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

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

Durante el mes de agosto del 2021 se ejecutaron los indicadores de gestión del proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil obteniendo los siguientes resultados:
Nombre del indicador: 33. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes localizados en situación de Trabajo Infantil y registrados en el Sistema Único de Registro de Trabajo Infantil SURTI.
El resultado para el mes de agosto de 2021 fue la localización de 66 niñas, niños y adolescentes en situación de Trabajo Infantil y el 100% de ellos registrados en el Sistema Único de Registro de Trabajo Infantil - SURTI, los mismos que al ser registrados generaran
alertas para que las instituciones en el marco de sus competencias de protección de derechos de niñez y adolescencia puedan activar y garantizar sus servicios en salud, educación, trabajo, etc. Se presenta como anexo la comparación entre el reporte general de
Trabajo Infantil registrado en el SURTI y el presente informe para constancia como medio de verificación durante el mes de agosto del 2021.

Nombre del indicador: 40. Número de Asistencias Técnicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la Implementación y promoción de políticas públicas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
Durante el mes de agosto de 2021 se realizaron 44 Asistencias Técnicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizadas Municipales, Parroquiales, Provinciales y los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.
Proyecto

Proyecto Erradicación
Trabajo Infantil

del

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

La Meta para este indicador era de 59 asistencias técnicas mensuales, logrando cumplir con el 74,57% de la meta planificada, a consecuencia del recorte de personal técnico en el territorio, en especial de la provincia de Guayas y no se cumplieron con las metas
establecidas conforme al indicador de resultado, por lo tanto se vio afectada la meta a nivel nacional
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Nombre del indicador: 41. Número de mecanismos de seguimiento, control y monitoreo realizados para localizar la presencia de niñas, niños y adolescentes (5 a 17 años) en situación de trabajo Infantil, para la restitución de sus derechos vulnerados.
Durante el mes de agosto de 2021 se ejecutaron 506 mecanismos de seguimiento, control y monitoreo, los mismos que corresponden a 298 acompañamientos a inspecciones de trabajo, 172 verificaciones institucionales y 36 brigadas interinstitucionales para
localizar niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. La meta para este mes era realizar 717 mecanismos de seguimiento, control y monitoreo bajo el componente de Trabajo Infantil, llegando a cumplir con el 70,57% de lo planificado.
El incumplimiento a la meta establecida para el mes de agosto del 2021 se vio afectado en virtud Las Disposiciones emitidas por el COE Nacional de las restricciones de movilidad y el estado de excepción durante el periodo del 29 de julio del 2021 al 27 de agosto
del 2021, emitidas el 28 de julio del 2021 para las provincias de Guayas y El Oro a causa de la variante delta y delta ++K417N(AY.1) delcovid-19.

HITOS AGOSTO 2021:
Proyecto

Proyecto Mi Primer Empleo

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

Hito 355- Alianzas: En el mes de agosto 2021.- se firmó 1 Convenio con Institución Pública en la Provincia de Pichincha.

Mi

Primer Documento Proyecto Mi Primer
Empleo

Hito 356- Ubicaciones: En el mes de agosto 2021 se colocaron 53 practicantes en el sector público para las siguientes provincias: AZUAY 4, GUAYAS 8; MANABÍ 3; ORELLANA 1, PICHINCHA 35, TUNGURAHUA 2.

Proyecto

Proyecto Empleo Joven

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

Al 31 de agosto de 2021 se tienen los siguientes resultados a nivel nacional: 15 jóvenes beneficiarios capacitados en el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 4 mujeres beneficiarias sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. En los
cursos tomados por la ciudadanía en general, se tiene: 24 ciudadanos capacitados el módulo de normativa laboral y habilidades blandas y 11 ciudadanas sensibilizadas en el módulo de empoderamiento femenino. (Todos los resultados de capacitación provienen
de la plataforma e-learning MDT). No se han suscrito convenios con las empresas del sector privado ya que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir nuevas obligaciones. No se ha ejecutado presupuesto en el grupo 78 ya que el proyecto se encuentra
en revisión de RUC's activos de las empresas beneficiarias del reembolso de incentivos.
En este contexto y ante el panorama de restricción presupuestaria, que limitó al Proyecto para la colocación de jóvenes a través del reembolso de incentivos, se está desarrollando una nueva propuesta que consiste en el levantamiento de un sistema,
denominado Programa de Empleabilidad Juvenil, junto al sector privado y la academia; en el que los jóvenes tengan mayores oportunidades de acceder a una plaza laboral. El Ministerio del Trabajo ha expedido 4 nuevas modalidades contractuales, que tienen la
finalidad de motivar al sector privado para la contratación de personal; la modalidad en la que el PEJ apoyará su gestión es el Contrato Joven y de formación. En este sentido las autoridades se encuentran tomando definiciones sobre la gestión del Proyecto.

Proyecto

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

Durante el mes de agosto 2021, se ha realizado el procesamiento de datos para la selección de beneficiarios directos del Programa de Capacitación en Gestión del Talento Humano, dichos datos han sido tomados del reporte estadistico catastro 2021, distributivo
de personal de finanzas y datos publicacdos en transparecia de varias instituciones; la información se mantendrá en constante actualización debido a los movimientos de personal que se dan mensualmente.

Proyecto

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

En función del seguimiento que se realiza al cumplimiento de las actividades reportados en la herramienta Gestión por Resultados por parte de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Servicio Público, se puede indicar que esta Subsecretaría cumplió con la
elaboración del informe de seguimiento evidenciando que no se generaron pagos en el mes de AGOSTO de 2021. De igual forma dentro de las actividades a cumplirse para el mes de agosto, esta Unidad Organizacional cumplió con dar seguimiento a la
actualización de la base de datos de expedientes de jubilados de Instituciones de la Función Ejecutiva y otras Funciones del Estado con corte a agosto 2021.
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