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Estado de avance parcial de implementación
del Plan Nacional de Juventudes 2011-2013
INTRODUCCIÓN
El proceso de implementación del Plan Nacional de Juventudes 2011-2015 (PNJ)
cuenta para su sistematización con mecanismos de seguimiento y monitoreo
que permiten identificar el grado de avance y cumplimiento de los objetivos propuestos para las principales áreas de política. El desarrollo de mecanismos de
evaluación y monitoreo del PNJ contribuyen a la reestructuración de problemas
y a la reformulación de aquellas políticas y programas que no estén cumpliendo
sus objetivos. Se trata de mejorar la eficacia y la eficiencia de las intervenciones
futuras posibilitando un mejor uso de los recursos para alcanzar un mayor nivel
de resultados positivos y evitar los efectos negativos que puedan producirse; al
tiempo que se avanza en equidad.
La realización de una puesta a punto parcial del proceso de implementación
del PNJ proporciona información a medida que avanza y esta información se
convierte en insumos claves para la toma de decisiones en materia de políticas
públicas de juventud. Al mismo tiempo, habilita la reflexión de lo hecho hasta el
momento, el recorrido de las acciones, los avances, desafíos y las posibilidades
de re direccionamiento de aquellas estrategias que no van en el sentido planificado. En este sentido, los objetivos planteados son:
- Identificar el estado de avance de la implementación
del Plan Nacional de Juventudes para el período 2011-2013.
- Determinar el grado de ajuste del conjunto de las acciones implementadas
en función de los objetivos previstos para cada línea estratégica del plan.

- Comunicar y difundir el estado de situación de la implementación
del PNJ a la Comisión de Juventud y a jóvenes.
Finalmente, el proceso de sistematización y evaluación del PNJ se nutre y completa a partir de la evaluación y monitoreo que se lleve a cabo en el marco interinstitucional de la Comisión de Juventud del Gabinete Social y la que tenga
lugar a partir de los ámbitos de interlocución con la plataforma de participación
de los y las jóvenes.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LÍNEA ESTRATÉGICA
DEL PLAN NACIONAL DE JUVENTUDES PARA EL PERÍODO 2011-2013
El Plan Nacional de Juventudes 2011-2015 se organiza en cuatro lineamientos
estratégicos, a saber: Integración Educativa, Emancipación (empleo y vivienda),
Salud Integral y Calidad de Vida, y Participación. La tabla que se presenta a continuación da cuanta de los avances en la implementación del PNJ en función de
las acciones previstas para 2011 y la correspondiente ejecución de la planificación
hacia 2013. Asimismo, se señalan las instituciones involucradas en el proceso de
ejecución programática y referencias según el grado de avance a partir de las
acciones que cumplen satisfactoriamente con lo previsto, aquellas acciones no
específicas o que cumplen de manera poco satisfactoria la planificación.

Te invitamos a hacer políticas,
políticas de juventud

Plan de Acción
de Juventudes
2015- 2025

Te invitamos a hacer políticas,
políticas de juventud

Plan de Acción
de Juventudes
2015- 2025

Avances parciales ejecución Plan Nacional
de Juventudes 2011- 2013 (primer trimestre)
LÍNEA ESTRATÉGICA 2
EMANCIPACIÓN: empleo

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
INTEGRACIÓN EDUCATIVA
LO PLANIFICADO EN 2011

LO HECHO AL 2013 (primer trimestre)

INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS

Implementar el programa Compromiso Educativo
para que jóvenes completen enseñanza media a
través de tres componentes: espacios de referencia
entre pares; acuerdo educativo y becas de estudio

Se implementa en 80 centros educativos en 14 departamentos. Se han inscripto al programa 21.538
jóvenes, de los cuales 11.395 recibieron beca en el
marco de acuerdos educativos. 770 jóvenes referentes pares han participado en 2011 y 2012 y 580
lo están haciendo este año. Se han desarrollado 12
formaciones (4 Nacionales y 8 Regionales) dirigidas
a referentes pares y articuladores pedagógicos.

ANEP,INAU, MIDES,
MEC, UdelaR

Realizar ferias Expo Educa a escala local y nacional
para acercar la oferta educativa a los y las jóvenes

Se realizan anualmente 5 ferias expo educa en el interior y 1 feria en Montevideo. Se elaboró la Guía de Oferta
Educativa “INFO EDUCA” para el período 2012-2013.

UdelaR (SOVOProgresa),
INJU/MIDES,MEC, Fondo
de Solidaridad

Implementar Jóvenes en Red para promover el
ejercicio de derechos de jóvenes desvinculados del
sistema educativo y del mercado formal de empleo

+ 1 Se implementa con 36 equipos técnicos en diferentes puntos del país con un abordaje individual, grupal y comunitario. El programa llega a 2.200 jóvenes
en el 2013 e irá aumentando la cobertura anualmente.

MIDES, INAU, MDN,
MTYD, MEC, OPP,
ANEP/CETP-UTU/CES,
CES, MTSS

1 El diseño del programa “Jóvenes en Red” no estaba previsto al momento de elaboración del documento del

Plan Nacional de Juventudes 2011-2015, sin embargo, se enmarca en la ejecución de la línea estratégica 1.

GRADO
AVANCE

LO PLANIFICADO EN 2011

LO HECHO AL 2013 (primer trimestre)

INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS

Promover el diálogo social por el trabajo decente
joven que incluya la participación activa de diversos
actores sociales

Se desarrolló el Eje “El empleo y la formación de
los jóvenes” en el marco del Diálogo Nacional por el
Empleo. Se alcanzaron 5 acuerdos marco, 8 general
y 43 específicos.

INJU/MIDES, UEJ / MTSS

Instalar una Unidad de Empleo Juvenil en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Se crea la Unidad de Empleo juvenil (UEJ) para el diseño, seguimiento, evaluación y articulación de políticas públicas en materia de trabajo y empleo juvenil.

INJU/MIDES, UEJ / MTSS

Crear una nueva Ley de Empleo Juvenil

Se elaboró el proyecto de Ley que promoverá el
empleo juvenil así como la compatibilización entre
estudio y trabajo. El proyecto se está discutiendo en
el Senado para su aprobación.

INJU/MIDES, UEJ / MTSS,
MEF, OPP, ONSC

Implementar un programa de promoción del Trabajo
Decente Joven

Se desarrolló una primera experiencia interinstitucional en materia de intermediación laboral juvenil a
través del Programa NEXO. Se generaron 195 inserciones laborales en empresas privadas. No se continúa con la ejecución interinstitucional del programa.

INJU/MIDES, UEJ / MTSS
(DINAE, CEPES, OE)

GRADO
AVANCE
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Promover la integración social y laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad

Se implementó una experiencia piloto de trabajo
protegido en el marco de Uruguay Trabaja para
jóvenes en situación de vulnerabilidad social con
mayor énfasis en la intermediación y acompañamiento laboral. La propuesta se realizó en Artigas,
Soriano, Barros Blancos y Montevideo.
Se están diseñando condiciones especiales para jóvenes
en un nuevo decreto del programa Objetivo Empleo.

Promover oportunidades de primera experiencia
laboral

INJU-URUGUAY
TRABAJA/MIDES,
Objetivo Empleo/
UEJ / MTSS,

DINADES/MIDES

Se generaron cupos específicos en cursos laborales
y socioeducativos para jóvenes con uso problemático de drogas que se encuentran en tratamiento.

PROJOVEN-INEFOP,
INAU, MEC

Se generaron 607 inserciones laborales en empresas públicas y privadas a través del programa Primer Experiencia Laboral.

INJU/MIDES, Fondo de
Solidaridad, CHLA,
MVOTMA, DGI, DGR,
ANTEL, Fundación Juntos,
Hípica Rioplatense

+ 2 Se implementa el programa “Yo estudio y trabajo” que posibilita una primera experiencia laboral
formal a jóvenes estudiantes. 609 becas en 2012 y
734 en 2013.

INJU/MIDES, INEFOP, MEC,
UEJ / MTSS, Empresas y
organismos públicos

del Plan Nacional de Juventudes 2011-2015, sin embargo, se enmarca en la ejecución de la línea estratégica 2.

Se han capacitado a 180 promotores/as de información vocacional a nivel nacional.

INJU/MIDES

Se realizaron 32 talleres de Orientación Vocacional dirigidos jóvenes. Participaron 960 jóvenes.

INJU/MIDES

Se realizaron 62 talleres de Orientación Laboral dirigidos
a jóvenes en Casa INJU. Participaron más de 750 jóvenes.

INJU/MIDES

Se realizaron coordinaciones interinstitucionales
para la convocatoria específica de jóvenes en situación de vulnerabilidad social (afro, mujeres,
trans, bajo nivel educativo, entre otros).

PROJOVEN-INEFOP,
INAU, MEC

Se realizaron acciones de acompañamiento a un
conjunto de experiencias laborales juveniles. Sin
embargo, no se logró cubrir la totalidad de las inserciones.

INJU/MIDES,
INMUJERES, INAU,
Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Se realizó la campaña “Mismos Derechos” de promoción del trabajo decente juvenil. Tuvo una cobertura nacional durante 3 meses y se dirigió a
jóvenes y empleadores/as.

INJU/MIDES, UEJ / MTSS

Se implementó el proyecto “Construyendo el futuro
con trabajo decente-Segunda Etapa”. Se elaboró
un audiovisual con fines educativos, un “Manual de
apoyo didáctico para la utilización del audiovisual”
y un tríptico informativo. Más de 300 docentes y
educadores participaron de formaciones para el
uso de los materiales.

INJU/MIDES, MTSS,
MEC, ANEP, BPS, OIT

INJU/MIDES, UEJ / MTSS

Aproximadamente un 35% de jóvenes participan de
Uruguay Trabaja anualmente.

2 El diseño del programa “Yo Estudio y Trabajo” no estaba previsto al momento de elaboración del documento
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Realizar una campaña de promoción del trabajo
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Se desarrolló el Foro Nacional Tripartito “Trabajo
decente por los jóvenes en Uruguay” en el marco de
las actividades preparatorias de la 101° Conferencia
Internacional del Trabajo (Ginebra, junio 2012),
donde se abordaron los desafíos en materia de empleo juvenil en el mundo.
Acompañamiento y apoyo a la primera experiencia de
vida autónoma posterior al egreso institucional INAU

INJU/MIDES, MTSS,
CNCS, CIU, PIT-CNT,
OIT

Implementar un programa de garantía de alquileres para jóvenes

Se otorgaron 755 garantías de alquileres para la
firma de contratos con duración de 12 meses. Cerca
de 1360 jóvenes beneficiados/as.

INJU/MIDES,
MVOTMA

Aún no se ha implementado.

INJU/MIDES,
MVOTMA

Aún no se ha implementado.

INJU/MIDES,
MVOTMA

LO PLANIFICADO EN 2011

LO HECHO AL 2013 (primer trimestre)

INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS

Promover, ampliar y fortalecer los servicios integrales de salud para jóvenes

Se creó la Historia Clínica Adolescente cuyo llenado
se establece como meta prestacional. La “historia”
integra aspectos sanitarios con aspectos del contexto social y familiar.

MSP, ASSE

Se crearon y evaluaron 108 Espacios de Salud
Adolescentes en el sector público y privado.

MSP, ASSE,
INFAMILIA/MIDES

Implementar un programa de refacción y mejora

Aún no se ha implementado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
EMANCIPACIÓN: vivienda
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3
SALUD INTEGRAL Y CALIDAD DE VIDA

LO PLANIFICADO EN 2011

LO HECHO AL 2013 (primer trimestre)

INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS

Implementar un programa de préstamo para compra de vivienda joven

Aún no se ha implementado.

INJU/MIDES,
MVOTMA

Implementar un programa de autoconstrucción
asistida

Se está implementando el programa de autoconstrucción asistida y coordinando interinstitucionalmente acciones de promoción del programa a grupos de jóvenes específicos.

INJU/MIDES,
MVOTMA

GRADO
AVANCE

GRADO
AVANCE
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Promoción de derechos en salud a través de la participación de jóvenes promotores/as de salud en la
plataforma de participación del INJU en el territorio. Aún no se implementó.

INJU/MIDES, MSP

Se capacitaron a 200 profesionales de la salud para
la aplicación de la “Guía de Abordaje Integral de la
Salud de Adolescentes” en primer nivel de atención.

MSP, ASSE

Se crearon 5 Espacios de Escucha y Orientación sobre salud integral en centros educativos y barriales.

MSP, ASSE,
INFAMILIA/MIDES

Se difundieron materiales gráficos “Tus derechos
en salud los tenes que conocer” para adolescentes
y jóvenes en todo el país.

INJU/MIDES, MSP,
ASSE

Se están implementando más de 70 Servicios de
Salud Sexual y Reproductiva.

MSP, ASSE

+ 3 Se desarrollaron jornadas de sensibilización en sexualidad, género y diversidad sexual dirigidas a referentes de los programas de + Centros, Impulsa, Compromiso Educativo y Referentes Territoriales INJU.

INJU/MIDES, MSP,
ANEP, GURISES
UNIDOS, ANEP

+ 4 Se fortaleció el 0800 3131, línea nacional de consulta gratuita sobre Sexualidad y Derechos.

INJU/MIDES, MSP,
IM UNFPA, ASEPO

3 Esta acción no estaba prevista al momento de elaboración del documento del Plan Nacional

4 Esta acción no estaba prevista al momento de elaboración del documento del Plan Nacional

de Juventudes 2011-2015, sin embargo, se enmarca en la ejecución de la línea estratégica 3.

de Juventudes 2011-2015, sin embargo, se enmarca en la ejecución de la línea estratégica 3.
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Generar servicios de atención de salud mental

Se crearon las Prestaciones en Salud Mental, obligatorias para los prestadores de salud (SNIS). Son
espacios de atención para adolescentes y jóvenes
hasta 25 años, de bajo costo o gratuitos según la
modalidad. Hubo 3795 beneficiarios/as en cinco
meses de implementación, en 2011.

MSP, ASSE

Atención e integración de usuarios problemáticos
de sustancias psicoactivas

Se relevó el cumplimiento de prestaciones obligatorias de salud: atención telefónica o presencial 24
hs; equipo de atención multidisciplinario 3 veces/semana; espacios de internación para desintoxicación
independiente internación psiquiátrica.

MSP

Se realizó una campaña masiva de comunicación
“Cuidándote Vos” para promover la reducción de daños asociados al consumo abusivo de alcohol.

SND, MTD, UNASEV,
OSE, ANTEL, Museo del
Carnaval, El Abrojo

Se fortaleció el abordaje comunitario a través del
Programa Alero. Se crearon 2 nuevos centros de
atención para facilitar el acceso a la Red Nacional
de Atención a Usuarios Problemático de Drogas. Se
prevé la creación 6 nuevos centros. Sin embargo el
nivel de cobertura aún es bajo.

SND, ASSE, IM

Se realizaron Jornadas de sensibilización dirigida
a técnicos que trabajan con jóvenes en el ámbito
comunitario.

MIDES

Se reeditó y distribuyó del “Manual los usos de drogas
y su abordaje en la educación. Educación Media”.

SND, JND, ANEPCODICEN,
CES, IMPO
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Se realizaron 4 convocatorias a fondos concursables para desarrollar proyectos juveniles sobre prevención de usos problemáticos de drogas y reducción de daños.

SND

+ 5 Se redactó la ley de Regulación y Control del Cánnabis y se remitió al Poder Legislativo para su aprobación.

SND

Se desarrolló el primer Debate Nacional sobre
Drogas en 2011, se realizaron mesas de debate y sesiones de trabajo sobre diversos temas vinculados
a la temática como regulación del cannabis, drogas
y siniestralidad vehicular, aportes científicos sobre
pasta base, entre otros.

INJU/MIDES, SND,
MSP, ASSE, IM, UNASEV,
UdelaR, FESUR, Proderechos , IELSUR, El Abrojo

Instalar los Juegos Nacionales de Juventud como
estrategia de promoción del deporte en la juventud

Se realizó la primera edición de los Juegos Nacionales
de Juventud donde participaron 2500 jóvenes de todo
del país en 16 disciplinas deportivas. La conformación
de las delegaciones incorporó criterios de género.

INJU/MIDES, MINTUR

Implementar Juntos en el Deporte a través de actividades deportivas en el marco del Plan Juntos

No se implementará.

Desarrollar propuestas de turismo social joven

Se realizaron 7 viajes por turismo social joven a
diferentes destinos elegidos por los propios jóvenes
(cultural, de naturaleza, termal y playas). Viajaron
aproximadamente 300 jóvenes de distintos puntos
del país e instituciones.

Generar información, conocimiento y diálogo social
sobre la temática de drogas

5 Esta acción no estaba prevista al momento de elaboración del documento del Plan Nacional

de Juventudes 2011-2015, sin embargo, se enmarca en la ejecución de la línea estratégica 3.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4
PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA Y CULTURA
LO PLANIFICADO EN 2011

LO HECHO AL 2013 (primer trimestre)

INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS

Implementar centros de ciudadanía juvenil a nivel territorial

Se crearon 13 “Impulsa” (centros de ciudadanía
juvenil) en 13 departamentos del país. Los centros
son espacios de promoción de la participación y
ciudadanía juvenil. Funcionan 14 consultorios jurídicos especializados en juventud.

INJU/MIDES,
Organizaciones
de la Sociedad Civil,
Intendencias Departamentales, CED

Implementar el programa + Centro para el fortalecimiento del vínculo entre estudiantes, el centro
educativo y la comunidad

Se implementa en 23 centros educativos en 17 departamentos.

INJU/MIDES, MEC,
ANEP(CETPUTU/
CES), UNICEF

Promover la plataforma para la participación juvenil
INJU/MIDES, MINTUR

Se está promoviendo la instalación de las Mesas
Departamentales de promoción de la participación
juvenil en los departamentos donde se implementan los centros Impulsa.

INJU/MIDES, Organizaciones de la Sociedad Civil, Intendencias
Departamentales

Se han generado 5 comisiones de juventud en Mesas Interinstitucionales.

MIDES

INJU/MIDES, MINTUR

Se han generado 6 intercambios con las Oficinas
Departamentales de Juventud para fortalecer el rol
de promotor local de la participación juvenil.

INJU/MIDES,
Intendencias
Departamentales

GRADO
AVANCE
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Desarrollar los Fondos de Iniciativas Juveniles

Implementar el programa Amplificá tú Voz

Generar espacios de comunicación en medios nacionales y actividades culturales

Se apoyaron 252 fondos de iniciativas juveniles en
la modalidad A (fortalecimiento de propuestas de
participación juveniles)

INJU/MIDES

Se apoyaron 37 fondos de iniciativas juveniles en la
modalidad B (fortalecimiento de propuestas asociativas entre colectivos juveniles)

INJU/MIDES

Se apoyaron 18 fondos de iniciativas juveniles en la
modalidad C (apoyo a la generación de conocimiento sobre la temática de juventudes realizada por
jóvenes). Se elaboraron 2 publicaciones “La mirada”
con las investigaciones finalizadas en las áreas de
“Juventudes y Género” y “Jóvenes y Participación”.

INJU/MIDES

No se implementará.

INJU/MIDES,
Organizaciones de la
Sociedad Civil

Se creó la Unidad de comunicación del INJU. Se emitieron 30 ediciones del programa “La Mirada” por
TNU. Se emitieron por cadena nacional (TV y radio) 2
rendiciones de cuentas sobre los avances y desafíos
de las políticas de Juventud. Se realizaron 2 carreras 5K “Ser Joven no es delito, estoy corriendo no
escapando” convocando más de 12.000 personas en
Montevideo y más de 9.500 en interior. Se desarrollaron 20 giras por plazas y playas del interior del país
acercando propuestas recreativas a través de “La Rodada”. Formación de una unidad de comunicación.

INJU/MIDES,
Intendencias
Departamentales,
TNU, Presidencia de
la República, AAU,
MINTUR, AI, OIJ,
IMPO, OSE, INAU,
IPRU, ACJ
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Implementar el programa Arte y Juventud

En 2011 se implementó la cuarta edición del Encuentro Arte y Juventud en Paso de los Toros y participaron 1350 jóvenes con 127 propuestas artísticas. En el
2012 se implementó la quinta edición en Salto y participaron 1300 jóvenes con 144 propuestas artísticas.

INJU/MIDES, MEC,
Intendencias
Departamentales

Ejecutar Talleres Artísticos Culturales

Se ejecutaron aproximadamente 150 talleres artísticos culturales en diversas instituciones que trabajan con jóvenes.

INJU/MIDES

Promover el acceso a la Tarjeta de ciudadanía cultural y Tarjeta Joven

Se solicitaron 69. 676 Tarjetas Joven. Se desarrollaron 7 ferias Germina! donde participaron más de
245 emprendedores/as de todo el país. Para el 2013
está previsto desarrollar 4 ferias Germina en Montevideo e Interior.

INJU/MIDES

Implementar los fondos Obra Joven para el mejoramiento territorial y desarrollo local en diferentes
localidades -urbanas o rurales- del Uruguay

+ 6 Se presentaron 164 propuestas juveniles de todos
los departamentos del país. Para el total de las seleccionadas se otorgará hasta 10.000.000 de pesos.

INJU/MIDES, MTOP

Implementar los fondos de iniciativas juveniles para
el desarrollo rural Somos de Acá

+ 7 Se presentaron 125 propuestas en total. De las
cuales 44 presupuestaron hasta $200.000 (modalidad B) y 81 que presupuestaron hasta $ 20.000 (modalidad A). Serán financiadas un máximo de 20 propuestas hasta 20.000 (modalidad A) y un máximo de
10 propuestas de hasta 200.000 pesos (modalidad B).

INJU/MIDES,
DGDR/MGAP

6 Esta acción no estaba prevista al momento de elaboración del documento del Plan Nacional

de Juventudes 2011-2015, sin embargo, se enmarca en la ejecución de la línea estratégica 4.

7 Idem 6.
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