejecute
el proyecto de Creación de Escuela de Estudios Superiores.
d. Fortalecidas las relaciones con 18 universidades con la finalidad de
coordinar acciones conjuntas que garanticen el ingreso de la población
joven a la educación superior.
e. Foro de Gobiernos Estudiantiles, en el departamento de Santa Ana, con la
participación de 125 jóvenes procedentes de centros educativos del
departamento y representantes de organizaciones juveniles.
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f. En el Foro Sobre Participación Juvenil impulsado por Visión Mundial, en el
cual 200 jóvenes participantes, se brindó orientaciones sobre los procesos
y mecanismos de participación del Consejo Nacional de la Persona Joven.
g. Fomento de las artes y la cultura de la población joven: más de 2,000
jóvenes han sido apoyados y acompañados en la creación de iniciativas
artísticas; a través de maratón de lectura, festivales de banda de paz,
festivales departamentales de danza, etc.
h. 358 jóvenes representantes de 73 organizaciones juveniles de todo el país,
participaron en el proceso de consulta sectorial del Plan Quinquenal de
Desarrollo 2014-2019.
i.

260 jóvenes han recibido capacitación del marco normativo de juventud,
liderazgo participación juvenil y modelo de prevención de la violencia con
participación juvenil, con la finalidad que puedan aplicarlo en sus
comunidades

j.

14 espacios socioeducativos ubicados en 6 comunidades y 8 centros
juveniles, han sido dinamizados con el apoyo voluntario de 95 jóvenes

k. Divulgación de la Ley General de Juventud a través de ferias, festivales,
foros, talleres, etc., alcanzando a más de 2 mil jóvenes.
l.

Coordinación con 22 universidades para la promoción del servicio social
estudiantil, prácticas, voluntariado, pasantías, organización estudiantil, etc.
Se han capacitado 690 jóvenes y a 23,897 a través de réplicas.

m. Diseño de un programa de pasantías universitarias.
n. Incidencia y participación en espacio de coordinación de la Mesa Técnica de
Educación Superior, Técnica y Tecnológica del Consejo Nacional de
Educación.
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 Subdirección Sectorial de Prevención de la Violencia y Garantía de la
Seguridad
Desde la subdirección para garantizar la implementación de programas de
prevención de violencia, mediante la práctica de una cultura de paz con valores;
actitudes, costumbres y comportamientos individuales y colectivos de mediación;
prevención de conflictos y la práctica del diálogo con respecto y tolerancia; se han
realizado coordinaciones con instituciones nacionales y locales (alcaldías). Hace
falta poner con quienes se a coordinado
A través de esta subdirección, se coordina la implementación del proyecto FOCAP,
del cual se informa en el apartado III del presente informe.
Principales avances:
a. Implementación del programa “Educar es Prevenir”, con el objetivo divulgar la
Ley General de Juventud y promocionar las acciones realizadas por el Instituto
Nacional de Juventud; por medio de procesos de formación a estudiantes de
centros educativos, organizaciones juveniles y comunidades. Durante los
meses de septiembre a diciembre del año 2014, en total 900 jóvenes de los
departamentos de La Unión, Chalatenango, San Salvador, La Paz y Sonsonate,
han sido capacitados.
b. Se ha tenido presencia activa en el sub gabinete de prevención de la violencia y
seguridad, en mesas sectoriales y en los comités municipales de prevención de
violencia.
 Subdirección Sectorial de Promoción del Empleo Juvenil
De las finalidades de la presente Política, es el crear y ejecutar y dar seguimiento
a los programas que garanticen el derecho al primer empleo para la población
joven, así como garantizar la creación de oportunidades de trabajo dirigidas a
esta población, considerando siempre sus particularidades. En tal sentido desde
la subdirección de promoción del empleo juvenil se realizan acciones con
diferentes instancias públicas y privadas, encaminadas a generar condiciones que
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permitan el acceso a oportunidades laborales y/o de emprendimiento a las y los
jóvenes. Entre los principales avances que se tiene son:
 Con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INSAFORP), convenio
de cooperación. Se implementará un total de 125 programas formativos al
año con un alcance de 2,500 jóvenes capacitados. A la fecha 60 jóvenes han
iniciado proceso de formación en las modalidades de empresa centro y
habilitación para el trabajo, en los centros de formación profesional
Docentes Técnicos y el ITCA, se han adjudicado 19 programas en diferentes
especialidades (panadería, corte y confección, uñas acrílicas, panadería,
cocina general, mantenimiento de computadoras) en los cuales recibirán
capacitación 290 jóvenes en el territorio (a través de los centros juveniles:
Sonsonate, San Miguel, Usulután, Morazán y Zacamil).
 500 jóvenes han sido inscritos para participar en la promoción de la Ley de
Incentivo para la creación del Primer Empleo de las personas jóvenes en el
sector privado.
 Ejecución del Encuentro “Juventud Emprende”, en el cual participaron 200
jóvenes emprendedores el municipio de Chalatenango. En el encuentro se
orientaron a las y los jóvenes para poder acceder a créditos preferenciales
ofrecidos por medio de convenio firmado entre INJUVE y FOSOFAMILIA, se
creó un directorio que nos permitirá tener una vinculación en agenda y
acompañamiento institucional.
 El INJUVE es miembro la Mesa Interinstitucional para la Erradicación de la
Peores Formas de Trabajo Infantil, presidida por el Ministerio de Trabajo y
conformada por 12 instituciones.
 Se inició el proceso de Formulación de la Política Nacional de Empleo
Juvenil, cuyo lanzamiento se realizó el 21 de mayo de 2015, con la presencia
del Presidente de la República y la participación de 650 jóvenes. Se
realizaron las tres primeras consultas departamentales (San Salvador,
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Usulután, Chalatenango) de los 14 previstas, con una asistencia total de 350
jóvenes.
 INJUVE forma parte de la Mesa Interinstitucional, a través de la cual se
abordan temas relacionados a los paquetes de reforma a la Ley de
Incentivos para las personas Jóvenes en el sector privado.
 Conformación

de

la

Mesa

Interinstitucional

“Consejo

Asesor

de

Emprendimiento”
 A través del convenido de FOSOFAMILIA e INJUVE para el otorgamiento de
créditos a jóvenes que les permitan constituir o desarrollar microempresas
o negocios para cualquier actividad productiva;
A la fecha se han recibido y atendido:
N°

Emprendimientos

75

Iniciativas emprendedoras atendidas

16

Proyectos en modalidad de asociatividad

15

Proyectos individuales

31

Créditos otorgados por un monto total de $108,350.00

5

Proyectos se encuentran en proceso de aprobación

12

Proyectos se encuentran en proceso de completar documentación

 Se ha articulado con:
Secretaria Técnica de la
Presidencia

Programa Nacional de Empleo y Empleabilidad Joven

CONAMYPE

Actualmente como miembros del Consejo Asesor Nacional

Ficha MIP-UE programa 1. Empleo y empleabilidad joven
de Emprendimiento

Ministerio de Trabajo

Miembros de Consejo Nacional para la erradicación de las
peores formas de trabajo
Miembros del Sistema Nacional de Empleo, Mesas
territoriales de Empleo y Observatorio Nacional de
Empleo
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 Subdirección Sectorial de Protección de la Salud Integral
Entre los objetivos de esta subdirección se encuentran: Promover los servicios
integrales de salud, el desarrollo de programas adecuados de educación en todos
los ámbitos de salud, potenciar programas de salud mental y atención psicológica.
Es de destacar el INJUVE forma parte de la Alianza intersectorial por la salud de
adolescentes y jóvenes de El Salvador.
Entre las principales acciones realizadas se encuentran:
 Personal médico del INJUVE ha brindado atención médica a 253 jóvenes y
adolescentes en los centros juveniles de Santa Lucía (Ilopango) y Centro Juvenil
Zacamil (Mejicanos)
 Con el programa de Remoción de Tatuajes que impulsa el INJUVE se realizaron
de 219 consultas para la remoción de tatuajes, 739 sesiones de remoción, se
brindo 336 atenciones psicológicas a familiares de beneficiarios del proyecto y
se han hecho 258 referencias toxicológicas de pacientes interesados en
ingresar al programa, se atendieron a un total de 801 pacientes de remoción de
tatuajes. 2366 personas entre jóvenes y adultos se han beneficiado.
 Se brinda 205 atenciones psicológicas, estudiantes de psicología en horas
sociales, a jóvenes usuarios de los 9 centros juveniles, para lo cual se coordina
con diferentes universidades.
 El proyecto “Prevención de VIH-SIDA en jóvenes no escolarizados de El
Salvador”, 1,000 jóvenes y adolescentes capacitados como formadores en la
prevención y sensibilización del VIH-SIDA.
 En coordinación con FOSALUD, se realizaron trece Ferias de Salud, con la
finalidad de acercar los servicios básicos de salud a la población joven y
población en general, brindando 2,943 atenciones médicas y odontológicas.
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 En coordinación con la fundación de Waal, 79 jóvenes de la zona occidental y
central del país, han sido sensibilizados, a través de la campaña “Sin daños a
Terceros”. La campaña consiste en crear un proyecto de vida con los jóvenes,
se abordan temas como la prevención de embarazos no deseados, temas
vocacionales sobre carreras universitarias, entre otros.
 En coordinación con la Dirección Anti Narcóticos, del MJSP, se implementa el
Programa de Salud Mental y Prevención de Toxicomanías, desarrollando 54
jornadas de capacitación; por medio de las cuales 147 jóvenes voluntarios/as
se han inscrito al programa y 2,000 jóvenes han sido capacitados en procesos
de réplicas.
 Participación en tres campañas de sensibilización: “Día Mundial sin Tabaco”,
“Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas”, “Mini Gira Vive Sin Drogas” beneficiando un aproximado de 3,100
adolescentes y jóvenes de centros escolares y comunidades, en coordinación
con instituciones públicas y ONG’s.
 En coordinación con la Organización Panamericana para la Salud (OPS) se
crearon 4 comités de casos psicológicos para análisis y orientación de 22 casos
psiquiátricos.
 En el programa “Aventuras Inesperadas” se dieron 8 capacitaciones en salud
sexual reproductiva y proyecto de vida a 150 jóvenes, en coordinación con
Visión Mundial.
 3,992 jóvenes han sido beneficiados/as a través promoción y atención en salud
 1414 jóvenes han sido beneficiados a través del la atención temprana y
derivación eficaz.
 2,317 jóvenes han sido capacitados en prevención de toxicomanías.
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 1900 beneficiarios/as del programa de salud mental y prevención de
toxicomanías, se formaron 217 jóvenes replicadores y se sensibilizaron a
jóvenes de 200 centros escolares.
 Subdirección Sectorial de Inclusión Social, Ambiental y Cultural
Desde la subdirección se busca asegurar el cumplimiento a los derechos culturales,
facilitando procesos, programas y acciones que garanticen 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 artísticas. Así también,
formular programas que garanticen el derecho a vivir en un medio ambiente
saludable, fomentar la utilización adecuada de los recursos naturales con el objeto
de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los requerimientos de las
generaciones futuras, promoviendo la conciencia, la responsabilidad, la
solidaridad, la participación y la adecuación e información ambiental entre la
población joven.
Para lo cual, a través de la Escuela Libre de voluntariado (fase II) se han realizado
distintas acciones que han permitido obtener los resultados siguientes:
 Capacitación a 26 jóvenes del Centro Juvenil Santa Lucía (Ilopango), en
metodología sobre Estatismo Humano con enfoque de prevención de la
violencia, a través del conocimiento y manejo de diferentes estados del ser
humano.
 Presentación de la obra ¡Que se Abra el Telón! promoviendo la Ley General
de Juventud, el elenco está conformado por 16 jóvenes capacitados en
actuación (básico). La obra fue estrenada en el Museo de Antropología José
J. Guzmán, el 1 de diciembre de 2014 y contó con un público de 210 jóvenes.
A la fecha se han realizado 4 presentaciones con un público de 2,000
personas.
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 Realización de 3 talleres Participativos de batucas con el propósito de crear
metodología inclusivas para el desarrollo cultural de las y los jóvenes
participantes, en total 195 jóvenes fueron beneficiados.
 Realización de 12 talleres sobre murales participativos, realizados en los
centros juveniles de Berlín (Usulután), San Miguel y Sonsonate, con los
cuales se busca trasladar metodología a jóvenes para sensibilizar y
fortalecer la convivencia, a través de la integración y mejora de la imagen
estética de comunidades y centros juveniles, en los cuales participaron un
total de 90 jóvenes. Y 32 jóvenes han participado en procesos de arte
urbano.
 100 jóvenes representantes de 50 organizaciones juveniles participaron en
dos encuentros juveniles realizados en la zona Occidental y Oriental del
país.

Presentación de la Obra ¡Que se Abra el Telón!

Encuentros Juveniles
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 En el 2015 se han apoyado a 11 iniciativas de organizaciones juveniles y
jóvenes de las comunidades, beneficiando a 541 jóvenes.
 Con el programa “Sin Ambiente no hay convivencia” se atendieron a 9
comunidades con la participación activa de 375 jóvenes (234 mujeres 141
hombres) en actividades de recuperación de espacios comunitarios y
acciones ambientales.
 Y la realización de una caminata al Volcán de Santa Ana en coordinación con
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, participaron 85 jóvenes de la zona
occidental del país, asimismo, 75 jóvenes en la caminata alusiva al Día del
Agua, realizada en el parque “Walter Thilo Denninger “, La Libertad.

 Subdirección Sectorial de Promoción de la Recreación y del Tiempo
Libre
Con la finalidad de promover opciones creativas de uso del tiempo libre a favor del
desarrollo integral de la población joven, garantizando la activa participación de la
sociedad en el desarrollo de programas de recreación, esparcimiento y descanso
que les permitan su sano desarrollo, garantizar y promover el libre acceso a la
práctica de las diversas disciplinas deportivas, aportando los recursos físicos,
económicos y humanos necesarios, según lo establecido en las leyes de la materia.
Desde esta subdirección se coordinan acciones con instancias públicas y privadas
que promueven la práctica del deporte y otras actividades que generan
oportunidades a las y los jóvenes de recrearse sanamente, es así como se han
obtenido los resultados siguientes:
o Se estableció una alianza realizada con la Universidad de El Salvador para que
27 estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades realicen su servicio
social apoyando el proyecto “Pensando en Deporte”, y vincular a los futuros
profesionales de las carreras con perfil social, en el diseño de propuestas de
programas para jóvenes.
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o Se ha iniciado un proceso de investigación con jóvenes universitarios con el
objetivo de diseñar un programa de atención biopsicosocial, a través del
deporte, dirigido a jóvenes. Se han elaborado 9 documentos de investigación
sobre diferentes características de las y los jóvenes, proceso en el cual
participan 27 jóvenes universitarios de las carreras de: Psicología, Ciencias de
la Educación, Ciencias de la Educación Especialidad en Educación Física,
recreación y deportes.

o Se cuenta con un grupo de 20 jóvenes voluntarios quienes han sido
capacitaciones en temáticas relacionadas con diferentes disciplinas deportivas
(artes marciales, fútbol, baloncesto, etc.), estos jóvenes facilitan procesos de
capacitación a otros jóvenes en diferentes zonas del país, para fortalecer
diferentes procesos comunitarios relacionados con la promoción de la
recreación y el tiempo libre mediante la práctica deportiva.
o Apoyo en la realización de 30 torneos deportivos de diferentes disciplinas
(Fútbol, Baloncesto, Softbol, Artes Marciales, etc.), a los cuales se les ha
apoyado facilitándoles el material deportivo o de premiación, así como el
asesoramiento técnico en la realización de los diferentes torneos.
o Feria de oportunidades Juventour 2014, en el marco de la feria, 18 diferentes
federaciones deportivas nacionales desarrollaron exhibiciones, torneos y
campeonatos, para que los jóvenes asistentes al evento conocieran las
diferentes disciplinas deportivas que se practican en el país y de igual manera
los asistentes pudieron practicar dichas disciplinas, entre las que se pueden
mencionar: Judo, Lucha, Fisicoculturismo, Ajedrez, Bowling Six, Boxeo, entre
otras. Se desarrolló el torneo de deportes extremos en las disciplinas de Roller,
BMX y Skate, con la participación de más de 1000 jóvenes.
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 Centros Juveniles
El INJUVE cuenta con ocho Centros Juveniles ubicados en los municipios de:
Mejicanos (Zacamil), Ilopango (Santa Lucía), Ahuachapán, Sonsonate, San Miguel,
Berlín, Usulután y Morazán, más una oficina ubicada en el municipio de Santa Ana.
Estos son espacios abiertos a la población joven para la práctica de deportes,
realización de actividades relacionadas al arte, cultura, educación, recreación,
expresiones artísticas, formación laboral, etc. Por medio de estos centros juveniles
se territorializa la oferta dirigida a la población joven.
En los centros juveniles se sostienen reuniones permanentes con representantes
de iglesias, unidad de salud, directores de centros educativos, directivas, PNC,
ISDEMU, ISNA, MINED, PRE-PAZ, organizaciones no gubernamentales
municipalidad para articular las acciones

y

de prevención y convivencia

comunitaria, asistiendo 30 a 35 personas entre las edades de 20 a 60 años;
además, se brindó capacitación sobre Política Nacional de Juventud, Ley General
de Juventud y Modelo de Prevención con la asistencia de 50 personas.
El Programa Servicio Social Juvenil se ejecutó en los Centros Juveniles de Santa
Lucia (Ilopango), Berlín (Usulután), San Miguel y Santa Ana; beneficiando a 628
jóvenes del sistema educativo, entre las edades de catorce a veintinueve años,
durante un período comprendido de julio a noviembre del 2014.
Principales Resultados:
Política Sectorial

Resultados

Promoción de la
participación juvenil

3,200 jóvenes que han participado en promoción, convocatoria y
facilitación para la organización de jóvenes, a través de reuniones, charlas
y capacitaciones, escuela del voluntariado, convivios, campamentos y la
organización de los círculos juveniles de formación. Así como la
facilitación para la asesoría jurídica y la divulgación de la Ley General de
Juventud.

Prevención de la violencia
y garantía de la seguridad

6,150 jóvenes capacitados en temáticas de prevención de violencia de
género, trata de personas, prevención de violencia y cultura de paz,
educación vial, desarrollo de carruseles para la convivencia.
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Promoción de los derechos 2,100 niños, adolescentes y jóvenes participantes en: alfabetización,
a la educación
refuerzo escolar, club de tareas, espacio socio educativo y servicio social
juvenil.
Promoción del empleo
juvenil
Promoción de la salud
integral

1,623 jóvenes participantes en: 18 talleres vocacionales, 4 jornadas de
inscripción a Mi Primer Empleo y 1 feria laboral en San Miguel
3,826 jóvenes, niños y adolescentes han participado en charlas sobre salud
sexual y reproductiva, información sobre VIH, toxicomanía, lavado de
manos y orientación en salud mental. De igual manera hemos apoyado con
facilitación de instalaciones y convocatoria en 4 ferias de Atención en
Salud (Sonsonate, Ahuachapán y Mejicanos) participaron en las diferentes
ferias de salud

Inclusión social, ambiental 1,263 niños, jóvenes y adolescentes participaron en las siguientes
y cultural
disciplinas artísticas: estatismo, arte objeto, danza folklórica y moderna,
batucada, guitarra, pintura, dibujo, grafiti, break y elaboración de murales.
Promoción y realización de charlas sobre medio ambiente, jornadas de
limpieza y mejora de espacios.
Recreación y utilización
del tiempo libre

5,425 usuarios atendidos en el área de: natación, aérobicos, pesas,
baloncesto, patinaje, futbol, Nitjutsu, Karate Do, Tae Kwon do, Judo y
voleibol, con el apoyo de 74 monitores voluntarios deportivos.
10,550 participantes en actividades de centros educativos y visitas para
actividades deportivas varias

Número de Beneficiarios/as por Centro Juvenil
Morazán
Berlín
Usulután
Ilopango
San Miguel
Zacamil
Santa Ana
Sonsonate
Ahuachapán
0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
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Hombres y Mujeres Beneficiarios/as en los Centros Juveniles
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
Hombres

2,000.00

Mujeres
1,000.00
0.00

Detalle de Actividades Brindadas en los Centros Juveniles
Centro Juvenil Santa Lucía (Ilopango)
Oferta de Actividades
Arte- Medio Ambiente:
Clases de dibujo, pintura, talleres de manualidades y de teatro.
Ensayos de jóvenes pertenecientes al grupo de break dance.
Deporte:
Entrenos de fútbol a niñez, adolescentes y jóvenes. Torneo
permanente categoría libre masculina y femenina, artes marciales,
fútbol sala, basquetbol, aeróbicos
Educación:
Capacitación a jóvenes replicadores en temáticas de animación de
grupos y técnicas de facilitación. Atención educativa para niños y
niñas. Refuerzo en matemáticas, apoyo en tareas a infantes, clases
de computación,
Salud:
Atención médica general a adolescente y jóvenes procedentes de
centros juveniles y comunidades, en coordinación con médicos de
unidad de salud, universitarios en servicio social y clínica INJUVE
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Edad de
participantes
De 6 a 50
años

Periodo
De junio 2014
a enero 2015

Centro Juvenil de Zacamil (Mejicanos)
Oferta de Actividades
Arte- Medio Ambiente:
Grupos coreográfico, break dance, taller filigrana, bisutería y
artesanía

Edad de
participantes
De 8 a 35
años

Periodo
De junio 2014
a abril de 2015

Deporte:
Convivios deportivos, torneos de taek won do, torneo permanente
de basquetbol.
Educación:
Taller de computo, programa de atención temprana y derivación
eficaz,
Trabajo:
Feria de empleo juvenil, inscripción “Mi primer empleo”.
Salud:
Capacitación de facilitadores de salud integral.
Centros escolares con quienes se coordina:
Instituto Nacional Alberto Masferrer, Uruguay, Dr. Arturo Romero, C.E. San Roque, C.E. Reino de Suecia,
C.E. ASSIC, C.E. San Mauricio, C.E. Doroteo Vasconcelo, C.E. El Retiro

Centro Juvenil de Berlín (Usulután)
Oferta de Actividades

Edad de
participantes
De 8 a 45
años

Arte- Medio Ambiente:
Taller de música.
Deporte:
Torneos de fútbol sala
Educación:
Atención educativa a niñez, clases de lectura
Trabajo:
Talleres de bisutería, cosmetología, mecánica automotriz
Salud:
Charlas de prevención, programa de toxicomanía, talleres
prevención de VIH
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Periodo
De junio a
diciembre de
2014

Centro Juvenil de Santa Ana
Oferta de Actividades

Edad de

Periodo

participantes
Arte- Medio Ambiente:

De 6 a 50

De julio 2014 a

Clases de dibujo, pintura, talleres de repujado, piñatería, bisutería,

años

abril 2015

recuperación de espacios públicos
Deporte:
Torneos deportivos, escuelas de fútbol, clases de basquetbol,
convivios deportivos.
Salud:
Ferias de salud, talleres sobre prevención del VIH y uso de drogas
Centros escolares con quienes se coordina:
Centro Escolar Tomas Medina, Centro Escolar Mariano Méndez, Centro Escolar Santa María Goretti,
Centro Escolar San Luis, Centro Escolar Licda. Carmen Elena calderón de Escalón. Centro Escolar
Martin Rome Monterrosa, Centro Escolar Col. Rio zarco, Centro Escolar San Cayetano.

Centro Juvenil de Usulután
Oferta de Actividades
Arte- Medio Ambiente:
Clases de dibujo, pintura, manualidades, guitarra.
Deporte:
Torneos y convivios deportivos.
Educación:
Uso de espacios socioeducativos, charlas educativas.
Trabajo:
Cursos de panadería
Salud:
Talleres prevención del VIH, capacitación sobre el programa de
toxicomanías, charlas sobre el control de la “Ira”
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Edad de
participantes
De 5 a 50
años

Periodo
De julio a
diciembre
2014

Centro Juvenil de Sonsonate
Oferta de Actividades

Edad de

Periodo

participantes
Arte- Medio Ambiente:

De 5 a 70

Clases de dibujo y pintura, taller de manualidades, taller de

años

De junio 2014 a
abril 2015

bisutería, clases de danza, escuela de teatro
Deporte:
Escuela de basquetbol, escuela de artes marciales, escuela de
natación, torneo de artes marciales, dinamización de espacio y
promoción del deporte.
Educación:
Refuerzo educativo.
Salud:
Talleres sobre prevención de VIH, talleres sobre ITS, atención
psicológica.
Centros escolares con quienes se coordina:
Instituto Nacional de Sonzacate, Instituto Nacional Jaime Abdul Gutiérrez, Centro Escolar Fray Flaviam
Mucci, Centro Escolar Fray Patricio Ruiz, Complejo educativo Dolores de Brito, Centro Escolar Colonia
Santa Marta,Colegio Carlos Perrault, Colegio Niño Jesús, Colegio Salarrué, Colegio Carmen D´pietro.

Centro Juvenil de San Miguel
Oferta de Actividades

Edad de

Periodo

participantes
Arte- Medio Ambiente:

De 6 a 54 años

De agosto a

Clases de dibujo, pintura, convención anime.

diciembre

Deporte:

2014 a enero

Clases de artes marciales, natación, torneo de fútbol sala y

2015

basquetbol, competencia de yudo, karate, gimnasia artística
Educación:
Cursos de computación e inglés
Salud:
Pruebas de VIH (en coordinación con SIBASI).
Centros escolares con quienes se coordina:
C. E. Sagrado Corazón, C.E. Pablo J. Aguirre, Colegio Corazón de Jesús y de María, Técnico Cultural. C.E.
Ciudad Jardín, C.E. Colonia la Confianza, Centro Internacional de Programación de Computadoras
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Centro Juvenil de Ahuachapán
Oferta de Actividades

Edad de

Periodo

participantes
Arte- Medio Ambiente:

15 a 29 años

Noviembre a

Campaña pinta de murales, grafiti, talleres de dibujo y pintura,

diciembre

Talleres de bisutería, guitarra, piano, club de arte.

2014

Deporte:

14 años en

Noviembre a

Clases de natación, escuelas de fútbol, convivios deportivos, torneos

adelante

diciembre

de fútbol.

2014

Educación:

De 6 años en

Noviembre a

Clases de lenguaje a señas, Alfabetización, Club de artes,

adelante

diciembre de

manualidades, (charlas) promoción de la ley General de Juventud.

2014

Salud:

De15 a 29

Noviembre a

Talleres prevención de VIH.

años

diciembre
2014

Otras:

De 10 a 16

Diciembre

Campañas de limpieza, ornato y caleado.

años

2014

Centros escolares con quienes se coordina:
Centro Escolar Virgilio Cornejo, Complejo Educativo Arturo Romero, Instituto Nacional Alejandro
Thumbuhel.

Centro Juvenil San Francisco Gotera (Morazán)
Oferta de Actividades

Edad de

Periodo

participantes
Deporte:

De 13 a 35

Encuentros Regionales y Departamental de Fútbol.

De junio 2014 a
abril 2015

Educación:
Implementación del programa “Ruta 26 Incluidos por Derecho”.

Otras acciones realizadas:
 Participación en la recepción y entrega de la “Antorcha Centroamericana”
con el apoyo de 32 jóvenes voluntarios/as de INJUVE
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 Lanzamiento y puesta en marcha de la campaña “#Amo El Salvador”
 Apoyo en la campaña “Preenrolamiento de DUI a nivel nacional, a través de
la cual se atendieron a un aproximado de 2,960 jóvenes (usuarios/as de los
centros juveniles), 5,735 jóvenes estudiantes de 17 centros educativos
 Más de 45,000 personas se han visto beneficiadas en el uso de las
instalaciones de los centros juveniles

d) Proyectos
 Proyectos en Ejecución
“Fortalecimiento de Centros Juveniles y Espacios Comunitarios de la Región
Central, Occidental y Oriental de El Salvador como apoyo al Programa de
Comunidades Solidarias –FOCAP”
El proyecto forma parte

del Programa Comunidades Solidarias Urbanas del

Sistema de Protección Social Universal, se implementa a partir del año 2012. Que
busca fortalecer la capacidad del INJUVE, de las municipalidades en la ejecución
de políticas municipales de juventud de prevención de la violencia; así también,
consolidar el tejido social a través de la participación y organización de la juventud
en el ámbito comunitario e institucional favoreciendo la cohesión social.
Durante el presente periodo, se ha dado continuidad a la ejecución de acciones
para implementar la Política Nacional de Juventud, con énfasis en la prevención
social de la violencia con participación juvenil en 7 centros juveniles

y 29

comunidades ubicados en 20 municipios de 9 departamentos (año 2014), en el año
2015, se amplió en 5 municipios más y 2 centros juveniles.
Los principales actores/ Beneficiarios son: Consejos Municipales de Prevención de
la Violencia, Organizaciones Juveniles, Instituciones Gubernamentales, Gobiernos
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Locales, Niñez, Jóvenes , Familias y habitantes de las comunidades en las cuales se
implementa el proyecto. Invirtiendo US$439,493.96 en el 2014.
El proyecto está conformado por los componentes siguientes:
1. Fortalecimiento institucional (INJUVE, Gobiernos Locales, CMPV, etc.)
2. Desarrollo comunitario (organizaciones comunitarias, jóvenes familias,
niños/as)
3. Inserción laboral (ayuda económica a jóvenes para ser formados como técnicos
comunitarios)
4. Mejoramiento de los centros juveniles (2) y espacios comunitarios.
Principales Resultados:
 205 actores municipales procedentes de 20 municipios han sido capacitados y
asesorados en el modelo de prevención social de la violencia y en herramientas
participativas
 453 miembros de 29 Juntas Directivas han participado activamente en los
procesos de elaboración y ejecución de planes de acción comunitarios
 Elaboración de diagnósticos comunitarios en las comunidades de: Anal Abajo
(Nahuizalco), Antón Las Flores (San Vicente), Comunidad 27 de Septiembre
(Zacatecoluca)
 Actualización de diagnósticos en las comunidades El Tejar, Distrito Italia
(Tonacatepeque), Monte Blanco (Soyapango), Ciudad Obrera (Apopa), Santa
Teresa, Los Letona, Cantón Las Delicias (San Martín), Raul Rivas (Mejicanos) y
Santa María (Sonsonate)
 690 jóvenes de 22 comunidades y de 9 centros juveniles han sido formados
como facilitadores/as del Programa Nacional de Servicio Social Juvenil, quienes
posteriormente realizaron réplicas del programa, beneficiando a 23,897
jóvenes
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 35 organizaciones juveniles han sido fortalecidas por medio de capacitaciones
y acompañamiento técnico.
 203 opciones deportivas, recreativas, artísticas, educativas y familiares creadas
en las comunidades, además de torneos relámpagos de fútbol.
 87 jóvenes formados como técnicos comunitarios en prevención y apoyados
con una ayuda económica (año 2014) y 150 jóvenes están formándose como
facilitadores juveniles (año 2015), quienes elaboran sus planificaciones de
actividades con personal de INJUVE.
 59 acciones de salubridad y de cuido del medio ambiente han sido ejecutadas
en las comunidades (campañas de limpieza, recuperación de espacios públicos,
campaña de fumigación etc.). Una feria de salud en Sisimitepet, comunidad de
Nahuizalco.
 Intercambio entre las juntas directivas de 29 comunidades de intervención.
 Talleres sobre la Ley General de Juventud, a los comités juveniles de las
comunidades.
 Se realizó un campamento juvenil, con la finalidad de intercambiar
experiencias entre 150 jóvenes organizados y voluntarios procedentes de todo
el país, entre los principales resultados fueron: fortalecimiento de las
capacidades de liderazgo de los y las jóvenes y se promocionaron las políticas
sectoriales comprendidas dentro del marco de la Ley General de Juventud.

 Para el año 2015 se tiene proyectado la realización de tres obras, que se
encuentran en diferentes momentos de los procesos administrativos:


Construcción del Complejo Fomento de la Recreación, Deporte,
Prevención de la Violencia y Encuentro Familiar fase I, municipio de
Jiquilísco, Usulután.
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Remodelación del Centro Juvenil de Berlín, municipio de Berlín,
Departamento de Usulután.



Remodelación

del

Centro

Juvenil

de

San

Francisco

Gotera,

Departamento de Morazán

Proyecto: Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia,
Empoderamiento de familias, jóvenes y Entorno Protector. Triple E
Durante junio 2014 a mayo de 2015, se ha implementado el proyecto Triple E, con
el objetivo de mejorar la atención integral, para el desarrollo de la primera
infancia, a partir del fortalecimiento de capacidades de instituciones, comunidades
y familias vinculadas a la atención de niñas y niños menores de seis años.
La zona de intervención del proyecto han sido 4 comunidades de 4 municipios del
Área Metropolitana de San Salvador; San Martín (Comunidad Santa Teresa) Ciudad
Delgado (Comunidad Habitát Confía), Ilopango (Centro Juvenil Santa Lucía),
Cuscatancingo (Casco Urbano).
El proyecto ha sido financiado con fondos de la Cooperación Técnica Alemana- GIZ,
coordinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por un
monto de $ 173, 244.15. La finalidad es que las niñas y los niños de la primera
infancia, cuenten con estrategias locales participativas y sostenibles de atención
integral de calidad para su educación, salud, protección y desarrollo;
contribuyendo a los procesos locales de garantía de derechos y prevención de
violencia.
Entre las instituciones ejecutoras se encuentran: Ministerio de Educación, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA),
EDUCO/INTERVIDA, Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de la Juventud.
El INJUVE, a través del proyecto busca:
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1. Fortalecer las capacidades de voluntarios/as, especialmente jóvenes,
presentes en los territorios, relacionados con la atención a primera infancia
2. Adecuar cuatro espacios socioeducativos existentes en los municipios,
para la atención a la primera infancia.
3. Capacitar en habilidades para la vida y el trabajo a la población joven
involucrada en el proyecto: madres, padres, cuidadores/as y personas
voluntarias
Principales Logros:
o Las instituciones involucradas en el proyecto elaboraron y ejecutaron un
programa de formación integral, con temáticas relacionadas a niñez, dirigidos
a: personal técnico de las instituciones involucradas, jóvenes voluntarios/as y
becarios/as, personal de alcaldías, familias, cuidadores/as de niñas y niños, etc.
o Realización de 6 ferias de primera infancia las cuales se han promovido los
derechos de la niñez, a través de actividades de convivencia familiar.
o En el año 2014: 30 jóvenes formados/as como facilitadores/as de Primera
Infancia, que colaborando en los círculos de familia y agentes de desarrollo
local (jóvenes a quienes se les entregó una ayuda económica)
o En el año 2015 (de enero a mayo): 16 jóvenes becarios/as como
facilitadores/as de Primera Infancia, que realizan actividades con la primera
infancia en los espacios socio-educativos (reciben una ayuda económica)
o Construcción, equipamiento e inauguración de 4 espacios socioeducativos (uno
por cada comunidad) y se ha diseñado un plan de dinamización de dichos
espacios
o 228 familias participando en círculos familiares
o 251 niñas y niños atendidos a través de los círculos familiares
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o 38 mujeres en estado de embarazo participando en los círculos de familia
o 207 personas formadas como agentes educativos
o 1007 personas formadas en la metodología “También Soy Persona”
o 134 personas formadas como agentes multiplicadores en la metodología
“También soy Persona”.
Proyecto: “Construcción de Centro Integral para la prevención de la violencia
en la juventud vulnerable de Ahuachapán”
Este proyecto financiado por la Agencia
de

Cooperación

Internacional

de

Corea (KOICA) finalizó su ejecución con
la inauguración de la obra, el día 29 de
agosto del 2014, presidida por el
Presidente de la República, Profesor
Salvador Sánchez Cerén. Dicha obra,
durante el periodo de construcción, contó
con la supervisión directa del personal de la unidad de Gestión y recuperación de
espacios públicos del INJUVE. La construcción cuenta con áreas de cocina,
cafetería, aulas de capacitación, centro de cómputos, área de oficina
administrativas y cancha de fútbol de
césped sintético, entre otros. Con la
finalidad

de

brindar

servicios

de

capacitación, orientación, actividades
artísticas-culturales y deportivas a la
población

joven

del

municipio

y

departamento.
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 Proyectos en Gestión
El INJUVE ha gestionado durante este periodo los siguientes proyectos:
o “Fortalecimiento del Centro Juvenil de Zacamil, en el Municipio de MejicanosCiudad Joven” con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA),
por un monto de $5, 000,000.00. Se está en la espera de una respuesta oficial
emitida por parte de la oficina de Corea (Seul) con respecto a la aprobación del
proyecto.
o “Desarrollo y Fomento del Uso de las Agro TIC con la Participación de los Jóvenes”
en asocio con Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –
IICA,, por un monto de $1,787,000.20 se ha presentado al Programa de Apoyo
al Empleo y Empleabilidad Joven que será financiado por la Unión Europea por
lo cual se espera que su incorporación.
o “Rescatando Empleo y Oportunidades para los jóvenes” en alianza con la
Asociación de Cooperación Rural para África y América Latina-ACRA, por un
monto de € 900,000.00; ha pasado exitosamente la primera fase de gestión en
el Ministerio de Relaciones Exteriores en Italia y se encuentra en un proceso de
evaluación en un grupo de 130 proyectos.
o Programa “Prevención de Violencia con Participación Juvenil Projovenes III”, en
socio con el Ministerio de Justicia y Ministerio de Gobernación, se está gestión
con la Unión Europea –UE, por un monto de €22,000,000.00. Se ha elaborado
ficha del proyecto.
o Programa de Empleo y Empleabilidad, liderado por la Secretaría Técnica de la
Presidencia y como socios estratégicos figura el Instituto Nacional de la
Juventud y el Ministerio de Trabajo, el proyecto es financiado por la Unión
Europea por un monto de 20 millones
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o “Fortalecimiento de capacidades institucionales para el control del delito, el
desarrollo de competencias y la remoción de tatuajes”, en asocio con el
Ministerio de Justicia, gestión con China Taiwán por el monto $2, 500,00.00 de
los cuales $210,000.00 es lo presupuestados para la ejecución del programa
remoción de tatuajes.
o Para el Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”,
financiamiento de Estados Unidos, se presentó una propuesta por un monto de
$52 millones de dólares para atender al empleo juvenil.

e) Gestión del Conocimiento
Dentro de la Política Nacional de Juventud (2010/2024), se establecen
lineamientos para la generación y difusión de conocimiento sobre juventud, a
través de la realización de gestión de información, investigaciones, monitoreo y el
establecimiento de indicadores de juventud. Acciones que realiza el INJUVE a
través del Sistema de Información de la Juventud y la Unidad de Comunicaciones,
entre los principales resultados se tiene:
 Implementación del sistema de indicadores para obtener información
actualizada sobre necesidades y problemáticas de la población de joven. El
sistema de indicadores se encuentra disponible en la página web del
INJUVE y será actualizado por las diferentes instituciones públicas y
privadas que generan información referente a juventud.
 Se ha elaborado un directorio con información de 33 asociaciones juveniles
y un directorio con información de 28 proyectos relacionados con temas de
juventud

impulsados

por

instituciones

gubernamentales

y

no

gubernamentales
 Elaboración de 6 boletines con información referente a: 1) boletín de
víctimas jóvenes de homicidio del año 2013, 2) boletín de víctimas jóvenes
de homicidio del primer semestre del 2014, 3) boletín de seguridad y
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justicia del 2013, 4) boletín de seguridad y justicia del primer semestre del
2014, 5) boletín de salud del 2013, 6) boletín de educación del 2013.
 Realización de 5 encuestas en el marco de JUVENTOUR 2014,

sobre:

Opinión juvenil, satisfacción juvenil sobre el evento juventour 2014, sobre
Centros Juveniles, sobre Gobiernos Estudiantiles, Organizaciones Juveniles.
 Creación de un Observatorio de medios impresos y digitales sobre
juventud, por medio del cual, se hace registro de noticias sobre juventud,
monitoreo a 4 medios impresos y 4 medios digitales, y se genera un
informe bimensual sobre las noticias concernientes a las y los jóvenes
 Se elaboraron 4 informes sobre sondeos realizados en los festivales del
“Buen Vivir” con la finalidad de conocer la satisfacción e inquietudes de las
y los jóvenes en dichos festivales
 Incidencia institucional en plataforma digitales y redes sociales:
crecimiento 24,738 like en fanpage, 7105 followers en twitter. El
posicionamiento es importante para

lograr mayor interacción con la

población joven, conocer mejor la opinión de los jóvenes, atender dudas,
aclarar todo lo relacionado con el quehacer del INJUVE, divulgar la LGJ y la
PNJ.
 Lanzamiento del programa “Expresión Juvenil” en Radio Legislativa 88.1
FM. El programa es transmitido los días miércoles y jueves en horario de
3:00 p.m. a 4:00 p.m., es un espacio de expresión radial que tiene
aproximadamente 800,000 radio escuchas. Algunos de los temas más
relevantes que se han tratado han sido relacionados con las siete políticas
sectoriales del INJUVE, programas de ayuda económica, emprendedurismo,
etc.
 Transmisión de programa televisivo "El Salvador Joven” a través de Canal
10, y consiste en una cápsula informativa de 8 minutos, que se transmite
semanalmente el día jueves a diferentes horas del día
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 Apoyo en la promoción y divulgación Programa “Casa Joven” del Fondo
Social para la Vivienda (FSV), y el programa “Paquetes Escolares” del
Ministerio de Educación, por medio de la página web del INJUVE y redes
sociales, así también en el programa radial “Expresión Juvenil” en Radio
Legislativa

IV.

GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Resumen ejecución presupuestaria fondos INJUVE
(Período junio 2014 a mayo 2015)
En este periodo de gestión del Buen Vivir, el Instituto Nacional de la Juventud ha
venido consolidando las políticas públicas a favor de la población joven, de El
Salvador. En este período ha puesto en marcha a nivel nacional la divulgación de la
Política Nacional de la Juventud y su normativa, así como la implementación y
ejecución de diversos programas sociales a favor de la juventud.
El objetivo principal de la implementación de la Política Nacional de Juventud es
contar con una juventud organizada, que tenga una amplia participación e
inclusión social que les permita reconocer sus derechos y obligaciones. Este
período se caracteriza por la implementación y ejecución de siete políticas
sectoriales emanadas en la Ley General de Juventud, con énfasis en promover y
facilitar oportunidades laborales a los jóvenes, así como la ejecución de programas
orientados a la protección social de la juventud, a través de actividades de
prevención social de la violencia y dinamización de organizaciones juveniles.
Entre los principales acciones realizadas por la institución están: Campaña de
divulgación a nivel nacional de la Política Nacional de Juventud, fortalecimiento y
dinamización de ocho centros juveniles, apoyo a organizaciones juveniles,
recuperación de espacio físicos para la convivencia social, fortalecimiento de las
capacidades a gobiernos locales, juntas directivas comunitarias en los temas de
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prevención social de la violencia juvenil a nivel nacional, entrega de becas a
jóvenes técnicos comunitarios, ferias de salud y empleo, realización de congresos
con organizaciones juveniles, feria de oportunidades Juventour 2014, donde se
tuvo una participación de más de cien mil jóvenes, así mismo se ejecutaron
diversas actividades culturales, deportivas y de medio ambiente en las
comunidades. Todo este esfuerzo forma parte del Sistema de Protección Social
Universal establecido en el Plan Quinquenal 2014-2019.
El presupuesto promedio durante el período (2014-2015) ascendió $4,271,115.00;
los gastos ejecutados totalizan $3,266,145.95 que representan el 76% del
presupuesto asignado.
El monto invertido en programas sociales, al cierre del mes de mayo 2015,
asciende a la cantidad de $1,069,811.75 que representa el 33% de los recursos
ejecutados en este período.
El gasto corriente asciende $ 2,196,334.20 que representa el 67% del monto
ejecutado, los gastos comprenden el rubro de salarios y prestaciones y
funcionamiento interno de la institución.
DETALLE DE EJECUCIÓN DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COD.

PORMENORES

ASIGNACION EJECUCION
2014
JUN - DIC 2014

%

ASIGNACION EJECUCION
TOTAL
%
%
2015
ENE - MAY 2015
EJECUTADO

10-01 GOES Institucional

1,388,495.00

713,088.06 51%

2,668,495.00

10-03 GOES Contrapartida

1,514,240.00

820,570.44 54%

0.00

11-01 FOCAP-INJUVE

1,300,000.00

439,493.96 34%

1,300,000.00

214,011.00 16% 653,504.96 50%

185,500.00

122,011.53 66%

185,500.00

56,849.38 31% 178,860.91 96%

2,095,163.99 48% $4,153,995.00

1,170,981.96 28% 3,266,145.95 76%

40690 UNICEF TRIPLE E **
TOTAL

$4,388,235.00

900,121.58 34% 1,613,209.64 85%
0.00 0%

820,570.44 54%

A continuación se presentan dos gráficas que muestran un comparativo de gastos
ejecutados versus presupuesto asignado, asi mismo la distribucion del gasto por
fuente de financiamiento.
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Detalle de la Ejecución
Los fondos asignados en promedio a la Dirección y Administración, durante el
período (2014-2015), ascienden a $ 2,196,334.20 los gastos ejecutados reflejaron
un total de $1,613,209.64 que representan el 85.00% del presupuesto asignado.
Los recursos se destinaron principalmente para pagos de salarios y prestaciones,
en este punto es importante aclarar que del total de plazas contratadas más del
50% del personal esta asignado a territorio. Asi mismo los recursos fueron
orientados para la dinamización de ocho centros juveniles a nivel nacional, que
incluye el suministro de materiales y accesorios deportivos para promover
actividades culturales y deportivas en la población jóven.
La Contrapartida asignada al proyecto Prevención Social de la Violencia con
Participación Juvenil, cuya financiación finalizó en el período 2014, tuvo una
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asignación presupuestaria de $1,514,240.00 de los cuales se ejecutaron
$820,570.44 que representa el 54% del presupuesto asignado. Los gastos
comprenden el pago de salarios y prestaciones, fortalecimiento del programa
prevención social de la violencia, donde se suministro materiales para actividades
culturales y deportivas, recuperación de espacios físicos para la convivencia social
y dinamizacion de los Centros Juveniles.
Los fondos asignados al proyecto FOCAP ascienden $1,300,000.00 los gastos
ejecutados totalizan $653,504.966 que representan una ejecución acumulada
durante los períodos (2014-2015) del 50% del presupuesto asignado. La
orientación de recursos estuvo enmarcado en el programa de prevencion social de
la violencia juvenil, donde se procedió con el pago de becas a jovenes facilitadores
en las comunidades, suministro de materiales y equipos para el fortalecimiento de
las capacidades de las municipalidades, juntas directivas comunales y apoyo a
organizaciones juveniles.
Es importante mencionar que para el 2015 se tiene programado y comprometidos
un monto de $500,000.00 para la construcción y remodelación de dos centros
juveniles ubicados en los municipios de Berlin y Jiquilisco del departamento de
Usulutan. Esta aportación representa una contribución del 38% de ejecución al
presupuesto asingnado para este período.
El proyecto Triple E, el cual es financiado con fondos de UNICEF, cuenta con una
asignación de fondos por $185,500.00 de los cuales se ejecutó un total de
$178,860.91 que representa el 96% del presupuesto previsto. Los recursos
asignados se orientaron para la selección y capacitación de jóvenes técnicos
comunitarios, así como el pago de becas en concepto de ayuda económica,
remodelación y adecuación de cuatro espacios socioeducativos, suministro de
material didáctico, material de oficina, y mobiliario y equipo.

52

Asquisiciones y Compras

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADJUDICADOS
JUNIO 2014 A MAYO 2015

Modalidad
Obras
Suministros
Servicios
Convenios
Sub Total

Modalidad
Libre Gestión
Total General

LICITACIÓN PÚBLICA
Monto
$
99,849.99
$
$
203,285.86
$
113,409.21
$
416,545.06
LIBRE GESTIÓN
Monto
$
642,762.09
$ 1059,307.15
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No.
3
0
4
1
8

%
24%
0%
49%
27%
100%

No.
300
308

%
100%
100%

V.

PROYECCIONES PARA EL PERIODO JUNIO 2015 MAYO 2016

En consonancia con el Plan Quinquenal de Desarrollo “El Salvador Productivo,
Educado y Seguro” 2014-2019, el INJUVE, para el segundo año de gestión continúa
priorizando el empleo juvenil, la prevención de la violencia, la promoción de la
educación y la participación juvenil (eje transversal). Considerando que una de las
poblaciones prioritarias es la juventud.
Por ello las principales proyecciones, entre junio 2015 mayo 2016, son:
1. Formulación de la Política Nacional de Empleo Juvenil, apoyar a iniciativas
emprendedoras juveniles, facilitando el acceso a créditos (Convenio
FOSOFAMILIA), brindando asesoría técnica en coordinación con las instancias
rectoras, facilitar al acceso a cursos de formación técnica a jóvenes,
implementar programa Empleo- Empleabilidad, vinculado a esto se va a iniciar
la ejecución del Programa de Empleo y Empleabilidad (Unión Europea)
2. Favorecer el acceso a las diferentes modalidades de educación a jóvenes, a
través de la articulación con el Ministerio de Educación y Universidades
públicas y privadas. Ser miembro activo del Consejo Nacional de Educación.
Implementar un programa de Pasantías a jóvenes.
3. Continuar el esfuerzo de diseminación del modelo de prevención social de la
violencia con participación juvenil. Iniciar la implementación del programa
“Pro jóvenes III” (UE) y “Fortalecimiento de capacidades institucionales para el
control del delito, el desarrollo de competencias y la remoción de tatuajes”.
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VI.

DIFICULTADES

El Instituto debe contar con su propio presupuesto, que permita cumplir con la Ley
General de Juventud y desarrollar los diferentes programas sociales contemplados
en cada política sectorial. Actualmente el presupuesto asignado a través del Fondo
General es muy limitado para poder cumplir los compromisos emanados en cada
una de las políticas y programas sociales a favor de las juventudes; por tal motivo
es necesario contar con recursos suficientes que permitan darle sostenibilidad a
los diferentes programas sociales a favor de la población joven de El Salvador.
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