Plan de Trabajo 2012

Plan de Apoyo al Desarrollo Económico Juvenil del
Municipio de San Bartolomé Perulapía,
Departamento de Cuscatlán

I.

MARCO CONCEPTUAL

MISIÓN
Somos una instancia que convoca, anima y acompaña la búsqueda de oportunidades de
desarrollo, recreación, capacitación y especialización de jóvenes del municipio de San Bartolomé
Perulapía, con el fin de procurarles mayores capacidades para el acceso a empleos dignos,
actividades deportivas, talleres vocacionales o la generación de ingresos por la vía del autoempleo.

VISIÓN
Ser en una plataforma de gestión sólida, un espacio que las organizaciones comunitarias,
municipales y regionales utilicen para fortalecer y empoderar a los actores locales en el tema de
gestión del empleo o autoempleo juvenil, articulando sus actividades o programas económicos,
deportivos, culturales o vocacionales con otras instancias nacionales, regionales e internacionales
para su fortalecimiento y consolidación.

OBJETIVOS


Buscar mecanismos e instancias de apoyo para fortalecer las capacidades de los jóvenes
del municipio de San Bartolomé Perulapía, que les incremente la oportunidad de acceder a
empleos dignos o a la generación de ingresos por la vía del autoempleo.



Buscar instancias deportivas para la creación de programas de esparcimiento sano donde
los jóvenes y señoritas del municipio de San Bartolomé Perulapía puedan tener acceso a la
socialización mediante el deporte.



Generar de manera permanente el espacio donde los actores locales del municipio de San
Bartolomé Perulapía se empoderen del tema de gestión del empleo juvenil, cultura
Perulapense y salvadoreña, deportes y recreación juvenil.

Unidad de Juventud, Recreación y Deportes.

EJES ESTRATEGICOS
1. La búsqueda y generación permanente de espacios de encuentro entre la oferta y la
demanda laboral del municipio de San Bartolomé Perulapía y sus alrededores.
2. La promoción y gestión de especialización de los jóvenes del municipio de San Bartolomé
Perulapía mediante talleres vocacionales o de especialización.
3. Teniendo los espacios para el desarrollo y recreación juvenil (canchas deportivas), poder
crear clínicas deportivas cada cierto tiempo, programadas en base a una organización
solida con diferentes instancias locales, regionales, nacionales o internacionales.

II.

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

PERIODO DE PLANIFICACION
El período de planificación es el comprendido entre el mes de junio de 2012 y diciembre de 2012.

METAS


Organizar y desarrollar programas vocacionales que den conocimientos adicionales a la
juventud de San Bartolomé Perulapía, para la generación de autoempleo o fortalecer los
conocimientos para entrar en la puja por una plaza en la empresa privada.



Fortalecer o crear los vínculos con organizaciones nacionales, regionales y/o
internacionales especializadas en el área de juventud para poder crear canales que
conlleven a la creación de programas que generen autoempleo a los jóvenes.



Crear clínicas deportivas mensualmente tomando en cuenta las comunidades, cantones,
caseríos, barrios y colonias para el fomento sano del deporte en todas sus ramas.



Formular y gestionar al menos 2 proyectos de formación y/o especialización de jóvenes.

Unidad de Juventud, Recreación y Deportes.

ACTIVIDADES
Actividades a Corto Plazo
Entiéndase por corto plazo, con actividades de corto cumplimiento y cuyos resultados se verán en
el mismo período de planificación.

1. Socialización del plan de trabajo en una reunión ampliada con los diferentes sectores
juveniles.
2. Organización o creación de comités Juveniles a nivel local, en las diferentes comunidades,
barrios, cantones, caseríos y colonias de San Bartolomé Perulapía.
3. Crear el comité Juvenil Municipal para la controlaría de las gestiones en la Unidad de
Juventud Municipal de San Bartolomé Perulapía.
4. Gestionar la creación de un acuerdo municipal que garantice el completo respaldo a la
creación del comité Juvenil Municipal.
5. Elaborar al menos 2 proyectos de formación o especialización de jóvenes. (Los temas
sugeridos por los jóvenes son: Mecánica automotriz, Cosmetología, Piñatas y flores,
Artesanías, bisutería y Serigrafía)
6. Hacer visitas a empresa privada del municipio o zonas aledañas, para conocer los
requerimientos de manos de obra o especificaciones de los puestos de trabajo en la zona.
7. Gestionar el Taller de cambio actitudinal de jóvenes

8. Gestionar con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales la realización de
encuentros deportivos para la socialización del plan de trabajo deportivo con la juventud
de San Bartolomé Perulapía.
9. Búsqueda de apoyo en Instituciones a emprendimientos ganadores y no ganadores de
capital semilla por proceso de apoyo.

Unidad de Juventud, Recreación y Deportes.

Actividades a Mediano Plazo
Entiéndase por mediano plazo, a las actividades que se iniciarán en este período pero los
resultados se verán en un período diferente al de la planificación y que deberán contemplarse en
el siguiente período a planificar.
1. Proponer ordenanza a Consejo Municipal que priorice la contratación de Mano de Obra
local a entidades o empresas que se instalen en el municipio.
2. Promover la formación profesional de los jóvenes en carreras que sean requeridas en el
municipio.
3. Gestionar apoyo de prevención de la violencia con el Ministerio de Seguridad Pública y
PRO-PAZ.

4. Crear torneos deportivos en todas las ramas para la recreación de la juventud ya sea,
futbol, softball, ajedrez, basketball, natación,etc.

Unidad de Juventud, Recreación y Deportes.

Actividad

Sub-actividad

Comunicar de
iniciativa a jóvenes

Organizar la información a transmitir
Comunicar a líderes de las comunidades de la
iniciativa
Apoyar las jornadas informativas
Informar a miembros de la Mesa de
resultados de actividad
Investigar con entidades o empresa privada
del municipio o alrededores acerca el
requerimiento de mano de obra y análisis de
talleres solicitados por los jóvenes para
evaluar pertinencia
Formular proyecto de formación o
especialización de jóvenes de acuerdo a lo
investigado
Gestionar con organizaciones o entidades de
cooperación el financiamiento del proyecto
Levantar listado de empresas potenciales
Elaborar un instrumento de encuesta para los
patronos o contratantes
Hacer las comisiones y el calendario de visitas
Visitar a las empresas
Ordenar la información y archivarla
Comunicar la información obtenida a los
líderes comunales
Diseñar estrategias de preparación de
jóvenes en torno a esta información
Hacer contacto con entidades de apoyo en
este tema
Coordinar logística de talleres (quienes,
cuando, donde, cuantos, etc.)
Hacer convocatoria de jóvenes
Desarrollo de los talleres
Comunicar resultados a la Mesa
Gestionar apoyo de entidades pertinentes al
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Comun. y Secret.
Planificación y Logística
Todos los miembros
Todos las comisiones
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tema de la administración municipal
Elaborar propuesta de ordenanza
Presentar la propuesta de ordenanza a
Consejo Municipal
Seguimiento e informes de esta gestión
Investigar con persona referente para este
tema
Generar reunión para solicitar y coordinar
apoyo
Seguimiento e informe de esta gestión
Investigar sobre proceso de selección de
ganadores y conocer los proyectos
Generar reunión con Instituciones
pertinentes para búsqueda de apoyo para la
concreción de los proyectos
Velar y dar seguimiento del apoyo gestionado
Informar de resultados de actividades

Unidad de Juventud, Recreación y Deportes.
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