Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Programación Anual de Planificación

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones

Objetivos estratégicos

Incrementar el Trabajo Digno en
Proyecto Erradicación del
Igualdad de Oportunidad
Trabajo Infantil
y de Trato.

Montos presupuestados
programados

Metas

14 de casos de Trabajo Infantil y el 100% de ellos registrados en el Sistema Único de Registro de Trabajo Infantil, los mismos que al ser registrados
accederán además a los Sistemas cantonales de Protección de derechos para que sus derechos sean atendidos en salud, educación, trabajo etc.
57 Asistencias Técnicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizadas Municipales, Parroquiales, Provinciales y los Consejos Cantonales de
Protección de Derechos.
693 Inspecciones de Trabajo a Empresas públicas y privadas para localizar Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Trabajo Infantil. Para este
mes se planificó una meta de 540 visitas, sin embargo se realizó un sobre cumplimiento debido a las Inspecciones realizadas en los cantones de
Pedro Moncayo y Cayambe, coordinado junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Dirección nacional de Policía Especializada en Niñez
y Adolescencia.
1875 personas sensibilizadas bajo la temática de Erradicación del Trabajo Infantil, mediante Charlas Informativas, Jornadas de Sensibilización y
eventos de concentración masiva.
1440 sensibilizaciones dirigido a la población en general, sin embargo se sobre cumplió la meta debido a las charlas informativas realizadas en
Unidades Educativas Secundarias a nivel nacional.

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Fecha de
culminación

$ 50.186,04

01/01/2007

31/12/2021

Avance Proyecto Erradicación Documento Proyecto Erradicación
del Trabajo Infantil
del Trabajo Infantil

$ 663.213,02

01/01/2007

31/12/2021

Avance Proyecto
Empleo

Proyecto

Proyecto Mi Primer Empleo

Incrementar el Trabajo Digno en
Igualdad de Oportunidad
y de Trato.

El Proyecto "Mi Primer Empleo" dio continuidad a las gestiones de ubicación de jóvenes beneficiarios y de alianzas estratégicas, así como la
consolidación de requerimientos de ternas tanto de instituciones públicas como privadas. Como resultado de la gestión se ubicaron 152 pasantes en
el Sector Privado en 53 empresas a nivel nacional y 355 practicantes en el Sector Público en 46 instituciones a nivel nacional; dando un total de 507
jóvenes beneficiarios del Proyecto. En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 10 nuevos convenios de cooperación
interinstitucional. En el Sector Público se firmaron 7 convenios y de la misma manera 3 convenios con Instituciones de Educación Superior; cabe
indicar que en el mes de septiembre en el sector privado no se suscribieron convenios por motivo de la confirmación del nuevo aval presupuestario.
Sin embargo, se realizó un alcance con la inclusión de 17 convenios suscritos en el mes de agosto, dando un total de 35 convenios suscritos en el
mes pasado.
Por otro lado, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones del Proyecto a los jóvenes ecuatorianos logrando
1.935 inscripciones de aspirantes en la plataforma web del proyecto.

Proyecto

Proyecto Empleo Joven

Incrementar el Trabajo Digno en
Igualdad de Oportunidad
y de Trato.

El Ministerio de Economía y Finanzas modificó la fuente de financiamiento en Organismo y Correlativo, el Ministerio del Trabajo - PEJ, ha procesado
los reembolsos de incentivos a las empresas del sector privado con el aval aprobado en el mes de abril 2019, sin embargo un monto de $723.112,14
se encuentra en estado devengado y no ha sido depositado a las empresas, las empresas del sector privado están evidenciando incumplimiento en
el desembolso de los incentivos; durante el mes de septiembre de 2019, se han conseguido los siguientes resultados a nivel nacional: 819 visitas a
empresas, 683 cartas de intención, 235 jóvenes colocados y 7 convenios suscritos.

$ 8.459.293,39

01/07/2018

31/12/2022

Avance Empleo Joven

Documento de proyecto Empleo
Joven_09_07_2018-1.pdf

Proyecto

Programa de Capacitación Incrementar el Trabajo Digno en
en la Gestión de Talento Igualdad de Oportunidad
Humano
y de Trato.

En cumplimiento con las actividades previas a la ejecución del Programa de Capacitación en Gestión del Talento Humano, el Ministerio del Trabajo
por medio de la Dirección de Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano ha realizado el trámite correspondiente
para contar con los recursos financieros otorgados por la AECID, por lo que dará inicio a la ejecución del programa de Capacitación en Gestión del
Talento Humano el 01 de octubre de 2019.

$ 870,84

01/01/2018

31/12/2021

Avance Programa de
Capacitación en la Gestión de
Talento Humano

Documento Programa de
Capacitación en la gestión de
Talento Humano

Proyecto

Programa
de
Reforma Incrementar el Trabajo Digno en
Institucional de da Gestión Igualdad de Oportunidad
Pública
y de Trato.

Con respecto a los pagos realizados en el mes de septiembre de 2019 por concepto la compensación por jubilación, me permito indicar que el
Ministerio de Economía y Finanzas en base a la autorizaciones de pago con bonos del Estado remitidas por las máximas autoridades tanto del
Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud Pública, y considerando que estas instituciones se encuentran incluidas en el Presupuesto
Anual de Inversión para el año 2019 en el marco del "Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública"; en este sentido el ente rector de las
Finanzas Públicas realizó la asignación de bonos a favor de 1.919 jubilados del Ministerio de Educación por un monto de US$ 97.722.437,50; en lo
que respecta al Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Economía y Finanzas realizó la asignación de bonos a favor 22 jubilados por un monto de
US$ 1.073.947,50.

$ 0,00

01/01/2011

31/12/2021

Avance Programa de Refroma de Documento Programa de
la Gestión Pública
Reforma.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Mi Primer Documento Proyecto Mi Primer
Empleo

$ 9.173.563,29

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

1 de 1

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Fecha de inicio

Ing. David Argotti

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

david_argoti@trabajo.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3814000 ext 10572
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