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CONVENIO DE SUBVENCiÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACiÓN (MINED), EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJUVE)' y LA ORGANIZACiÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACiÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI). PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL SUBCOMPONENTE DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y EMPLEABILlDAD JUVENIL, "JÓVENES CON TODO" 
DELIN$TITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. 

Nosotros, CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, mayor de edad, Ingeniero electromecánico, 
del domicilio de Departamento de " portador de mi Documento Único de 
Identidad número. y número de Identificación 
Tributaria . .... .. '>' ", ',' ", ~ ..•• C·i. , actuando en 
nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Educación, en mi 
calidad de Ministro de Educación, tal como lo compruebo con: a) Acuerdo Número seis, de fecha 
uno de junio de dos mil catorce, publicado en.el Diario Oficial número NOVENTA Y NUEVE, Tomo 
CUATROCIENTOS TRES, de fecha uno de junio de dos mil catorce, por medio del cual el señor 
Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en uso de las facu'ltades que confieren los 
artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitución de la República de El 
Salvador, acordó nombrarmea partir del uno de junio de dos mil catorce, como Ministro de 
Educación; b) Certificación expedida en la ciudad de San Salvador, el uno de junio de dos mil 

(('.atorce, por el señor Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y 
. .Jurídicos de la Presidencia de la República, en la que consta que a folios tres vuelto, del Libro de 

Actas de Juramentación de Funcionarios Públicos que lleva la Presidencia de la· República, se 
encuentra el Acta de mi Toma de Protesta Constitucional, por el señor Presidente de la República; 
como Ministro de Educación, en Casa Presidencial, en la ciudad de San Salvador, el día uno de 
junio de dos mil catorce, que en el curso de este instrumento podrá denominarse el "MINED"; por 
otra parte, YEYMI ELlZÁB.ETH MUÑOZ MORÁN, mayor de edad, Abogada, dél domicilio de '" 
..~. .' l • .-..:, departamento de. . <, portadora dé mi Documento Único de Identidad 

número .. J ~" " ","', '.". " 'cJ; Y con Número de Identificación Tributaria 
'." '. ,r;" ~ ',: :',', ': _ .'. . . '" " ,'; ,e "" ,". ',é.< "', actuando en mi calidad 

de.Dir,ctora General del Instituto Nacional de la Juventud, en adelante "el Instituto" o "INJUVE", 
Institución Pública, creada mediante Decreto Legislativo, numero novecientos diez, de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil once, que contiene la Ley General de Juventud, como una 

~~stitución descentralizada de la Presidencia de la República, en mi calidad de; Direcfora General, 
~ersonería que compruebo con: a) Certificación del Acuerdo número uno, según acta de Sesión 



Ordinaria de Junta Directiva número cero tres guion dos mil catorce, de fecha doce de junio del dos 
mil catorce, de la cual consta, que a partir de esa feoha se me nombró como Directora General del 
Instituto, y b) Certificación del Acuerdo número TRES, según acta de sesión ordinaria de Junta 
Directiva número cero CUATRO plica DOS MIL CATORCE, de fecha veintiocho de agosto del dos 
mil catorce, en el cual consta que fui autorizada para suscribir en nombre de la Institución, toda clase 
de convenios que favorezcan a las juventudes del país, por lo tanto, al estar vigente mi personería, 
me encuentro facultada para celebrar actos como el presente; y por otra parte, ROBERTO 
JOAQuíN CUELLAR MARTíNEZ, de sesenta y tres años de edad, abogado, portador de mi 
Documento Único de Identidad número ' .. i . " ",", 'éL . ;.;. 1, '~,' ., con Tarjeta 
de Identificación Tributaria: , '. ' '. J . 

< • ,- •• .. . ";",, 

, actuando en nombre y en representación de la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, (OEI), en mi calidad de Director en Funciones de 'la Oficina 

. de la OEI en San Salvador, de la República de El Salvador, tal como lo compruebo con: a) Orden 
Interior 10/2016, de fecha 2S de marzo de 2016, en la que. consta que se nombra al Doctor 
ROBERTO JOAQuíN CUELLAR MARTíNEZ, como Director en Funciones de la o'ficlna d~ la 
OEI en San Salvador, República de El Salvador, por el período del 26 de febrero de 2015 hastl(- , 
el 31 de diciembre de 2016; b) Acuerdo entre la República de El Salvador y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante' OEI, para el 
establecimiento de la sede la Representación permanente de la OEI en El Salvador y sus privilegios 
e inmunidades; publicados en el Diario Oficial W 190, Tomo 345, de fecha 13 de octubre de 1999, 
en el que consta en su capítulo IV que el Gobiemo reconoce la personalidad jurídica de di<::ha 
institución aprobados mediante Acuerdo W 791 de fecha 28 de julio de 1999; e) Decreto Legislativo 
N° 689 de fecha 26 de agosto de 1999, mediante el cual se ratifica el acuerdo, entre la República de 
El Sarvador y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(O El), suscrito el día 24 de mayo de 1999; y d) Fotocopia del Número de Identificación Tributaria 
cero seis uno cuatro - dos seis cero ocho nueve nueve - uno cero cuatro - tres de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); con el propósito de 
trabajar en proyectos de forma conjunta en beneficio de la juventud salvadoreña, otorgamos: 

CONSIDERANDO: 

1. Que el articulo uno dE;! la Constitución de la República, establece que El Salvador reoonoce a la 
persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la 
consecución de la justicia, de la seguridad jurídica, del bien común y es su obligación aSegurar 
a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 
económico y la justicia social. . 

11. Que es responsabilidad del Estado, velar por el pleno disfrute y ejercicio de los derechos y 
deberes de la población joven, reconocidos en la Constitución, tratados o acuerdos 
internacionales ratificados por El Salvador y las contenidas en La Ley General de Juventud, en 
razón de lo cual compete al Instituto, formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la 
Política Nacional de Juventud. 



"emprendimientos" del programa de empleo y empleabilidad "JóvenES con todo" y cumpliendo 
los procesos establecidos para tal fin. 

111. COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

MINED: 

a) Nombrar un enlace institucional como Coordinador Técnico del Proyecto. 

b) Realizar monitoreo y seguimiento a los proyectos, por medio del enlace designado. 

c) Cooperar con ellNJUVE y la DEI, cuando sea requerido y en las áreas solicitadas. 

d) Revisar y aprobar los informes parciales y finales, productos y actividades de todos los 
procesos realizados en conjunto con INJUVE. 

e e) Convocar a los Centros Educativos, garantizando las coordinaciones y participación dl 
personal de los mismos en todas las etapas del proceso. 

f). Proponer al menos 40 iniciativas productivas que cuenten con los requisitos 
establecidos por el programa "Seamos Productivos", dentro de los municipios 
priorizados por el Plan El Salvador Seguro. 

INJUVE: 

a) Proporcionar los recursos financieros necesarios para la implementación del sub 
componente de emprendimientos del. programa de empleo y empleabilidad juvenil 
"JóvenES con Todo", según detalle en los anexos parte de este convenio. 

b) Designar a los enlaces institucionales quienes serán responsables de coordinar 
las acciones relacionadas con este convenio. 

. . ( 
c) Asistir jurídica y notarialmente a quienes decidan conformar los Asocios de 

Personas, hasta su total formalización en cada iniciativa. 

d) . Organizar los eventos de lanzamiento del subcomponente y el evento de cierre con la 
eiltrega del capital semilla, en el marco del programa "Jóvenes con Todo" y en vinculo 
a plan de medidas especiales de prevención 

e) Desarrollar un plan de seguimiento y monitoreo, antes y durante la puesta en marcha 
de las uniones de personas y cooperativas a través del equipo de tutores dél programa. 

f) Revisar y aprobar los informes parciales y finales, productos y actividades de todos los 
procesos realizados en conjunto con el MINED. 

¿j 
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OEI: 

a) Presentar un plan de trabajo para el proceso de otorgamiento de capital semilla, 'pata 
fines de acompañamiento y seguimiento durante todo el proceso, el cual será 
acompañado por el MINED . 

b) Asistir a las reuniones que se le convoquen de planificación de trabajo y de 
seguimiento al desarrollo de los Programas con los enlaces institucionales del MINED e 
INJUVE. . 

c) Designar a' los enlacesinstitucionáles quienes serán responsables de coordinar 
acciones relacionadas con este convenio. 

d) Planificar, organizar y realizar la entrega de capital semilla a cooperativas y asocios, en 
conjunto y articulación con el MINED e INJUVE 

e) Proveer el capital semilla, por lo menos para CUARENTA iniciativasproductiva~ 
surgidas en el marco de este convenio, tomando en cuenta la naturaleza de cada una· 
de ellas. 

f) Presentar informes de avance semanal de acuerdo al formato establecido para el Plan 
de Medidas Especiales de Prevención, informes mensuales téclJicos y financieros, 
informe final técnico y financiero, y en "todo momento que sea soliéitado por el MINED o 
INJUVE. 

IV. PRESUPUESTO. 

El monto total del presupuesto asciende a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE· LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR ($ 478,889.20), el cual constituye un anexo 
como parte integral del· presente convenio (cI.ausula XI). 
El presente presupuesto será financiado' con recursos provenientes' de Ley de' Contribución 
Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. ( . " 

V. TRANSFERENCIAS Y DESEMBOLSOS. 
El beneficiario directo para la recepción de fondos será la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), en calidad de Co-ejecutor del Convenio, en coordinación con el 
Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de la Juventud. La trasferencia de fondos se 
hará efectiva por parte del Instituto Nacional de la Juventud INJUVE, a partir de la firma del 
presente convenio, mediante un solo desembolso, por el monto total de lo presupuestado, el 
cual deberá ser liquidado al cierre del proyecto en su fase operativa; y en caso de existir 
remanentes en· c.alidad de fondos no ejecutados, éstos deberán ser reintegrados al 
financiador. 



111. Que el Instituto Nacional de la Juventud, coordina esfuerzos con Organismos internacionales, 
instituciones Gubernamentales, Municipalidades, Organizaciones no Gubernamentales, 
Organizaciones Juveniles, empresa privada y personas naturales estratégicamente, para 'Ia 
ejecución de las Políticas Públicas de Juventud, promoviendo con ese fin, la firma de convenios' 
o acuerdos entre sí. 

IV. Que por disposición constitucional y de la Ley General de Juventud, la población joven tiene 
derecho a optar al acceso sin discriminación de la formación profesional y técnica inicial, 
continua pertinente y de calidad, que permita su incorporación al ámbito laboral, así como ala 
eíecución de iniciativas emprendedoras y de cualquier naturaleza que favorezcan su desarrollo 
y el del país en general. 

V. 

•• 
VII. 

VIII. 

• 
IX. 

Que la Ley General de Educación establece en su artículo uno que "La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, su dignidad, de sus derechos y de sus deberes." 

Que, por disposición de la Ley General de Educación, en su artículo sesenta y cinco, 
corresponde al Ministerio de Educación normar, financiar, promover, evaluar, supervisar y 
controlar los recursos disponibles para alcanzar los fines de la educación. 

Que de conformidad a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y 
Convivencia, en lo referente al presente convenio establecido en el Art. 2.- Declárase de 
necesidad e interés público la ejecución de las acciones previstas en el Plan El Salvador 
Seguro, ,el cual articula esfuerzos prioritarios del Estado y entidades privadas para la 
prevención de la violencia, el control y persecución penal,la rehabilitación e inserción social, la 
atención y protección de víctimas y el fortalecimiento institucional de las instancias 
competentes. 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países 
iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el 
contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. 

La financiación de la OEI y de sus programas está cubierto mediante las cuotas obligatorias y 
las aportaciones voluntarias que efectúan los Gobiernos de los Estados Miembros y por las 
contribuciones que para determinados proyectos puedan aportar instituciones, fundaciones y 
otros organismos ,interesados en el mejoramiento de la calidad educativa y en el desarrollo 
científico-tecnológico y cultural. En este sentido se convierte en la entidad ejecutadora de este 
programa a través del presente convenio. 

POR TANTO: 
En uso de nuestras facultades legales, acordamos celebrar el presente CONVENIO DE 
SUBVENCiÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACiÓN (MINED), EL INSTITUTO NACIONAL DE 
LA JUVENTUD (INJUVE) y LA ORGANIZACiÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA 
\~DUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)., PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
~ UBCOMPONENTE DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES EN EL MARCO DEL PROGRAMA 



JÓVENES CON TODO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD, el cual se regirá por las 
siguientes cláusu.las: 

l. OBJETIV9S DEL CONVENIO DE SUBVENCION 

Objetivos General: 

Implementar el sUbcomponente' de emprendimientos juveniles del programa de empleo y 
empleabilidad "JóvenES con Todo", a. favor de jóvenes estudiantes de bachillerato técnico
vocacional y técnico superior de los municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro y que se 
encuentran en transición de la educación media y de técnica superior al mundo productivo. 

Objetivos Específicos: 

1. Orientar, apoyar e incentivar en los estudiantes el reconocimiento de característica~ 
emprendedoras que den lugar a la conformación de ideasde negocio acompañadas de uA 
proceso de formación. 

2. Construir a partir de las ideas emprendedoras planes de negocio factibles de ponerse en 
marcha, mediante la formación y constitución de cooperativas y asocios. 

3. Garantizar el proceso de organización y legalizaCión de los grupos cooperativos y asocios 
seleccionados para la entrega de cápital semilla, así como la planificación y realización del 
evento de cierre del proyecto. 

4. Fortalecer en los estudiantes de bachillerato técnico vocacional y de educación técnica 
superior una visión de trabajo en equipo con enfoque emprendedor para su posterior vida 
laboral. 

5. Planificar, ejecutar y garantizar el proceso de entrega de capital semilla a cooperativas y 
asocios de personas conformados durante el proceso. . ( 

6.' Garantizar procesos sistemáticos de seguimiento y monitoreo a la gestión de conocimiento 
de los participantes, antes, durante y en la puesta en marcha de las cooperativas y asocios,' 
todo esto establecido en el plan de seguimiento y monitoreo anexo al presente convenio 

11. META. 

Entrega de capital semilla al menos a 40 iniciativas cooperativas y/o asocios bajo la figura de 
.Unión de Personas (UDP), conformadas por jóvenes estudiantes de Bachillerato Técnico
Vocacional y Técnico Superior de los municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro y 
que' se encuentrán en transición de la Educación Media y de Técnica Superior al mundo 
productivo, y que cumplan con el proceso establecido en el sub componente de . , , . '. 

I-j 



VI. APERTURA DE CUENTA BANCARIA. 
Los fondos transferidos serán manejados y ejecutados directamente por la OlE, por lo que 
tendrá que dar apertura a una cuenta corriente en un banco local, para efectos de registrar ·el 
ingreso de los fondos y de realizar los pagos relacionados al proyecto. 

VII. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION. 
Los procesos de contratación y adjudicación, serán realizados según normativa interna de la 
OEI, quien emitirá sus disposiciones técnicas y administrativas correspondientes, y tratándose 
de la contratación del personal técnico y administrativo, estos procesos deberán llevarse a 
cabo con la participación dellNJUVE y el MINED. 

VIII. REGIMEN FISCAL Y ADUANERO. 

( 

Los impuestos, derechos u btros gravámenes (incluidos el impuesto del IVA o equivalentes), 
se excluirán de la financiación y ejecución de los fondos transferidos a la OEI. 

IX. AUDITORIA. 

Para efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, la OEI 
procederá a contratar los servicios de auditoria externa, con el fin de asegurar una eficiente 
utilización y ejecución de recursos. La empresa auditora será seleccionada por MINED e 
INJUVE. El periodo de aplicación será en la fase de cierre del proyecto, lbs resultados de la 
auditoria se presentarán al Instituto Nacional de la Juventud. 

X. VIGENCIA Y MODIFICACIONES AL CONVENIO. 

XI. 

El periodo de vigencia del presente Convenio de Subvención será a partir de su firma hasta el 
31 de diciembre de 2016, e incluirá dos fases distintas: 

Una fase de ejecución operativa de las actividades principales, Esta fase comenzará al 
entrar en vigor el Convenio y finalizará a más tardar el 30 de noviembre de 2016. 

Una fase de cierre en la cual se efectuarán las auditorías y las evaluaciones finales, así 
como el. cierre técnico y financiero. Esta fase comenzará a partir del día siguiente a la 
fecha final de la fase operativa y finalizará el 31 de diciembre de 2016. 

En casos excepcionales y debidamente justificados, se podrá solicitar una prórroga en. la fase 
operativa y de cierre del Convenio. Esta solicitud deberá presentarse por lo menos con treinta 
días de anticipación. . 

El presente Convenio, podrá ser modificado mediante adendas debidamentejustifieadas y con 
. acuerdos entre las partes, durante el periodo de su vigencia. 

ANEXOS. 

Forman parte del presente convenio los siguientes documentos por orden de prelación: 
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a) Plan de Trabajo 
b) Presupuesto 

XII. CAUSALES DE TERMINACiÓN. 

El presente convenio de subvención podrá darse por finalizado en los casos siguientes: 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes, haciéndolo constar por escrito. 
2. Por incumplimiento de cualquiera de las partes de al menos una cláusula del Convenio. 
3. Si las partes decidieran la finalización de este proyecto por cualquier causa, notificando por escrito 
a la otra parte. 

Si existieren obligaciones pendientes por cumplir, las partes firmantes deberán negociar la forma en 
que estas se cumplan. 

XIII. PUBLICIDAD Y ACCESO A LA INFORMACiÓN. e 
El presente convenio, los documentos e información que deriva del mismo, serán públicos y los 
particulares tendrán acceso a estos de conformidad a la Ley de Acceso ¡:l. la Información Pública, sin 
perjuicio de cualquier otra protección asegurada por las partes por normas de propiedad industrial o 
intelectual. 

La publicidad de las acciones será responsabilidad del INJUVE como parte del Programa JóvenES 
con Todo y el Plan de Medidas Especiales de Prevención. Las partes. podrán hacer publicidad 
siempre que estas enmarquen su participación dentro del mismo programa y plan, para lo cual 
deberán seguir la línea grafica establecida para los mismos y que proporcionará INJUVE. 

. XIV. SOLUCiÓN DE DIVERGENCIAS. 

Si surgieren dudas, discrepancias o divergencias en la ejecución del presente convenio, las partes 
buscarán la solución armoniosa y equitativa de las mismas, mediante reuniones que para tal efecto 
las partes acordaren por medio de los responsables de ejecutar el presente convenio. \ 

La finalización del presente Convenio no afectará en ningún caso el desarrollo de las acciones que 
se hayan iniciado antes de'la fecha de notificación. 

Las partes convienen que, para los efectos del presente convenio, cualquier notificación, cItación, 
E!mplazamiento o simple cruce de correspondencia, así como cualquier solicitud o comunicación 
válida entre éstas deberá ser hecha por escrito a las oficinas principales de cada una de ellas. Las 
partes se comprometen a mantendrán una relación de comunicación ágil y oportuna. 



Para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes en este Convenio, 
cada una señala a las siguientes personas como coordinadores de las mismas. Tales coordinadores 
podrán confirmar y avalar el estado de cumplimiento de los compromisos aquí adquiridos. 

EL MINED: Graciela Beatríz Ramírez de Salgado, con la siguiente información de contacto: Teléfono 
2592-4212,2592-4214; Dirección: Alameda Juan Pablo 11 y calle Guadalupe, Complejo Plan Maestro 
Edif. A4, 2do Nivel Centro de Gobierno, San Salvador. 

EL INSTITUTO: Sofía Sánchez, con la siguiente información de contacto: Teléfono 2527-7400, 
dirección: Alameda Juan Pablo 11 y 17 Avenida Norte, Complejo Plan Maestro Edif. BI, 2do Nivel 
Centro de Gobierno, San Salvador. 

LA OEI: Reina Gladis Menjívar de Galdámez, con la siguiente información de contacto: teléfono 
2132-1700, ext. 706, dirección: Colonia San Benito, Avenida Las Palmas, No.223, San Salvador. 

( :n virtud de lo anterior, firmamos el presente convenio en tres ejemplares originales de igual valor y 
contenido debiendo quedar un original en poder de cada una de las partes suscriptoras, en la ciudad 
de San Salvador a los veintiocho días del mes julio de dos mil dieciséis. 
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