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)

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

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

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

$ 41.652,71

01/01/2007

31/12/2021

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

$ 650.458,26

01/01/2007

31/12/2021

Avance Proyecto
Empleo

$ 987.006,32

01/07/2018

31/12/2022

Avance Empleo Joven

Documento de proyecto Empleo
Joven_09_07_2018-1.pdf

Documento Programa de
Capacitación en la gestión de
Talento Humano

Montos presupuestados
programados

Metas

Se localizaron 8 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.

Proyecto

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

Se realizaron 50 Asistencias Técnicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizadas Municipales, Parroquiales, Provinciales y los Consejos Cantonales
de Protección de Derechos.
Se realizaron 533 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 no se realizó el cumplimiento de la misma, debido a las paralizaciones a nivel
nacional durante el periodo del 3 al 13 de octubre de 2019.
Se sensibilizaron a 2036 personas bajo la temática de Erradicación del Trabajo Infantil, mediante Charlas Informativas, Jornadas de Sensibilización y
eventos de concentración masiva. Para este mes se planifico una meta de 1440 sensibilizaciones dirigido a la población en general, sin embargo se
sobre cumplió la meta debido a las Jornadas de Sensibilización realizadas en espacios de competencia municipal a nivel nacional.

Durante el mes de octubre 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 66 pasantes en el Sector Privado en 22 empresas a nivel nacional y 158 practicantes en el Sector Público en
53 instituciones a nivel nacional; dando un total de 224 jóvenes beneficiarios del Proyecto.
Proyecto

Incrementar el Trabajo Digno en
Proyecto Mi Primer Empleo Igualdad de Oportunidad
y de Trato.

En cuanto a las Alianzas estratégicas, se suscribió un total de 37 nuevos convenios de cooperación interinstitucional.

Mi

Primer Documento Proyecto Mi Primer
Empleo

En el Sector Público se firmaron 13 convenios, en Sector privado 21 convenios y de la misma manera 3 convenios con Instituciones de Educación
Superior.
Por otro lado, con las Instituciones de Educación Superior se gestionaron nuevas socializaciones del Proyecto a los jóvenes ecuatorianos logrando
1.289 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, por un monto de $1´422.884,47
devengado hasta los ingresos de los jóvenes en mayo; al momento las empresas del sector privado están evidenciando incumplimiento en el
desembolso de los incentivos pendientes; durante el mes de octubre de 2019.
Se han conseguido los siguientes resultados a nivel nacional: 417 visitas a empresas, 372 cartas de intención, 278 jóvenes colocados y 28 convenios
suscritos.

Proyecto

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

El Ministerio del Trabajo por medio de la Dirección de Evaluación del Desempeño, Capacitación y Desarrollo del Talento Humano una vez que cuenta
con los recursos financieros da inicio al desarrollo del programa con fecha 01 de octubre de 2019, con la contratación de los tres expertos
profesionales en: Gestión de Talento Humano, Psicología Organizacional y Pedagogía quienes serán los encargados de diseñar y desarrollar dicho
programa. No obstante debido al retraso en el cumplimiento de hitos planificados dentro del sistema GPR, se está efectuando la solicitud de
reprogramacion de metas del programa.

$ 8.127,84

01/01/2018

31/12/2021

Avance 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 octubre de 2019 por concepto la compensación por jubilación, esta Cartera de Estado en base al
dictamen favorable emitido por la Secretaría Técnica "Planifa Ecuador", y considerando que el "Programa de Reforma Institucional de la Gestión
Pública" fue incluido en el PAI 2019 de estas instituciones; se procedió con la emisión de los respectivos Avales de PAgo a favor de 2011 ex
trabajadores y ex servidores por un monto de US$ 9.987.014.

$ 294.683,07

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

$ 1.981.928,20
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Ing. Paul Guillen

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

paul_guillen@trabajo.gob.ec

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

(02) 3814000 ext 10572
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