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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

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

Montos presupuestados
programados

Metas*

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

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

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

El resultado para el mes de febrero de 2020 fue la localización de 09 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 también a los Sistemas Cantonales de Protección de derechos para que sus derechos sean atendidos en salud,
educación, trabajo etc. Mediante la cual los Analistas PETI cumplieron la meta planificada.
46 Asistencias Técnicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizadas Municipales, Parroquiales, Provinciales y los Consejos Cantonales de Protección de Derechos. La
Meta para este indicador es de 48 asistencias técnicas, existiendo un incumplimiento debido a la salida de un técnico de la provincia de Guayas.
554 Inspecciones de Trabajo a Empresas públicas y privadas para localizar Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Trabajo Infantil.
La meta para este mes era de 540 acompañamientos a Inspecciones de Trabajo bajo el componente de Trabajo Infantil, sin embargo se realizó un sobre cumplimiento a
la meta debido al incremento de responsabilidades en la zona de planificación 6.
2056 personas sensibilizadas 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 Ferias "Toda
Una Vida" realizadas a nivel nacional.

$ 56.187,40

01/01/2007

31/12/2021

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

Proyecto Mi Primer Empleo

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

En el mes de febrero 2020 no se realizaron firma de convenios con Instituciones de Educación Superior, Se realizan acciones en el marco de la estrategia para realizar los
acercamientos a las IES, con el propósito de reafirmar las alianzas y generar nuevos acuerdos para tener apertura a espacios de socialización e inscripción permanente. Se
han suscrito 11 convenios: 7 con el Sector Público y 4 con el Sector Privado.
A nivel nacional, durante el mes de febrero 2020, la gestión de prácticas pre profesionales en el Sector Público se enfocó en la ubicación de estudiantes de Instituciones
de Educación Superior en prácticas pre profesionales, según la planificación de ubicación para el año 2020, se coordinó la generación de ternas a ser remitidas a las
Instituciones Públicas para posteriormente brindar el acompañamiento hasta el reporte de los beneficiarios seleccionados. Dando continuidad a las gestiones de
ubicación, se ubicaron doscientos setenta y tres (273) estudiantes en prácticas pre profesionales para el Sector Público, no se ubicaron pasantes en el sector privado
hasta contar con el aval presupuestario emitido por el Ministerio de Finanzas.

$ 425.864,35

01/01/2007

31/12/2021

Avance Proyecto
Empleo

Proyecto Empleo Joven

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

$ 419.763,94

01/07/2018

31/12/2022

Avance Empleo Joven

$ 303.520,00

01/01/2011

31/12/2021

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

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

Al 29 de febrero de 2020 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 42 jóvenes colocados; 88 jóvenes capacitados en el módulo de normativa legal y habilidades
blandas y 41 mujeres capacitadas en el módulo de empoderamiento; el proceso se desarrolla según la programación establecida. No se han suscrito convenios con las
empresas del sector privado ya que actualmente el presupuesto asignado no cubre nuevas obligaciones. El monto de ejecución presupuestaria al cierre del período
corresponde a $ 481.830,60. Mayorga Reinoso, Tamara Nataly 05/03/2020 - 10:42 AM

Mediante oficio Nro. MEF-VGF-2020-0028-O de 20 de enero 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso en conocimiento de esta Cartera de Estado las
características financieras de los bonos que financiarán parte del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, los cuales fueron aprobados a través de la
Resolución Ministerial Nro. 001 por parte del ente rector de las Finanzas Públicas; en función de lo expuesto el Ministerio del Trabajo remitió al MINEDUC el listado de ex
servidores y ex trabajadores que se encuentran pendientes de pago con fecha corte 17 de enero dentro de los cuales se incluyó ex personal de Código de Trabajo, LOEI y
LOSEP y se consideraron personas mayores de 70 años, con enfermedades catastróficas, discapacidad y fallecidos.

Mi Primer Documento Proyecto Mi Primer
Empleo

Documento de proyecto Empleo
Joven_09_07_2018-1.pdf

Por lo expuesto y siguiendo las directrices indicadas por el MEF, el MINEDUC ha procedido a autorizar el pago a 1.173 ex servidores por un monto de $ 59.909.337,50 de
dólares con bonos del Estado durante enero y febrero del año en curso.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 1.205.335,69

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

29/02/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Ing. Juan Francisco Cabrera Pérez

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

juan_cabrera@trabajo.gob.ec

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

(02) 3814000 ext 10351
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