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Siglas y Acrónimos
ADEL

Agencia de Desarrollo Local

ADESCO

Asociación de Desarrollo Comunal

AFLOTAUN

Programa de Educación social y financiera para niños, niñas y adolescentes

AFRODISCO

Asociación Pro Personas con Discapacidad de Cojutepeque

AGAPE

Asociación Ágape de El Salvador

AIS

Asociación Institución Salesiana

ARENA

Alianza Republicana Nacionalista

AS.S.R.O.S.A.

Asociación Salvadoreña de Sordos Regional de Santa Ana

ASHOKA

Fundación Ashoka

ATIQUISTUR

Comité de Desarrollo Turístico de Atiquizaya

BEL

Bolsa de Empleo Local

CASA

Centro de Alfabetización de Santa Ana

CDI

Centro de Desarrollo Integral

CDMYPE

Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas

CEDART

Centro de Desarrollo Artesanal

CFP Don Bosco

Centro de Formación Profesional Don Bosco

CFP- Fe y Alegría

Centro de Formación Profesional Fe y Alegría

CIDEP

Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social

CONAMYPE

Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa

CONNA

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

CONSECOSOY

Consejo Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Soyapango

CRS

Catholic Relief Services

CVPP

Comité de Prevención del Crimen y la Violencia

DIGESTYC

Dirección General de Estadística y Censos

ECOS

Equipos Comunitarios de Salud

ECYP

Education for Children & Youth Project

EITP

Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno

FEDISAL

Fundación para la Educación Integral Salvadoreña

FGR

Fiscalía General de la República

FHI 360

Family Health International 360

FISDL

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

FMA

Instituto Hijas de María Auxiliadora

FOMILENIO

Fondo del Milenio

FUNDAFAM

Fundación de Apoyo Familiar

FUNDE

Fundación Nacional para el Desarrollo

FUNPRES

Fundación Pro-educación de El Salvador

FUSALMO

Fundación Salvador del Mundo

INDES

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

INJUVE

Instituto Nacional de la Juventud

INSAFORP

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional

INTERVIDA

Fundación Privada Intervida

ISDEMU

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

ISNA

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia

ISSS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

ITCA-FEPADE

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE

JERES

Jóvenes en Red El Salvador

LEPINA

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

MINEC

Ministerio de Economía

MINED

Ministerio de Educación

MINSAL

Ministerio de Salud

MOJE

Movimiento de Jóvenes Encuentristas

MTPS

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

OEF

Organización Empresarial Femenina

OIT

Organización Internacional del Trabajo

PATI

Programa de Apoyo Temporal al Ingreso

PDDH

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

PNC

Policía Nacional Civil

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRE-PAZ

Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz

PROCOMES

Proyectos Comunales de El Salvador

PRODEMOR

Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural

PRO-EDUCA

Programa de Fortalecimiento de la Cohesión Social en el Sector Educativo
de El Salvador

PRO-VIDA

Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA

SIL

Sistema de Intermediación Laboral

SIRAMA

Fundación Siramá- Centro de Capacitación Profesional para la Mujer

UDB

Universidad Don Bosco

UFG

Universidad Francisco Gavidia

UNICAES

Universidad Católica de El Salvador

USAID

United States Agency for International Development

USO

Universidad de Sonsonate
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1. Introducción
FEDISAL, en asocio con FHI360, FUSALMO, AIS, FUNPRES y UDB; ejecuta el “Proyecto Educación para
la Niñez y Juventud” (ECYP por sus siglas en inglés) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID por sus siglas en inglés) - El Salvador. El marco estratégico de dicho proyecto, contribuye
al desarrollo del país a través de la expansión del modelo educativo de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno,
la reducción de los índices de deserción escolar y repitencia, la prevención de la violencia estudiantil, la mejora
de la seguridad y productividad en el sector de bienes transables a través de la ampliación de oportunidades
educativas, y la promoción del acceso equitativo a la educación de la niñez y la juventud que vive en municipios
con altos índices de violencia y criminalidad. Además, el proyecto establece vínculos con las instituciones
responsables de la política pública nacional en lo que respecta a educación, formación, trabajo, prevención
de la violencia y emprendedurismo.
Durante sus 6 años de duración, el proyecto ECYP pretende beneficiar con alternativas educativas que
les permitan volver a la educación formal o completar un diploma de Tercer Ciclo de Educación Básica a
aproximadamente 23,150 jóvenes que están fuera del sistema escolar en 25 municipios, favoreciendo a un total
de 18 de estos durante el presente año, los cuales son: Santa Ana, Chalchuapa, Nejapa, Soyapango, San Juan
Opico, Zaragoza, Sonsonate, San Antonio del Monte, Cojutepeque, San Pedro Perulapán, Quezaltepeque,
Ilobasco, Rosario de Mora, Panchimalco, San Vicente, Apastepeque, San Sebastián y Atiquizaya.
Respecto a las alternativas educativas que se ofrecerán, estas consistirán principalmente en programas
de formación de base comunitaria para los mercados de trabajo local y aprestamiento laboral. Este último
fortalecerá las habilidades blandas, competencias y comportamientos de los y las jóvenes con el fin de que
sean capaces de responder a las demandas de los mercados de trabajo locales. El objetivo es formar a los y
las jóvenes en el aprendizaje permanente para que contribuyan al desarrollo de sus comunidades y, además,
cuenten con las habilidades necesarias para mejorar sus condiciones de vida o de empleo. Por tanto, los
cursos de aprestamiento laboral constituyen un factor clave en la vinculación de la oferta educativa con las
oportunidades del mercado laboral, ya que su objetivo es el desarrollo de las habilidades para el trabajo de
los y las jóvenes.
El presente documento constituye el “Diagnóstico Municipal Integral de las Características Productivas,
Demanda Laboral y Oportunidades de Trabajo en el Marco de Desarrollo Económico Local de 18 Municipios
para el Diseño de cursos de Aprestamiento Laboral”, el cual constituirá un insumo esencial para lograr la
vinculación entre la oferta educativa y las oportunidades laborales de las localidades, ya que con base en
los hallazgos de este se propondrán los listados de cursos de aprestamiento laboral que el proyecto ECYP
debería impartir en cada uno de los municipios en los que trabaja.
El Diagnóstico Municipal Integral está conformado básicamente por tres partes. En la primera se presentan
los objetivos que perseguían la realización de este estudio y la metodología utilizada durante el desarrollo
de las investigaciones necesarias para poder crear el presente documento. Luego, en la segunda parte, se
exponen los hallazgos obtenidos de las investigaciones realizadas en cada uno de los 18 municipios en los
que el proyecto ECYP está realizando acciones en el presente año, detallando el estado actual de los jóvenes
de dichas localidades en lo que respecta a educación y empleo.
Finalmente, con base en los hallazgos del Diagnóstico Municipal Integral, se presenta el catálogo propuesto
de cursos de aprestamiento laboral que se consideran son pertinentes que sean impartidos en cada uno de
los municipios, con el fin de vincular la oferta educativa con las oportunidades de trabajo disponibles en cada
localidad.
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formal, y el trabajo.

2. Objetivos

		

2.1. Objetivo General

Elaborar un diagnóstico municipal integral sobre
el entramado institucional, recursos disponibles
alrededor de las oportunidades educativas,
características productivas, oferta educativa, áreas
de formación, demanda laboral y oportunidades de
trabajo en el marco del desarrollo económico local
de cada uno de los 18 municipios que el Proyecto
Educación para la Niñez y Juventud atiende en el
2014, para el diseño de un catálogo de cursos de
aprestamiento laboral desde la oferta de la Red de
Asocio y, además, obtener información que sea de
utilidad para los Sistemas Integrados de Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno.

		

2.2. Objetivos Específicos

1.
Analizar las características productivas,
demanda laboral y oportunidades de trabajo en el
marco del desarrollo económico local de cada uno
de los 18 municipios.
2.
Analizar las sinergias locales de los 18
municipios en el marco del Desarrollo Económico
Local: redes interinstitucionales para la prevención
de la violencia, empleabilidad, emprendedurismo.
3.
Identificar recursos municipales que
puedan apoyar a los sistemas integrados de EITP.
4.
Analizar la demanda y oferta educativa para
Tercer Ciclo de Educación Básica y Bachillerato en el
Sistema Educativo Regular y Modalidades Flexibles
de Educación de cada uno de los 18 municipios.
5.
Analizar los niveles de deserción escolar
y las opiniones de jóvenes que han desertado del
Sistema Educativo Formal sobre las oportunidades
de preparación laboral en cada uno de los 18
municipios.
6.
Elaborar un Catálogo Recomendado
de cursos de Aprestamiento Laboral para 18
municipios.

3. Metodología
El Diagnóstico Municipal Integral brinda una visión
de la situación actual de niños y jóvenes, con
edades entre los 12 y 24 años, de cada uno de los
18 municipios en los que el Proyecto Educación
para la Niñez y Juventud está trabajando este año,
respecto a la educación, tanto formal como no

Para preparar el presente Diagnóstico Municipal
Integral, se consultaron tanto fuentes de información
primaria como secundaria. La revisión de fuentes
de información secundaria incluyó el estudio de
los diagnósticos municipales elaborados por el
Proyecto de Prevención del Crimen y la Violencia
de USAID, los diagnósticos municipales elaborados
por el MINED para la conformación de los Sistemas
Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo
Pleno, las Encuestas de Hogares de Propósitos
Múltiples, el VI Censo de Población y V de Vivienda,
estadísticas oficiales del Ministerio de Educación,
páginas web de organizaciones e instituciones
tanto gubernamentales como no gubernamentales,
entre otros.
Posterior a la revisión y uso de toda la bibliografía
disponible que estuviese relacionada a los fines de
este Diagnóstico, se procedió a la realización de
entrevistas y grupos focales con actores clave que
proveyesen información que no estuviera disponible
en las fuentes secundarias o que solamente pudiera
obtenerse a través de la consulta directa con
ellos/as. Fue así como entre los meses de julio a
septiembre del presente año se realizaron un total de
33 grupos focales con jóvenes, microempresarios
y líderes/as de las comunidades, así como 140
entrevistas con alcaldías, directores de centros
escolares e institutos nacionales, organizaciones no
gubernamentales, instituciones religiosas, bolsas
de empleo, instituciones públicas, entre otras, de
cada uno de los 18 municipios investigados16.
Toda la información reunida, en ambos tipos de
fuentes, fue capturada en los formatos de fichas
municipales que fueron diseñados para presentar
las características de oferta educativa y demanda de
trabajo de cada una de las localidades. Una vez se
contó con dicha información ya sistematizada en las
fichas, se procede al diseño del catálogo propuesto
de cursos de aprestamiento laboral a impartir en
cada uno de los 18 municipios, procurando adecuar
la oferta de los mismos tanto a los intereses de los/
as jóvenes como a las necesidades del mercado de
trabajo que se identificaron en cada localidad.

16
La programación de actividades de campo, las
bitácoras de entrevistas y las listas de asistencias a los grupos
focales realizados pueden ser consultadas en la sección de
anexos de este documento.

4. Hallazgos del Diagnóstico por Municipio

4.1.

Apastepeque

Nombre del Municipio: Apastepeque
Dimensión Geográfica: 120,56 km2
Departamento: San Vicente
Municipios aledaños:
 San Cayetano Istepeque
 San Esteban Catarina
 Santa Clara
 San Idelfonso
 San Vicente

Apastepeque: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios17
Área urbana
Área rural
Grupos etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
210
204
624
611
1,649
0 - 11
361
333
1,216
1,118
3,028
12 - 17
372
370
1,452
1,362
3,556
18 - 24
198
195
661
680
1,734
25 - 29
768
1,021
1,848
2,156
5,793
30 - 59
357
470
829
926
2,582
60 ó Más
Total
2,266
2,593
6,630
6,853
18,342
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

17
Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y
V de Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.

PÁG

11
Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

115
28
36
9
4
19
19
TOTAL

10
3
1
18-24

1

1

2

2

3
1
1

Otra limitación permanente

12-17

1

0

0

0

5
1
2
18-24

0

0

0

2

3
0
0

Para bañarse, vestirse,
alimentarse

12-17

0

0

0

3

14
7
1
18-24

2

0

1

3

2
1
0

Retraso o deficiencia
mental

12-17

0

0

0

1

21
5
3
18-24

3

1

2

7

8
1
2

Para hablar

12-17

1

0

0

4

7
1
1
18-24

2

0

1

2

2
0
0

Para oír

12-17

1

0

0

1

3
0
1
18-24

2

0

0

0

1
0
1

Para ver

12-17

0

0

0

0

7
1
1
18-24

2

0

0

3

1
0
0

En brazos o manos

12-17

0

0

0

1

18
3
3
18-24

4

2

2

4

10
4
3
2

Para moverse o caminar

12-17

0

0

1

Mujeres
Hombres
Hombres

Asiste actualmente

Mujeres

Hombres

No asiste, pero asistió

Mujeres

Nunca asistió

TOTAL

Apastepeque: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación
formal y sexo, según tipo de limitación y grupos etarios3

Grupo etario
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
3 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, para
la cual se ha supuesto que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han mantenido
invariables en el tiempo.
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Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

113

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

18

Minas y Canteras

0

Servicios

49

Transporte

0

Total

180

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC.
La tabla anterior muestra la estructura económica
formal del municipio de Apastepeque. Según el
Directorio de Unidades Económicas, el 63% de
los establecimientos corresponden a comercios
y luego, aparte de estos, solo se reportan otros
establecimientos en el sector de servicios e industria
con el 23% y 10% respectivamente. Sin embargo,
según opiniones de la población entrevistada, los
establecimientos que se dedican al comercio en el
municipio son en su mayoría de carácter informal;
por lo que se observa, con base a las estadísticas
y las opiniones de la población, que el tejido
económico en general es muy pobre.
Al consultar al representante de la Bolsa de Empleo
Local del municipio, éste comenta que las empresas
comerciales con una dinámica económica fuerte
en el municipio son las estaciones de servicio de
combustible, las empresas de telefonía y las tiendas
de conveniencia. Asimismo, por parte de la Alcaldía
Municipal se ha estado promoviendo últimamente
el sector turismo, a través de la práctica del
ecoturismo aprovechando los recursos naturales
con los que dispone el municipio, como la Laguna
de Apastepeque por ejemplo; de esta forma se
espera fomentar el empleo juvenil en los próximos
años, ya que las apuestas apuntan a capacitar a
la juventud como guías turísticos que expongan al
municipio como destino turístico. Finalmente existen
algunas prácticas agrícolas, sin embargo son en su
mayoría de patio, es decir agricultura familiar para el
autoconsumo.
4 Estas dos últimas son exclusivas para hombres.

Principales actividades generadoras de empleo:

Según opiniones por parte del encargado de
la Bolsa de Empleo Local, las empresas que
presentan una mayor demanda de empleo local
son las de servicios de telefonía, estaciones de
servicio (gasolineras) y las tiendas de conveniencia.
La gestión de intermediación laboral que realiza la
Alcaldía Municipal ha cubierto plazas de Vendedor(a)
de tienda, Vendedor(a) móvil, Supervisores
y Administradores de tienda, Cajeros(as),
Despachadores de bomba y Cocineros4; las
empresas requieren como mínimo personas con
estudios de bachillerato, mayores de 18 años, con
buena conducta y para la mayoría de plazas se
contratan personas de ambos sexos.
No se reporta de momento mayor demanda de
parte de otros sectores económicos con presencia
en el municipio, tales como la industria, el turismo y
la agricultura.

Principales actividades
autoempleo:

generadoras
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Apastepeque: Principales actividades productivas por número de unidades
económicas, según sector productivo
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Como se menciona anteriormente, en el municipio
no existen mayores oportunidades de empleo, sin
embargo distintos esfuerzos pretenden generar
actividades que potencien por ejemplo el turismo,
para ello las instituciones con presencia en la región
fomentan las capacidades emprendedoras de la
población.
En este sentido, existe el apoyo exclusivo a la
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juventud de la Microrregión del Valle de Jiboa
con el Programa de Jóvenes Emprendedores
Sociales ejecutado por la Fundación Nacional
para el Desarrollo (FUNDE) en coordinación con
las municipalidades que conforman esta región
y las organizaciones de jóvenes y mujeres de las
comunidades; hay un convenio establecido entre
la municipalidad y la Organización Empresarial
Femenina (OEF) de San Vicente para que estudiantes
de último año de bachillerato del Instituto Nacional
de Apastepeque puedan formarse en el Centro de
Formación Profesional Pablito Tesak.
Finalmente, existe otra iniciativa en favor de
las mujeres ejecutada por la municipalidad y la
Asociación de Mujeres Emprendedoras Santiago
Apóstol, a través del pago de talleres de corte y
confección especializados para que ellas puedan
establecer una empresa que provea servicios de

formación en esta área y un taller semi-industrial
que fomente el empleo femenino de la zona.

Opiniones de jóvenes sobre las
oportunidades laborales que ofrece el
municipio:
Según las opiniones de las/os jóvenes entrevistadas/
os, en general opinan que no existen oportunidades
reales de trabajo por lo que deben salir del municipio
para conseguir un empleo.
Por otra parte, al consultar a las/os jóvenes que
habían tenido alguna experiencia laboral, ellas/os
opinaron lo siguiente sobre éstos trabajos:
(En referencia a negocios familiares) “Como es
trabajo con la familia, es bueno.”
“El trabajo es pesado en la agricultura.”

Apastepeque: Conocimientos y habilidades requeridos por los/
as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas

Duras

Responsabilidad

Habilidades numéricas

Honestidad

Uso de equipo de oficina

Respeto

Ofimática

Proactividad

Estudios de Bachillerato

Buena presentación

Capacidad de hablar en público

Perseverancia

Inglés

Puntualidad
Amabilidad
Seguridad
Iniciativa

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico
Municipal Integral.
“El trabajo de ayudante de albañil es pesado.”
“En el taller (automotriz) me siento bien pues actualmente me pagan por aprender el oficio, aunque se
hacen horas extras, es más aprendizaje.”
“En general, según las personas del municipio la empresa privada es explotadora, no ofrecen condiciones
de trabajo decentes.”

Análisis de las características
productivas y laborales del municipio:
En apartados anteriores se ha observado que
Apastepeque cuenta con un tejido económico y
productivo débil, caracterizado por la presencia
de negocios en su mayoría de comercio. Por otra
parte, pese a que existen empresas industriales y de
servicios, al corroborar la demanda de trabajadores
por parte de las empresas del municipio, son
únicamente las de comercio las que aparecen en
el plano.
Asimismo, según opiniones de la población no
existen oportunidades reales para las juventudes,
ya que es necesario desplazarse a otros municipios
para emplearse. Según las autoridades en el
municipio son las estaciones de servicio (gasolineras)
y las empresas telefónicas las que demandan
mayor cantidad de trabajadores, aunque según las
juventudes, en condiciones malas5 y con salarios
bajos. Existen también oportunidades de empleo
a corto y mediano plazo, ya que en los planes
estratégicos municipales se pretende potenciar
el turismo, tomando en consideración a personas
jóvenes como claves para estas actividades.
Finalmente, se destacan algunos esfuerzos por
parte de instituciones cooperantes por fomentar el
emprendedurismo entre la población del municipio,
mediante distintos centros de formación e iniciativas
principalmente dirigidas a jóvenes y mujeres, entre
las que se destacan programas ejecutados por
FUNDE, la Municipalidad y convenios con OEF en
San Vicente.

Redes interinstitucionales u
organizaciones para la prevención de la
violencia:
En el municipio existe el Comité de Prevención del
Crimen y Violencia donde participan la Alcaldía
Municipal, instituciones de gobierno, organizaciones
comunitarias, Casa de la Cultura y algunos centros
escolares.
La municipalidad ejecuta también torneos de futbol,
basquetbol y softbol, en pro del esparcimiento de
las juventudes del municipio, patrocina uniformes
e implementos deportivos, apoyando también con
estas actividades a centros educativos.
La sinergia importante que identifican los diferentes
actores locales entrevistados es el apoyo que realiza

la municipalidad a la Juventud aglutinada en la
Asociación Juvenil de Apastepeque, la apertura de
la Galería Café y el espacio de convivencia generado
por la Casa de Encuentro Juvenil, en el cual se
llevan a cabo conversatorios con estudiantes de
tercer ciclo y del bachillerato en temas que inciden
en la Juventud, como el embarazo a temprana
edad, prostitución, drogas, entre otras.
Desde la alcaldía se brinda apoyo a las juventudes
organizadas en 12 colectivos, que conforman la
Asociación Juvenil de Apastepeque. En la casa
de Encuentro Juvenil, se llevan a cabo talleres de
dibujo y pintura, danza folklórica y guitarra; también
realizan la “Hora del cuento” y la “Hora de la
tertulia”, dirigida a tercer ciclo, donde se abordan
diferentes temáticas tales como bullying, embarazo
temprano, drogas, noviazgo, género, las maras,
medio ambiente, entre otras.
Los colectivos juveniles, también son apoyados por
la FUNDE a través del Programa que se implementa
en la Microrregión del Valle de Jiboa, éste tiene como
objetivo la Prevención de la violencia y Fomentar el
emprendedurismo. Las juventudes beneficiadas se
encuentran entre los 15 y 29 años de edad, en su
mayoría son de la zona rural. También INJUVE está
apoyando los colectivos a través de la realización
de capacitación sobre Salud Sexual Reproductiva
y la legalización de la Asociación, ya se tienen los
estatutos.

Redes interinstitucionales u
organizaciones que impulsan y/o
desarrollan el emprendedurismo:
En la información recabada se identificó una red de
trabajo en este tema y que apoya exclusivamente
a las juventudes de la Microrregión del Valle de
Jiboa con el Programa de Jóvenes Emprendedores
Sociales, este programa es ejecutado por la FUNDE y
ASHOKA en coordinación con las 16 municipalidades
que lo conforman, las organizaciones de jóvenes y
mujeres de las comunidades, el cual tiene como
objetivo, la Prevención de la violencia y el fomento
del emprendedurismo; se les brinda capital semilla,
capacitación y asistencia técnica. Las juventudes
beneficiadas se encuentran entre los 15 y 29 años
de edad y, además, en su mayoría son de la zona
rural.
También la municipalidad ha establecido un convenio
con la Asociación de Mujeres Emprendedoras de
Santiago Apóstol, a través del pago de talleres

5 A lo largo de este diagnóstico se menciona por parte de la juventud el término “trabajo en malas condiciones”, el cual hace alusión al concepto de trabajo no decente.
Para comprender este concepto, de manera positiva según la definición de la OIT: El trabajo decente es aquel que resume las aspiraciones de la gente durante su vida
laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las
decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.
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de Corte y Confección especializados, para que
éstas puedan establecer una empresa que provea
servicios de formación en esta área.
Por otra parte, la Casa de Encuentro de Encuentro
de la Juventud de la Alcaldía de Apastepeque y la
Casa de la Cultura brindan cursos gratuitos a la
juventud del municipio, entre los cuales se llevan a
cabo emprendedurismo y bisutería.

Redes interinstitucionales u
organizaciones que trabajan para
mejorar la empleabilidad:
En el municipio de Apastepeque se ejecuta el
Proyecto de la OIT “Prevención y Erradicación del
trabajo infantil”, el cual ofrece formación vocacional,
empresarial y capital semilla a la población de la
zona rural priorizada, sin embargo en el municipio
no existe una institución especializada que ofrezca
servicios de formación, se ha establecido un
convenio entre la alcaldía municipal y OEF San
Vicente, para que sea esta la que capacite a la
población beneficiaria.
En el marco de este convenio, también se apoya a
la Asociación de Mujeres Emprendedoras Santiago
Apóstol, a través del pago de talleres de Corte y

Confección especializados, para que éstas puedan
establecer una empresa que provea servicios de
formación en esta área y un taller semi industrial que
fomente el empleo de la zona; esta organización
está conformada por 29 mujeres y un hombre, en
las cuales el 50% son jóvenes.

Redes interinstitucionales u
organizaciones que trabajan con
personas con discapacidades:
En el local de la Asociación de Mujeres
Emprendedoras, los sábados por la tarde funciona
una escuela dirigida a personas sordas, para
capacitarlas sobre el lenguaje de señas, a esta
asisten también personas de San Vicente, La Paz
y Cuscatlán.

Análisis de las sinergias y recursos
disponibles en la localidad:
En el municipio existe el Comité de Prevención del
Crimen y Violencia donde participan la Alcaldía
Municipal, instituciones de gobierno, organizaciones
comunitarias, Casa de la Cultura y algunos centros
escolares.

Apastepeque: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades
educativas por tipo de recurso y cantidades, según tipo de organización.
Organización

Alcaldía municipal

Casa de la cultura
Asociación de mujeres
emprendedoras

Tipo de recurso

Cantidad

Casa de encuentro de la
juventud

1

Biblioteca municipal

1

Galería café

1

Cancha de futbol

1

Actividades socioculturales

N/A

Cursos de formación

N/A

Taller de costura industrial

1

Escuela de lenguaje de señas

1

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Como apoyo a las acciones de prevención
la municipalidad ejecuta también actividades
deportivas dirigidas especialmente a las juventudes
de las comunidades y centros escolares; por otra
parte las juventudes de Apastepeque también son
atendidas por la FUNDE a través de un programa
de prevención de violencia y promoción del
emprendimiento.
La sinergia interinstitucional municipal, está centrada
en el tema de prevención y emprendimientos
locales, siendo en el caso de la FUNDE una
sinergia intermunicipal, al desarrollar el programa
en la Microrregión de Jiboa, integrado por 16
municipalidades. Este tipo de esfuerzos son de
mucha importancia, y se han sostenido por muchos
años, lo que indica el interés de las instituciones
y organizaciones que lo integran, así como los
recursos humanos y financieros que se le asignan.
En cuanto a los recursos que puedan ser utilizados
por los Sistemas Integrados de la Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) se encuentran
los administrados por la alcaldía municipal, siendo
estos la Casa de encuentro de la juventud, la
Biblioteca municipal, la Galería café y la cancha de
futbol; asimismo es importante tener en cuenta el
apoyo que el gobierno local brinda a la organización
juvenil de la localidad.
Otros de los recursos que son de importancia, son
los que brindan la Casa de la Cultura y la Asociación
de Mujeres Emprendedoras, así como los de las
organizaciones no gubernamentales FUNDE e
INTERVIDA las cuales desarrollan actividades
formativas y educativas dirigidas a las juventudes
del municipio, sin embargo estas no trabajan
de forma coordinada, lo cual, en caso contrario,
permitiría aprovechar de forma más eficiente las
acciones educativas bajo el marco de un plan de
acción municipal, y con ello obtener un mayor
impacto en los resultados.

La Casa de la Cultura, brinda cursos gratis, aunque
éstos se enfocan más en áreas artísticas como la
música, teatro, pintura, entre otros; en la Casa de
Encuentro Juvenil, se ofrecen cursos de formación
de dibujo, pintura, danza folklórica y música.
Por otra parte, el proyecto de la OIT “Prevención
y Erradicación del trabajo infantil a través del
empoderamiento económico y la inclusión Social”,
que busca disminuir el trabajo infantil en el
municipio; trabaja con el grupo de beneficiarios/
as (jóvenes y adultos/as) en tres líneas: Formación
vocacional, Formación empresarial y capital semilla.

Programas de formación dirigidos a
personas con discapacidades:
La Asociación de Mujeres Emprendedoras
desarrolla un curso de capacitación sobre lenguaje
de señas, siendo el único que se desarrolla en el
municipio. En cuanto a la formación de personas
con discapacidad, estas se integran a los cursos que
se brindan en el CFP de San Vicente, ya que a nivel
local no existen cursos dirigidos exclusivamente a
esta población.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades
de formación en la localidad:
En opinión de las y los jóvenes, la formación
solamente es brindada en la Casa de la Cultura
y esta se enfoca más en áreas artísticas como la
música, el folclor entre otros.
Asimismo en la Casa de Encuentro Juvenil se
ofrecen cursos de formación, siendo estos también
en el área artística tales como dibujo, pintura, danza
folklórica y música; pero en áreas de habilitación
para el trabajo no hay actividades de forma directa,
ya que según ellos y ellas, en el municipio no existen
oportunidades de formación vocacional, excepto
las mencionadas anteriormente.

Oferta de cursos de formación en la
localidad:

Necesidades e intereses de jóvenes
en el desarrollo de habilidades y
conocimientos para el trabajo:

En el municipio no existe un centro de formación, las
y los jóvenes que egresan de bachillerato y asisten
a cursos de habilitación laboral son referidos/as al
municipio de San Vicente, en el marco del convenio
firmado entre la alcaldía y OEF del municipio de San
Vicente.

Para las y los jóvenes, entre las habilidades y
conocimientos que consideran deben tener para
acceder más fácilmente a un empleo, mencionaron:
Seguridad en sí mismo/a
Responsabilidad
Puntualidad
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Buena presentación
Honestidad
Ser Activo/a y con iniciativa
Tener formación en valores
Buen manejo de paquetes computacionales
Inglés
Manejo de equipos de oficina
Tener habilidades numéricas
Además ellos y ellas, consideran que necesitan
que en el bachillerato se incorporen los siguientes
programas de formación:
Computación, ya que en las modalidades
flexibles, no imparten clases de computación.
Inglés (básico e intermedio).
Cursos de cocina.
Cosmetología.
Carpintería.
Mecánica Automotriz.
Electricidad, ya que en el municipio hay pocas
personas que se dedican a ello.
Diseño gráfico.
Manejo de vehículos automotores.
Corte y Confección.
Es de mucha importancia potenciar estas áreas
formativas en el municipio, ya que según los/as
jóvenes no hay muchas personas que se dediquen
a ello; por lo que puede ser una oportunidad para
fortalecer procesos de inserción laboral y además
incluir el desarrollo de iniciativas emprendedoras.

Análisis de la oferta local de formación:
La oferta de formación del municipio, está orientada
a que las y los jóvenes hagan uso adecuado de su
tiempo libre, por tanto la formación está centrada
en artes plásticas y artísticas a partir del trabajo de
la Casa de la Cultura Local.
La generación de capacidades para el autoempleo
o empleo se da fuera del municipio sobre la base del
convenio establecido de la alcaldía con OEF, esto
corresponde a los cursos artesanales. En cuanto
a la formación para el empleo, es la brindada por
la FUNDE y su programa con ASHOKA, así como
las actividades formativas desarrolladas por la
Asociación de Mujeres Emprendedoras.
Las y los jóvenes identifican la falta de un centro de
formación de habilidades técnicas para el trabajo,
así como algunas necesidades de formación
vinculadas con la educación formal; por otra parte,
la formación ofrecida por la Casa de Encuentro
Juvenil y la Casa de la Cultura, podrían incidir en
la formación de habilidades blandas de la población
juvenil.

Apastepeque: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de
educación básica y bachillerato
Grado/Año de
bachillerato

Diferencia en matrícula respecto al grado o año de
bachillerato, anterior6
Hombres
Mujeres
Número de
Número
de
%
%
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica

6°
7°
8°

-6
5
-65

-1.1%
0.9%
-12.6%

7
-11
-23

1.3%
-2.0%
-4.5%

9°

-32

-7.4%

-32

-7.4%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)
2° (General y Técnico
Vocacional)
3° (Técnico Vocacional)

-73

-23.9%

-80

-26.2%

-10

-3.9%

-22

-8.6%

-10

-8.0%

11

8.8%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.
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6
Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años
2012 y 2013.

Niveles de educación

Diferencias en matrículas
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado7

-52

-12.0%

-39

-9.0%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año8

108

42.2%

98

38.3%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto
a 1° año9

-20

-16.0%

-33

-26.4%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116bases-de-centros.html.

Apastepeque: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por
número de aulas y otros recursos, según centro de estudio.
Número de
aulas

Otros recursos10

Centro Escolar Mercedes Novoa
Centro Escolar Canton San Juan de Merino
Centro Escolar Caserio San Felipito, Canton San
Nicolas
Centro Escolar Canton Calderas
Centro Escolar Canton San Nicolas Tras El Cerro
Centro Escolar Canton San Felipe

14
6

Una sala de maestros/as
0

7

0

6
7
11

Centro Escolar Canton El Guayabo

4

Centro Escolar Agustin Sanchez
Centro Escolar Maria Antonia Martinez de Garcia
Centro Escolar Clara Elena Rodriguez de Merino
Centro Escolar Caserio El Zapote, C/ San Felipe
Centro Escolar Canton San Jacinto
Centro Escolar Caserio Santa Paula, Canton San
Nicolas
Centro Escolar Canton San Pedro
Centro Escolar Caserio San Faustino, C/ San Pedro
Centro Escolar Caserio San Lazaro, C/ San Pedro

14
3
6
5
3

0
0
0
2 sala de maestros/as,
dirección, biblioteca
0
0
0
0
0

6

0

7
7
7

0
0
0

Centro Escolar Catolico Santa Maria del Camino

3

0

Centros escolares

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html
7 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
8 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
9 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
10 Se refiere, a otras áreas que no sean utilizadas como aulas, por ejemplo, número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón
de audiovisuales, etc.
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Apastepeque: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas,
otros recursos y especialidades ofrecidas, según institución educativa.
Institutos Nacionales

Número de
aulas

Otros recursos11

Especialidad de
bachilleratos ofrecidos
General

Instituto Nacional de
Apastepeque

2 Dirección,
biblioteca

18

Técnico Vocacional
Agropecuario
Técnico Vocacional en
Atención Primaria en Salud
Técnico Vocacional
Administrativo Contable

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

Apastepeque: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación
por tipo de modalidad y nivel, según institución educativa
Institución

Modalidad Flexible de
Educación ofrecida

Nivel

Instituto Nacional de Apastepeque, Sede
EDUCAME (CIDEP)

Semipresencial

Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

Apastepeque: Población Ni-Ni12 por nivel de educación formal más alto aprobado,
según sexo
Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Sexo
Hombres
Mujeres
Total

Nunca
asistió a
Educación
centro de Parvularia oPrimaria
Básica
Media
educación
formal.
880
1,217
2,097

8
5
13

1,525
2,673
4,198

233
338
571

Carrera
corta Superior no
Técnico
Superior
después universitario
Total
universitario
universitario
de sexto
grado
3
9
12

7
15
22

25
30
55

11
33
44

2,692
4,320
7,012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

11 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
12 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un centro
de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos ha
permanecido invariable con el paso del tiempo.

Apastepeque: Número de personas con sobreedad y número de personas que han
desertado de la educación formal por sexo
Hombres

Mujeres

Total

Número de estudiantes
con sobreedad

350

168

518

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

219

266

485

Total

569

434

1,003

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 de las Estadísticas Educativas por
Municipio del MINED disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/7153estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.
V

Principales motivos de deserción
escolar:

A continuación se enumeran diversos motivos que
generan la deserción de las y los estudiantes del
sistema educativo, según la opinión de diferentes
actores.
Según la opinión de coordinador de ONG INTERVIDA
San Vicente, con trabajo en sistema educativo:
Migración de la familia a otros municipios o
fuera del país.
Desmotivación por la baja calidad educativa.
No se visualiza un compromiso de la educación
con el desarrollo económico.
El sistema educativo no establece relación con
el ministerio de economía u otra instancia como
el MTPS para impulsar el desarrollo local.
Según
opinión de directores/as de centros
educativos:
La deserción es por migración, es una de las
causas más vistas.
Otra causa es la delincuencia por pandillas (más
en la zona rural), ya que a veces hay amenazas
en los hogares de los/as estudiantes, viéndose
obligados/as a migrar.
El desinterés de padres y madres de los/as
estudiantes con bajo rendimiento académico,
mejor los retiran y los movilizan de centro en
centro hasta que terminan saliendo del sistema
educativo.
Según opinión de las y los jóvenes:
Migración.
Situación económica de la familia, y se deja de

estudiar para tener que trabajar.
Inseguridad (al municipio se acercan jóvenes de
otras partes a molestar).
Por independizarse.
Problemas familiares.
Amenazas.
Falta de interés.
Los padres
(madres) buscan mandar al
extranjero a los/as hijos(as), más si este busca
el mal camino.
Se acompañan (hombres y mujeres).
Acoso sexual hacia las mujeres.
Bullying y discriminación.
Por prejuicios de la gente.
Según opinión de líderes y lideresas de las
comunidades:
Desmotivación “por todos lados”, responsables
familiares, docentes y estudiantes.
Los y las jóvenes “son bastantes haraganes”.
Por faltas de recursos económicos.
Los/as estudiantes se desinteresan cuando
sus padres /madres no se preocupan por las
notas o la asistencia a la escuela de éstos.
La migración de padres /madres, permite que
jóvenes decidan por ellos/as si continúan o
no su educación, “como fácilmente tienen el
dinero, no se esfuerzan”.
No existe oferta laboral y eso desmotiva; “aquí
todo es por cuello aunque no tengo educación”.
Todo lo anterior afecta a ambos sexos por igual.

Opiniones de jóvenes sobre las
oportunidades educativas:
En opinión de las y los jóvenes, en el municipio hay
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oportunidades limitadas para acceder al nivel de bachillerato, debiendo salir del municipio para poder contar
con oportunidades. A pesar de esto, consideran que si hay posibilidad para matricularse en bachillerato en el
municipio.

Análisis de la educación formal en el municipio:

El municipio cuenta con 35 instituciones educativas, de estas 5 son urbanas y 30 rurales, siendo todas
públicas, del total 16 tienen hasta tercer ciclo, y solamente existe una que cuenta con bachillerato; la oferta
educativa de bachillerato, además del general cuenta con 3 especialidades técnicas, asimismo, en el municipio
solamente el instituto nacional de Apastepeque sirve la modalidad flexible.
Se destaca el hecho que en todo el municipio solamente hay una institución que brinda bachillerato y la
falta de pertinencia de la cantidad de instituciones educativas públicas que ofrecen 9° grado, superando en
aproximadamente el 94% en relación a la oferta de bachillerato; reflejando que el sistema educativo público
del municipio no cuenta con la capacidad para atender a toda la población que egresa de noveno grado.
Finalmente, la información del Almanaque 262 del PNUD reporta que la escolaridad promedio del municipio
de Apastepeque es de 4.9 años para la población, así se tiene que la población masculina del municipio ha
cursado en promedio 4.7 años, mientras que la población femenina 5.0 años.

4.2.

Atiquizaya

Nombre del Municipio: Atiquizaya
Dimensión Geográfica: 66,64 km2
Departamento: Ahuachapán
Municipios aledaños:
El Refugio
Chalchuapa
Juayúa
Ahuachapán
Turín
San Lorenzo

Atiquizaya: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios13:
Grupos Etarios

Área urbana
Hombres

Área rural
Mujeres

Hombres

Mujeres

Total

0 - 11

943

877

604

629

3,053

12 - 17

1,402

1,345

1,026

943

4,716

18 - 24

1,489

1,457

1,075

958

4,979

25 - 29

922

920

644

581

3,067

30 - 59

3,718

4,528

2,155

2,399

12,800

60 o más

1,379

1,884

881

828

4,972

Total

9,853

11,011

6,385

6,338

33,587

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
13 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.

199
54
79
6
8
29
23
Total

11
3
4
0
2
1
18-24

1

10
1
2
1
1
3

Otra limitación
permanente

12-17

2

11
4
6
0
0
0
18-24

1

10
1
8
1
0
0

Para bañarse,
vestirse, alimentarse

12-17

0

18
8
5
0
2
2
18-24

1

12
5
5
1
0
1

Retraso o deficiencia
mental

12-17

0

24
9
8
1
1
3
18-24

2

19
3
11
1
1
3

Para hablar

12-17

0

8
2
1
1
0
3
18-24

1

6
1
4
0
0
1

Para oír

12-17

0

11
1
2
0
1
3
18-24

4

12
1
2
0
0
0

Para ver

12-17

9

10
5
3
0
0
0
18-24

2

8
1
6
0
0
0

En brazos o manos

12-17

1

15
6
3
0
0
3
18-24

3

14
3
9
0
0
2
0
12-17

Para moverse o
caminar

Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres

Tipo de limitación

Grupo etario.

Asiste actualmente

No asiste, pero asistió

Nunca asistió

TOTAL

Atiquizaya: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación
formal y sexo, según tipo de limitación y grupos etarios14:

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
14 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.
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Principales actividades productivas:
Como gobierno local, la alcaldía de Atiquizaya forma
parte de la microrregión norte de Ahuachapán,
integrada por los municipios de: Turín, El Refugio,
San Lorenzo y Atiquizaya. Con esta asociación
se busca mejorar la calidad de vida de los y
las habitantes de dichos municipios, fortalecer
el desarrollo económico y social; promover la
autonomía y profesionalización de los gobiernos
locales y promover y fortalecer la participación
ciudadana.

Según la municipalidad, Atiquizaya cuenta con un
débil tejido empresarial y las principales actividades
económicas del municipio son de carácter agrícola,
producción de hortalizas, cacao y granos básicos.
En contraste, según los comentarios de la Oficina
Departamental de Empleo de Ahuachapán, las
principales actividades económicas del municipio
son relacionadas al Comercio, lo cual es reforzado
según datos del Directorio de Unidades Económicas,
donde se muestra en el siguiente cuadro que
prácticamente el 65% de los establecimientos de
todo el municipio de Atiquizaya pertenecen a dicho

Atiquizaya: Principales actividades productivas por número de unidades económicas,
según sector productivo.
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

643

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

158

Minas y Canteras

0

Servicios

179

Transporte

7

Total

987

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

Se aprecia que la economía local es poco dinámica en número y diversidad, ya que en relación a otros
municipios, se contabilizan escasos establecimientos económicos, y los que son distintos al comercio son
relativamente pocos, tal es el caso del sector de transportes, servicios y la industria.

Atiquizaya: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados,
según sector productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

1121

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

277

Minas y Canteras

0

Servicios

355

Transporte

11

Total

1764

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
Según la información obtenida a partir de las
opiniones de distintos actores en el municipio, las
actividades que en mayor medida generan empleo
son el comercio, servicios y actividades textiles.
Por otro lado se constató la existencia de un tejido
empresarial bastante débil, con un predominio de
actividades informales15 las cuales se concentran en
actividades tales como: agricultura local, negocios
familiares y la elaboración de artesanías.
Según opiniones de autoridades del municipio, tal
es el caso de directores y directoras de centros
escolares, Atiquizaya se ha convertido en un
“municipio dormitorio”, esto debido a que la
mayoría de sus habitantes se desplazan hacia
otros municipios para laborar, debido al débil tejido
económico local. Nuevamente mencionan que la
principal actividad productiva del municipio es la

agricultura, sin embargo a escalas muy pequeñas
las cuales la vuelven una actividad poco rentable,
principalmente para los/as jóvenes.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Según las personas del municipio consultadas,
debido al débil y casi nulo tejido empresarial
existente en el municipio de Atiquizaya, algunas
actividades consideradas como de tipo informal,
tal es el caso de la agricultura local, los empleos
en negocios familiares, el turismo y la elaboración
de artesanías, se presentan como alternativas de
autoempleo viables y que pueden potenciarse
mediante capacitaciones en emprendedurismo.

Atiquizaya: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Conocimientos

Estudios al menos de Bachillerato
(Requisito mínimo)

Habilidades
Blandas

Duras

Fluidez verbal

Lectura/ escritura

Buenas relaciones
interpersonales

Uso de maquinaria

Honradez
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

15 Dadas sus características.
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Opiniones de jóvenes sobre las
oportunidades laborales que ofrece el
municipio:
Las oportunidades laborales que vislumbran como
verdaderas posibilidades laborales, según las
juventudes consultadas, son: mecánica automotriz,
sastrería, panadería, cosmetología y actividades
agrícolas como la siembra de hortalizas.
Consideran que su falta de oportunidades educativas
también limitan sus oportunidades laborales en
general, las empresas exigen especializaciones o
conocimientos que ellos por diferentes motivos no
poseen, adicionalmente las condiciones laborales
que ofrecen las empresas de la localidad son malas,
ya que muchas veces exigen muchas horas de
trabajo que no corresponden al esfuerzo y el salario,
además de sufrir excesiva presión laboral.

Análisis de las características
productivas y laborales del municipio:
Según la información recabada, se puede observar
que Atiquizaya es un municipio con un débil tejido
empresarial, además con un fuerte predominio de
las actividades del sector comercial, esto pese
a que autoridades como la Alcaldía Municipal
identifican las actividades Agrícolas como la principal
actividad económica. Además, dentro del sector de
comercio las principales oportunidades de trabajo
se enmarcan en actividades de empresas textiles,
servicios, comercio y de seguridad.
Por otra parte, se consideran también ciertas
actividades como opciones al autoempleo, entre
estas se mencionan la elaboración de artesanías, la
agricultura local o familiar y el trabajo y desarrollo de
negocios familiares.

Redes interinstitucionales u
organizaciones para la prevención de la
violencia:
Existe en Atiquizaya un consejo de convivencia
ciudadana, espacio en el cual convergen, Policía
Nacional Civil (PNC), Gobernación, Ministerio
de Salud (MINSAL), Iglesias de diferentes
denominaciones, centros escolares, Asociación de
Desarrollo Comunal (ADESCO), Instituto Nacional
de la Juventud (INJUVE), Instituto Nacional de
los Deportes de El Salvador (INDES) y la alcaldía

municipal. Dicho espacio trabaja bajo los siguientes
ejes:
a) Prevención de la violencia social.
b) Creación e integración de organizaciones
locales en el área de convivencia.
c) Gestión y desarrollo de proyectos de prevención.
d) Equidad de género.
e) Niños, niñas y Juventudes.
f) Orientación familiar.
El objetivo central es reducir los factores de
inseguridad, generadores de violencia y delincuencia
a través de programas interinstitucionales de
prevención y rehabilitación para la población de
Atiquizaya.
Se realizan actividades para trabajar en el tema de la
prevención de la violencia en conjunto con la PNC.
Su actividad se dedica exclusivamente a dar charlas
a los y las estudiantes. Otra institución que trabaja
este tema es la Dirección General de Prevención
Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ),
y su trabajo está orientado a la consolidación de
“Familias fuertes” mediante talleres en donde se
involucran los padres, madres e hijos/as.

Redes interinstitucionales u
organizaciones que impulsan y/o
desarrollan el emprendedurismo y
mejoran la empleabilidad:
ATIQUISTUR, es una asociación independiente
con apoyo directo de la municipalidad, que tiene
como objetivo principal el turismo y desarrollo
local del municipio, esto contribuye a apoyar la
empleabilidad de las juventudes, que a través de
una extensa gama de opciones turísticas ofrecidas
al visitante, los jóvenes tienen un espacio para el
emprendedurismo y la creación de micro empresas.
Entre las actividades que se destacan están:
a) Turismo rural.
b) Bicitour.
c) Festivales gastronómicos.
d) Expedición a sierras cafetaleras.
e) Elaboración de máscaras o artesanías
precolombinas.
f) Visita a las joyas arquitectónicas del casco
de la ciudad.

Redes interinstitucionales u organizaciones que trabajan con personas con
discapacidades:
A partir de la investigación realizada, en el municipio no se identifican redes ni organizaciones especializadas,
las personas con discapacidad son atendidas al igual que otras personas en las actividades educativas y
formativas que se desarrollan.

Atiquizaya: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas
por tipo de recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización

Tipo de recurso

Cantidad

Tecnológicos

1 proyector multimedia, un
reproductor DVD y equipo de
sonido.

Humanos

Instructores/as de programas
de capacitación y cultural

Centros de atención integral
para NNA

2

Bachillerato virtual (equipo y
acceso a internet)

1

Casa de la cultura

Municipalidad

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos
disponibles en la localidad:
En Atiquizaya la existencia del consejo de
convivencia ciudadana es un espacio que puede ser
aprovechado para hacer sostenibles las acciones
del proyecto ECYP, sin embargo este consejo no
cuenta con la participación de la empresa privada,
la cual podría aportar con recursos financieros
y materiales, así como la apertura de espacios
laborales o pasantías para las y los jóvenes del
municipio.
La
asociación
ATIQUISTUR,
organización
independiente, es un espacio que podría fortalecerse
y aportar al desarrollo del municipio, así como abrir
oportunidades a personas jóvenes en la formación

y fortalecimiento de habilidades blandas.
Los recursos existentes en el municipio pueden
ser aprovechados por los sistemas integrados,
especialmente los que poseen el gobierno local y
la casa de la cultura, siendo necesario establecer
convenios o cartas de compromiso para hacer un
uso adecuado de los mismos.

Oferta de cursos de formación en la
localidad:
La municipalidad tiene dos Centros integrados de
atención a la niñez, adolescencia y juventud, que
han sido financiadas por USAID, uno en el área
urbana y el otro en el Cantón Izcalquilio; la oferta
formativa y cultural es la siguiente:
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Oferta de educación no formal

Computación, Ingles, electricidad, fontanería y albañilería

Ofertas de educación formal

Nivelación académica en matemáticas y ciencias,
Bachillerato virtual.

Refuerzo a habilidades blandas

Diplomado en valores, competitividad y liderazgo positivo,
Cursos en periodismo social.
Karate, Taekwondo, Ping Pong

Deportivas

Danza Folclórica y moderna, música y pintura.
Culturales

Además, el Centro Escolar Izcaquilio tiene la
siguiente oferta formativa:
a. Cosmetología.
b. Mecánica automotriz.
c. Electricidad.
d. Bisutería.

Programas de formación dirigidos a
personas con discapacidades:
A partir de la investigación realizada en el
municipio, no se identificó oferta formativa en el
municipio dirigida especialmente a personas con
discapacidad.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades
de formación en la localidad:
Las oportunidades que ellos y ellas conocen,
son las que ofrece el Centro Escolar Izcaquilio
durante el año; estas son: Cosmetología, Mecánica
automotriz, Electricidad y Bisutería. La participación
de las mujeres jóvenes se da en mayor medida
en cosmetología y bisutería, siendo la mayor
participación de hombres jóvenes en mecánica
automotriz y electricidad.

Necesidades e intereses de jóvenes
en el desarrollo de habilidades y
conocimientos para el trabajo:
Las oportunidades económicas percibidas como
exitosas e identificadas por los jóvenes una vez
realizada la consulta fueron:

Mecánica automotriz
Sastrería
Panadería
Agricultura: Siembra de hortalizas

Análisis de la oferta local de formación:
La oferta de formación es la que tradicionalmente
se brinda en la gran mayoría de municipios al
interior del país, la cual genera capacidades para el
autoempleo, entre la cual se puede citar: bisutería,
cosmetología, fontanería, mecánica automotriz y
albañilería; asimismo se brinda formación en inglés
y computación, que brinda conocimientos básicos
para puestos administrativos en las empresas.
En Atiquizaya no se informa sobre centros de
formación acreditados por INSAFORP, por tanto
no se implementa el Programa Hábil Técnico
Permanente, que consiste en la ejecución de cursos
técnicos estandarizados en modalidad centro fijo,
dirigidos a la población rural y urbana del país.
La formación en habilidades blandas, se dan
en el marco de las actividades de capacitación
realizadas para la prevención de la violencia, tales
como: valores, liderazgo positivo, competitividad;
sin embargo no se plantea que esté articulada a la
formación profesional.

Atiquizaya: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de
educación básica y bachillerato
Diferencia En Matrícula Respecto Al Grado/Año De Bachillerato Anterior16
Grado/Año De Bachillerato

Hombres

Mujeres

# De Personas

%

# De Personas

%

3° Ciclo Educación Básica
6°

-12

-1.08

-8

-1.2%

7°

-11

-1.6%

-29

-4.2%

8°

-45

-7.0%

-10

-1.6%

9°

-28

-4.7%

-37

-6.3%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

1

0.2%

-25

-4.7%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-41

-9.3%

-49

-11.1%

3° (Técnico Vocacional)

-11

-10.1%

1

0.9%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Diferencias En Matrícula
Niveles De Educación

Hombres

Mujeres

# De Personas

%

# De Personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado17

-23

-3.9%

-25

-4.2%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año18

-127

-28.8%

-177

-40.1%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto a
1° año19

-25

-22.9%

-4

-3.7%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

16
17
18
19

16 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
17 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
18 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
19 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
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Atiquizaya: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por
número de aulas y otros recursos, según centro de estudio
Centros Escolares

# De Aulas

Otros Recursos20

Centro Escolar Canton Izcaquilio

8

0

Centro Escolar Canton El Salitrero

11

1 biblioteca

Centro Escolar Canton Lomas de
Alarcon

7

0

Centro Escolar General Francisco
Menendez

30

3 biblioteca, sala de
cómputo

Centro Escolar Mercedes Monterrosa de
Carcamo

20

1 centro de cómputo

Centro Escolar Manuel Alvarez Magaña

18

1 centro de cómputo

Centro Escolar Antonio Jose De Sucre

13

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Pepenance

7

1 centro de cómputo

Centro Escolar Catolico Santa Teresita

11

1 centro de cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Atiquizaya: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas,
otros recursos y especialidades ofrecidas, según institución educativa
Institutos Nacionales

# De Aulas

Otros Recursos21

Especialidades De
Bachillerato Ofrecidas
Br. General
Br. Técnico
Vocacional en Ing.
Eléctrica

Instituto Nacional Cornelio
Azenon Sierra

14

1 centro de
cómputo

Br. Técnico
Vocacional en
Sistemas Eléctricos
Br. Técnico
Vocacional en
Asistencia Contable

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

20 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
21 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

Atiquizaya: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación
por tipo de modalidad y nivel, según institución educativa
Institución

Modalidad Flexible de educación
ofrecida

Nivel

Centro Escolar General Francisco
Menéndez (Unicaes)

Semipresencial

Tercer ciclo y bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

Atiquizaya: Población Ni-Ni22 por nivel de educación formal más alto aprobado, según
sexo
Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Sexo

Hombres
Mujeres
Total

Nunca
Asistió A
Centro De
Educación
Formal

Educación
Media

Carrera
Corta
Después
De Sexto
Grado

Parvularia

Primaria O
Básica

Superior No
Universitario

Técnico
Universitario

Superior
Universitario

TOTAL

632

16

1,510

381

6

32

29

84

2,690

2,057

14

4,284

709

17

57

66

95

7,299

2,689

30

5,794

1,090

23

89

95

179

9,989

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Atiquizaya: Número de personas con sobreedad y número de personas que han
desertado de la educación formal por sexo
Hombres

Mujeres

Total

Número de estudiantes
con sobreedad

335

195

530

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

213

251

464

Total

548

446

994

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.
22 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un centro
de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos ha
permanecido invariable con el paso del tiempo.
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Principales motivos de deserción
escolar:

Opiniones de jóvenes sobre las
oportunidades educativas:

De acuerdo a las opiniones recabadas en las
entrevistas y grupos focales realizados en el
municipio, las principales razones por las que los/as
jóvenes desertan de la educación son:
a. Embarazos adolescentes.
b. Precaria situación económica.
c. Acoso y presión de grupos de pandillas en
el territorio (considerado como un problema
grave)
d. Embarazo en adolescentes.
e. Muchos jóvenes prefieren trabajar en la
agricultura que seguir estudiando.
f. Desintegración familiar
g. Cambio de domicilio

Según la opinión de las y los jóvenes, en el municipio
no existen las condiciones y recursos necesarios
para estudiar hasta bachillerato, siendo uno de los
principales factores, la lejanía de las instituciones
educativas que ofrecen bachillerato; por otra parte
plantean que la oferta de oportunidades es “muy
pobre”.

Análisis de la educación formal en el
municipio:
El municipio cuenta con 10 instituciones educativas,
y solamente una de ellas cuenta con bachillerato,
3 técnico vocacional y uno general, lo cual implica
que a nivel local no hay capacidad para atender a
toda la población que egresa de noveno grado.

Con base a la información del Almanaque 262 del PNUD, la escolaridad promedio de Atiquizaya es de 5.7
años para la población rural y de 6.4 para la urbana.

4.3.

Chalchuapa

Nombre del Municipio: Chalchuapa
Dimensión Geográfica: 165,76 km2
Departamento: Santa Ana
Municipios aledaños:
Atiquizaya
El Refugio
San Lorenzo
Juayúa
Nahuizalco
Santa Ana
San Sebastián Salitrillo
El Porvenir
Candelaria de la Frontera

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
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Grupos Etarios
0 - 11

Área Urbana

Área Rural

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2,062

2,024

1,376

1,236

TOTAL
6,698

12 - 17

3,204

3,102

2,017

2,053

10,376

18 - 24

3,430

3,411

2,260

2,099

11,200

25 - 29

2,023

2,171

1,211

1,239

6,644

30 - 59

8,388

10,506

4,528

4,795

28,217

60 ó Más

3,214

4,160

1,822

1,707

10,903

Total

20,259

23,350

11,838

11,893

67,340

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Chalchuapa: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo,
según tipo de limitación y grupos etarios24:
Asiste actualmente

Nunca asistió

No asiste, pero asistió

Tipo de limitación

Grupo etario.

Para moverse o
caminar

12-17

5

4

1

2

7

6

25

18-24

5

7

4

3

3

4

26

12-17

0

0

0

2

3

3

8

18-24

5

1

4

1

1

2

14

12-17

7

5

0

1

4

4

21

18-24

9

13

4

1

0

3

30

12-17

0

2

2

0

5

3

12

18-24

5

5

1

0

2

1

14

En brazos o manos
Para ver
Para oír

Hombres

Mujeres

Hombres

Hombres

Mujeres

Total

12-17

5

2

3

3

14

8

35

18-24

5

5

3

1

10

7

31

12-17

4

0

2

2

10

5

23

18-24

6

3

5

2

11

9

36

Para bañarse,
vestirse, alimentarse

12-17

2

3

1

2

7

6

21

18-24

3

1

4

3

3

3

17

Otra limitación
permanente

12-17

4

4

1

2

8

3

22

18-24

7

3

5

8

4

5

32

72

58

40

33

92

72

367

Para hablar
Retraso o deficiencia
mental

Total
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Chalchuapa: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios23:

PÁG

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

23 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
24 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.
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Principales actividades productivas:
Según la información aportada por los actores
consultados, el municipio de Chalchuapa posee un
tejido productivo mayormente agrícola y comercial,
siendo este último principalmente de carácter
informal. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro,

los datos del Directorio Económico 2011-2012 del
Ministerio de Economía, muestran claramente un
tejido productivo tendiente a las actividades de
comercio y servicio. Pese a que no existen datos
más certeros sobre la agroindustria, la población
consultada estima una participación considerable
de los ingenios azucareros y de manera estacional
los beneficios de café.

Chalchuapa: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según sector
productivo
Unidades
Sector
Económicas
Agroindustria

1

Comercio

1336

Construcción

1

Electricidad

0

Industria

319

Minas y Canteras

0

Servicios

569

Transporte

17

Total

2243

Fuente: Directorio de Unidades Económicas del MINEC (2011-2012)

Esta situación representa problemas para la
población joven, la cual en su búsqueda por una
oportunidad laboral se encuentran con una economía
desincentivada y cuyo tejido productivo no ofrece
garantías de un trabajo digno. Adicionalmente, el
hecho que la mayor oferta de educación media
técnica sea en las áreas comerciales puede conllevar
a la saturación del mercado, aún en condiciones
informales.
Por otra parte, desde la municipalidad se expresa
que se han impartido cursos en distintas áreas y
que en el municipio existen negocios donde los/
as jóvenes pueden aplicar lo aprendido, entre
estos menciona una fábrica de zapatos, alrededor
de la cual existen otras 20 pequeñas zapaterías,
panaderías en pequeña escala, fábricas textiles a
cuarenta minutos de Chalchuapa, el beneficio de
café Cuschachapa y ventas de alimentos dentro del
sector informal.

Principales actividades generadoras de empleo:

En vista de la composición del tejido productivo
del municipio de Chalchuapa, son los puestos

relacionados al comercio y las ventas las principales
oportunidades para emplearse en el municipio. Por
otra parte, en el sector agroindustrial existen otro
tipo de oportunidades, sin embargo, muchas veces
éstas están sujetas a períodos estacionales tal es
el caso de los ingenios de café los cuales requieren
más personal durante la época de la cosecha de
dicho grano.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Como
principales
actividades
generadoras
de autoempleo, no se identifican actividades
específicas, sin embargo, si se vislumbran una serie
de oportunidades que pueden ser aprovechadas
por las juventudes del municipio de Chalchuapa.
Entre estas, los encargados de Centros Educativos
mencionaron el Centro de Capacitación Laboral de
Adultos, institución que busca capacitar de forma
vocacional a jóvenes y adultos para que puedan
optar al empleo y/o autoempleo, permitiendo
así que se dediquen una actividad productiva y
mejoren su calidad de vida. Se imparten cursos

de: Informática, cosmetología, corte y confección,
panificación, cocina, electrónica, dibujo artístico,
mecánica automotriz, electricidad residencial y
soldadura.
Mediante la municipalidad existen oportunidades de
autoempleo a través de cursos de emprendedurismo,
donde se ha capacitado en el pasado en cursos
de panadería, marroquinería, mecánica automotriz,
cocina entre otros talleres.

Conocimientos y habilidades requeridos por los/
as empleadores/as locales:

Las oportunidades de empleo existentes en
Chalchuapa en actividades agroindustriales y
comercio, requieren que los jóvenes cuenten
con educación media y tengan como habilidades
blandas principalmente la responsabilidad, la buena
conducta y la disposición a trabajar.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:

Según las opiniones de los y las jóvenes del
municipio de Chalchuapa, existen principalmente
oportunidades en locales comerciales, esto para el
caso de la zona urbana. Por otra parte, en las zonas
rurales prácticamente el trabajo se reduce a tareas
agrícolas, en ingenios de café cuando es la estación
de la cosecha o en ingenios azucareros.
Por otra parte, las actividades textiles en las
maquilas ofrecen oportunidades para la juventud
en general, sin embargo afirman que la falta de
experiencia y conocimientos adecuados dificulta
su inserción laboral. Finalmente, se percibe que
las juventudes recienten la desvinculación entre la
educación formal y el mundo laboral, puesto que
están conscientes de la falta de conocimientos en
actividades que identifican como oportunidades
potenciales, tal es el caso de la maquila, donde
preferirían capacitarse para aprender a usar o
reparar la maquinaria especializada que ahí se
utiliza.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:

Se ha podido conocer, que el tejido productivo
del municipio de Chalchuapa está conformado
en su mayoría por establecimientos dedicados al
comercio informal, la industria y algunas actividades
agrícolas, estas últimas principalmente en las
zonas rurales. Como principales oportunidades se
identifican actividades de comercio informal, lo cual
dificulta la obtención de experiencia laboral a las

juventudes del municipio.
No se identifican de forma directa oportunidades
para el autoempleo, sin embargo existen
esfuerzos por parte de la municipalidad y otras
instituciones por brindar formación aplicable a
posibles actividades de emprendedurismo, con
el único detalle que siempre son incentivadas las
actividades tradicionales, tales como: Informática,
cosmetología, corte y confección, panificación,
cocina, electrónica, dibujo artístico, mecánica
automotriz, electricidad residencial y soldadura.
Por otra parte, las juventudes están conscientes
sobre la desvinculación entre la educación formal
y no formal respecto al mercado de trabajo, ya
que afirman que podrían formarse en actividades
relacionadas a las principales industrias del
municipio, como la maquila mediante cursos donde
enseñen reparación y uso de la maquinaria, sin
embargo esta oferta es inexistente.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:

A nivel local funciona el “Comité por el Fomento de la
Paz y el Bien Común de Chalchuapa” espacio en el
cual participan el Ministerio de Educación (MINED),
el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), el Ministerio de Salud (MINSAL),
el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral
de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), algunas
Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS)
y el gobierno local. El objetivo de este comité es
velar por la seguridad de las juventudes mediante
el desarrollo de actividades que prevengan la
violencia social juvenil, esto lo realiza a través de
cinco escuelas de futbol, con el apoyo puntual de la
empresa privada.
La Casa de la Cultura mantiene coordinación con las
Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS),
en algunas ocasiones con la Cooperativa de
Cafetaleros y con el Ministerio de Agricultura (MAG),
asimismo desarrolla actividades en coordinación
con centros escolares.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:

Hace aproximadamente un año, la alcaldía
municipal llevó a cabo un proceso de capacitación
en panadería, marroquinería, mecánica automotriz,
cocina, entre otros talleres, y entrega de fondos
semillas para iniciativas emprendedoras, dirigido
especialmente a un grupo de 35 jóvenes. De estas
iniciativas ninguna se encuentra activa actualmente.
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Asimismo, la organización no gubernamental Fe y
Alegría ha brindado talleres de emprendedurismo
con apoyo de la alcaldía, esta fue dirigida a la
población en general, pero no hubo mucho interés
de parte de las y los jóvenes. Esta actividad fue
realizada durante el año 2014.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
No hay redes ni organizaciones que trabajen para
mejorar la empleabilidad, sin embargo a nivel
municipal hay once centros de alcance ubicados
en las zonas con altos índices de violencia y altos
índices de pobreza. En el marco de las actividades

de prevención, estos centros desarrollan talleres
vocacionales de: Reparación de celulares, inglés,
computación, piñatería, cosmetología y corte
y confección, que sin tener como objetivo la
empleabilidad, esta se ve fortalecida.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
A nivel local no se identifican redes ni organizaciones
especializadas, las personas con discapacidad
son atendidas al igual que otras personas en
las actividades educativas y formativas que se
desarrollan de manera tradicional.

Chalchuapa: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización

Tipo De Recurso

Cantidad

MINED

Centros de Capacitación vocacional
para adultos/as

1

Alcaldía municipal

Biblioteca

1

Municipalidad

Centros de atención juvenil
(Centros de Alcance)

11

Comunidades

Red de canchas de futbol

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
La existencia del Comité por el Fomento de la Paz y
el Bien Común de Chalchuapa, es un espacio en el
cual participan instituciones públicas, comunidades
organizadas y el gobierno local; sin embargo no
cuentan con la participación de la empresa privada
que le daría mayor fortalecimiento al mismo, así
como una visión de lo que se esperaría de las
juventudes para ser considerada en el sector
laboral, contribuyendo a ampliar y diversificar el
tipo de actividades que este comité realiza a nivel
interinstitucional . Asimismo es importante que la
casa de la cultura se integre a este espacio.
Los recursos con los que cuenta el municipio
aportarían a los sistemas integrados, especialmente
los centros de alcance, que cuentan con equipo y
mobiliario, así como recurso humano que aportaría

a las actividades que se planifican y se llevan a
cabo desde los sistemas integrados para la escuela
inclusiva de tiempo pleno.
Otro de los recursos que pueden ser aprovechados,
son las acciones de formación que se llevan a
cabo, especialmente las que fortalecen de forma
práctica los contenidos de la educación formal,
como por ejemplo: en el tema informático y
electrónica. Por otra parte, otros contenidos de
formación, aportarían a temáticas que se abordan
en la EITP, como ejemplo: danza, dibujo y pintura,
teatro, música, entre otros, que fortalecerían en los
contenidos de cultura de paz.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
En el municipio de Chalchuapa, hay cursos de
formación en varios lugares tales como: Centro de

Capacitación Laboral para Adultos del MINED, la
Obra Social María Auxiliadora, Fe y Alegría, Casa
de la Cultura y los Centros de Alcance.
Alguna de la oferta de formación genera
competencias para el autoempleo, como las
especialidades de albañilería, corte y confección,
cosmetología, cocina, panadería, soldadura y
manualidades. Otros cursos de formación están
orientados a formar habilidades blandas, sin ser ese
el principal objetivo de los mismos, como es el caso
de; teatro, danza moderna, emprendedurismo,
dibujo y pintura.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se identificó oferta formativa dirigida
especialmente a personas con discapacidad.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Las y los jóvenes estiman que es importante
haber terminado el bachillerato, conocer algún
oficio, además de tener las ganas de trabajar, ser
responsable y tener buena conducta. Asimismo
consideran que hay especialidades que pueden
facilitar su inserción al empleo, tales como:
panadería, sastrería, electrónica y mecánica, pero

también piensan que mientras aprenden deben
contar con alguna experiencia, lo que supone que
la formación debe estar acompañada de la práctica
empresarial.
Existen otras opciones que interesan a las
juventudes, estas son:
Cursos de informática.
Cursos de Reparación de celulares.
Mecánica automotriz.

Análisis de la oferta local de formación:
En el municipio la oferta formativa está orientada a
la formación de capacidades para el autoempleo, y
es la que generalmente se brinda en la gran mayoría
de localidades donde se ejecuta la formación, lo
cual se debe a varios factores, entre los que se
pueden citar:
La inversión en recursos y equipo es baja, en
relación a especialidades técnicas.
Este tipo de programas no demanda altos
requerimientos de capacidad instalada.
Este tipo de formación no exige niveles altos de
escolaridad.
El interés de la población por este tipo de
especialidades.
Los tiempos de formación son cortos y generan
habilidades básicas que las y los participantes
pueden ir ampliando.

Chalchuapa: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación
básica y bachillerato
Diferencia En Matrícula Respecto Al Grado/Año De Bachillerato Anterior25
Grado/Año De Bachillerato

Hombres
# De Personas

Mujeres
%

# De Personas

%

3° Ciclo Educación Básica
6°

25

N/A

-15

N/A

7°

-26

-1.6%

-14

-0.9%

8°

-174

-12.4%

-96

-6.8%

9°

-107

-8.6%

-88

-7.1%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-213

-25.3%

-255

-30.3%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-130

-17.3%

-59

-7.9%

3° (Técnico Vocacional)

-7

-5.4%

-12

-9.2%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2012 y
2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.
25 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
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Diferencias en Matrícula
Niveles De Educación
De 9° grado respecto a 7°
grado26
De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año27
De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto a
1° año28

Hombres
# De Personas

%

Mujeres
# De Personas

%

-223

-18.0%

-136

-11.0%

-232

-30.9%

-234

-31.2%

-32

-24.6%

-28

-21.5%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

Chalchuapa: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y
otros recursos, según centro de estudio
Centros Escolares
Centro Escolar Colonia La Mielera
Centro Escolar Canton Buenos Aires
Centro Escolar Doctor Jose Maria Vides
Centro Escolar Canton San Jose
Centro Escolar Canton San Sebastian
Centro Escolar Colonia Santa Cruz
Centro Escolar Caserio San Nicolas
Centro Escolar Caserio San Jorge
Centro Escolar Hacienda El Coco, Canton El
Coco
Centro Escolar Canton Galeano
Centro Escolar Hacienda El Nazareno
Centro Escolar Canton La Magdalena
Centro Escolar Alicia Ortiz Viuda De Flores
Centro Escolar Canton El Arado
Centro Escolar Francisco Ignacio Cordero
Centro Escolar Guadalupe Retana Herrera
Centro Escolar Benito Juarez
Centro Escolar General Salvador Castaneda
Castro
Centro Escolar Doctor Ranulfo Castro
Centro Escolar Caserio El Amaton, Canton El
Tanque
Centro Escolar Caserio El Pital
Centro Escolar Caserio San Isidro, Canton El
Tanque

# De Aulas
7
7
7
5
6
10
8
4

Otros Recursos29
0
3 Dirección, biblioteca, bodega
0
0
2 Dirección, biblioteca, bodega
0
0
0

5

0

8
11
9
9
5
19
17
19

0
1 Dirección, biblioteca
0
0
0
0
0

12
25
4

1 Dirección, biblioteca
1 Dirección, biblioteca
1 Dirección, biblioteca

3
5

1 Dirección, biblioteca

26 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
27 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
28 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
29 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

Centros Escolares
Centro Escolar Caserio Sabanetas, Canton El
Paste
Centro Escolar Caserio Lotificacion San
Ignacio Galeano De La Jurisdiccion De
Chalchuapa
Centro Escolar Caserio Palo Verde, C/ El
Paste
Centro Escolar Canton La Libertad
Complejos Educativos
Complejo Educativo Canton El Coco
Complejo Educativo Catolico Maria
Auxiliadora

# De Aulas
4

Otros Recursos29
1 Dirección, biblioteca

7

0

3

0

4
# De Aulas
16

1 Dirección, biblioteca
Otros Recursos
0

20

1 Dirección, biblioteca

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Chalchuapa: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Institutos Nacionales

# De Aulas

Otros Recursos30

Especialidades de
Bachillerato Ofrecidas
Br. General

Instituto Nacional Jorge Eliseo
Azucena Ortega

9

2 Centro de cómputo

Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Complejos Educativos

Especialidades de
Bachillerato Ofrecidas

Complejo Educativo Canton El Coco

Br. General

Complejo Educativo Catolico Maria Auxiliadora

Br. General

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

30 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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Chalchuapa: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Institución

Modalidad Flexible de Educación
Ofrecida

Nivel

Centro Escolar Benito Juárez, Sede
Educame (Unicaes)

Semiprencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Centro Escolar Benito Juárez, Sede
Educame (Unicaes)

Acelerada

Tercer ciclo y
Bachillerato

Instituto Luis Pasteur, Sede Educame
(Unicaes)

Semiprencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Centro Escolar San Ignacio, Sede Educame
(Unicaes)

Semiprencial

Bachillerato

Centro Escolar El Pital, Sede Educame
(Unicaes)

Semiprencial

Bachillerato

Caserío San Nicolás, Cantón La
Magdalena, Sede Educame (Unicaes)

Semiprencial

Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

Chalchuapa: Población Ni-Ni31 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Nunca
Asistió A
Centro de
Educación
Formal

Parvularia

Primaria O
Básica

Hombres

1,692

46

Mujeres

4,333

48

Total

6,025

94

Sexo

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Educación
Media

Carrera
Corta
Después
de Sexto
Grado

4,003

888

9,360

1,553

13,363

2,441

Superior No
Universitario

Técnico
Universitario

Superior
Universitario

17

69

63

184

6,962

34

111

97

267

15,803

51

180

160

451

22,765

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Chalchuapa: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres

Mujeres

Total

Número de estudiantes
con sobreedad

893

628

1,521

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

692

477

1,169

Total

1,585

1,105

2,690

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.
31 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un centro
de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos ha
permanecido invariable con el paso del tiempo.

Principales motivos de deserción escolar:

Análisis de la educación formal en el municipio:

De acuerdo a las opiniones recabadas en las
entrevistas y grupos focales realizados en el
municipio, las principales razones por las que los/as
jóvenes desertan de la educación son:
Desintegración familiar.
Intimidación por grupos de maras o pandilleros
(dentro y fuera del centro educativo).
Aspectos económicos.
Embarazo precoz en las estudiantes.
Acoso escolar.
Desinterés personal del o la joven.
Falta de apoyo por parte de responsables de
familia.
Falta de certeza sobre si el/la joven podrá
trabajar de lo que ha estudiado.

El sistema de educación formal del municipio es
atendido a través del sector público y el privado,
siendo la oferta de tercer ciclo en 36 centros
educativos, 32 de ellos públicos y 8 privados;
la oferta de bachillerato la tienen 10 centros
educativos, 5 de ellos privados y 5 públicos.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
En opinión de las y los jóvenes, en Chalchuapa
no hay condiciones para que ellos/as terminen
sus estudios de bachillerato, para ellos/as existe
un problema muy grave que es la rivalidad entre
pandillas de las colonias; manifestando algunos
ejemplos de las limitantes que tienen para
movilizarse de una colonia a otra.
Estiman que los centros educativos que brindan el
bachillerato son pocos, asimismo la oferta educativa
que estos tienen es limitada. Por otra parte, la
formación para el empleo que ellos/as conocen
es limitada, y no pueden movilizarse a los lugares
donde hay formación por problema de las maras.

4.4.

Cojutepeque

Nombre del Municipio: Cojutepeque
Dimensión Geográfica: 31,43 km2
Departamento: Cuscatlán
Municipios aledaños:
Santa Cruz Michapa
Monte San Juan
El Carmen
San Cristóbal
San Ramón
Candelaria

Según el Diagnóstico de la Violencia y Delincuencia
Juvenil en el municipio de Chalchuapa realizado
entre los años 2010-2011, el sector público absorbe
a un 84.2% del total de la población estudiantil del
municipio (21,622 estudiantes según estadísticas
del 2008 del MINED), mientras que el sector privado
absorbe al 15.8%, por otra parte es importante
destacar que los centros privados están en el área
urbana.
La relación de estudiantes que egresan de 36
centros educativos no es pertinente con las y los
estudiantes que ingresan a bachillerato a 10 centros
educativos que sirven bachillerato, teniendo en
cuenta que el 50% de ellos es privado y están
ubicados en la zona urbana. Lo anterior implica que
a nivel local no hay capacidad para atender a toda
la población que egresa de noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio de
Chalchuapa es de 3.1 años para la población rural y
de 4.8 para la urbana.
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Cojutepeque: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios32
Área Urbana
Área Rural
Grupos Etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
0 - 11

1,839

1,762

518

489

4,608

12 - 17

2,846

2,668

792

694

7,000

18 - 24

3,161

3,162

824

811

7,958

25 - 29

1,903

1,915

389

436

4,643

30 - 59

6,955

8,779

1,423

1,704

18,861

60 ó Más

2,407

3,675

514

649

7,245

Total

19,111

21,961

4,460

4,783

50,315

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Cojutepeque: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo,
según tipo de limitación y grupos etarios33:
Asiste actualmente

No asiste, pero asistió

Nunca asistió

Tipo de
limitación

Grupo
etario.

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Para moverse
o caminar

12-17

8

4

0

1

11

7

31

18-24

7

3

4

1

5

3

23

En brazos o
manos

12-17

2

1

0

0

9

5

17

18-24

2

2

4

2

4

2

16

12-17

2

2

0

0

4

5

13

18-24

7

11

3

1

4

2

28

12-17

3

1

0

0

9

4

17

18-24

6

7

2

4

5

2

26

12-17

6

3

0

0

20

8

37

Para ver
Para oír
Para hablar

Total

18-24

6

7

6

4

11

8

42

Retraso o
deficiencia
mental

12-17

4

4

2

1

13

5

29

18-24

3

3

1

4

5

9

25

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse

12-17

2

2

0

0

15

7

26

18-24

3

1

1

2

5

4

16

Otra limitación
permanente

12-17

5

3

2

0

6

3

19

Total

18-24

2

3

7

4

3

4

23

68

57

32

24

129

78

388

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

32 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
33 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

Cojutepeque: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según sector
productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

1594

Construcción

1

Electricidad

1

Industria

240

Minas y Canteras

0

Servicios

692

Transporte

39

Total

2567

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
A partir de la investigación de fuentes primarias y
secundarias se puede constatar que el municipio
de Cojutepeque posee un tejido económico
fuertemente marcado por las actividades
comerciales, principalmente en el área de las ventas.
Según las estadísticas oficiales del Directorio de
Unidades Económicas del MINEC-DIGESTYC el
62% de los 2,567 establecimientos pertenecen a
las actividades comerciales, seguido de los sectores
de servicios (27%), industria (9%), transporte (2%),
construcción (0.5%) y electricidad (0.5%).
Según las opiniones de la población entrevistada,
al igual que en las estadísticas, afirman que
son las actividades comerciales informales las
que priman dentro del municipio, asimismo
coinciden al mencionar que los servicios ofrecen
varias oportunidades debido a la presencia de
supermercados y empresas transnacionales.
Finalmente, también se menciona la existencia de

oportunidades dentro del sector agrícola. Pese a
que no se reportan establecimientos a partir del
Directorio Económico, la población entrevistada
afirma que durante los últimos años algunos/as
agricultores/as han firmado contratos con Wall-Mart
convirtiéndose en proveedores directos de esta
cadena de supermercados.
Finalmente, Cojutepeque tradicionalmente es
conocido por la producción de embutidos sin
embargo según los hallazgos, esta actividad
está decreciendo, debido en parte a la falta de
innovación de parte de los/as productores, quienes
a su vez conforman un mercado cerrado y reacio
a los cambios, ya que, por ejemplo, se mencionan
iniciativas para exportar el producto en mayores
cantidades, pero que implicaba mejora de calidad
y posiblemente discutir los procesos y recetas a lo
cual no estaban dispuestas las familias dedicadas a
la producción de estos productos.
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Cojutepeque: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según sector
productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

3325

Construcción

4

Electricidad

12

Industria

621

Minas y Canteras

0

Servicios

2102

Transporte

94

Total

6158

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
En función de lo mencionado anteriormente, las
principales oportunidades de empleo se enmarcan
en el desarrollo de actividades de comercio y
servicios. En cuanto al comercio, los encargados
de la bolsa de empleo afirman que principalmente
hay oportunidades en el área de ventas, para
las juventudes son las empresas telefónicas las
que ofrecen mayor oportunidad, por otra parte
los supermercados y transnacionales absorben
mucha mano de obra joven y no necesariamente
con calificaciones elevadas, sin embargo muchas
veces estos puestos no son tan atractivos, según
opiniones de las juventudes, debido a la rotación
constante de personal.
Al investigar sobre las principales plazas ofertadas
en el municipio, el encargado de la Bolsa de Empleo
de la localidad menciona las siguientes:
Ventas para empresas telefónicas.
Repartidores (principalmente de gas).
Atención al cliente.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Al respecto de las actividades generadoras de
autoempleo, no se identifican actividades distintas
a las potenciadas tradicionalmente (bisutería,
corte y confección, cosmetología, entre otras),
sin embargo en el municipio existe la presencia
de varias instituciones que buscan el fomento de
emprendimientos principalmente de mujeres y
jóvenes.

Este es el caso de la unidad de la mujer de
la municipalidad que junto con el Instituto
Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
apoyan a las mujeres que se han asociado para
emprender con pequeños negocios como salones
de belleza; asimismo existen otras organizaciones
de mujeres que se dedican al cultivo de hortalizas,
frutas y verduras las cuales son comercializadas
posteriormente en agro mercados permanentes
los fines de semana organizados por la Alcaldía
Municipal.
Por otra parte, la Municipalidad también organiza
“La Feria de la Cocina” todos los fines de
semana en el Cerro de las Pavas y el Centro de
Cojutepeque, donde se venden antojitos, licores de
frutas y también el festival del chorizo, donde los/
as emprendedores/as comercializan sus productos
al mismo tiempo que potencian el turismo en el
municipio. Finalmente, existen organizaciones,
además de ISDEMU y la Alcaldía, que promueven
emprendimientos juveniles, tal es el caso de
SIRAMA y Empresarios Juveniles que forman
cultura de microempresas, desarrollan el programa
con jóvenes a través de promotores de habilidades
para el éxito. Les enseñan cómo ahorrar y cómo
funcionan las cajas de crédito.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
El municipio de Cojutepeque se caracteriza por su
actividad principalmente comercial, anteriormente
se muestran estadísticas y opiniones vertidas por

la población que confirman que el tejido empresarial
del municipio tiende a negocios informales de
comercio, pero con presencia de grandes empresas
de servicios principalmente de comida rápida y
supermercados.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
La municipalidad expuso que participa con PREPAZ
en el comité de prevención de violencia, el cual
trabaja directamente con los centros escolares y en
cuyo marco se sostienen constantemente reuniones
con los directores y directoras de los centros
escolares. Asimismo, en los centros escolares se
desarrollan charlas alrededor de la prevención de
violencia y salud sexual y reproductiva.
Por otra parte, los centros escolares informaron que
el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia
(CONNA) en conjunto con el MINED, la PNC y
la Municipalidad se encontraban capacitando
docentes de centros escolares en temas como:
Maltrato Infantil, la Ley de Protección Integral de la
Niñez y la Adolescencia (LEPINA), trata de personas,
bullying.
PRE-PAZ forma en las escuelas líderes y lideresas
juveniles con cultura de paz. A estos/as líderes/as
los/as capacitan en temas de prevención del delito,
resolución de conflictos y proyectos de vida.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
La organización Empresarios Juveniles brinda
formación en cultura de microempresas, desarrollan
el programa con jóvenes a través de promotores de
habilidades para el éxito; les enseñan cómo ahorrar
y cómo funcionan las cajas de crédito.
Durante la exploración, se encontró que la
municipalidad tiene un convenio con ISDEMU para
la realización de talleres, en el cual la alcaldía asume
los costos; el trabajo consiste en promover talleres
para mujeres jóvenes y adultas en emprendedurismo
y otras áreas de desarrollo para la mujer.
También a nivel de la oficina departamental de
empleo del MTPS, se planteó que se había
planeado hacer una feria de emprendedores con
artesanías, productos de carne, vinos, bisutería,
piñatería, a fin de apoyar a las juventudes. Asimismo
expresaron que hay jovencitas que acaban de salir
de bachillerato y que están elaborando productos

de soya: leche, harina y otros productos. Con estas
actividades, desde el MTPS se pretende contribuir
al desarrollo del emprendedurismo.
La municipalidad también mencionó que trabajan
con una organización que se llama SIRAMA quienes
imparten charlas de emprendedurismo, en el que
la municipalidad convoca a tres personas de cada
comunidad, solicitando que al menos participe una
o un joven.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
En el municipio se encuentra una oficina
departamental del MTPS, en la cual, según
información del jefe de empleo, durante el mes
al menos se suelen recibir 80 o 90 currículos de
personas en busca de empleo. De esas personas
al menos sesenta se colocan en empresas, sin
embargo, la mayoría de estas personas no posee
experiencia y son colocadas en su mayoría para
puestos temporales por lo que meses después
regresan a buscar empleo.
También se mencionó que la búsqueda de empleo
entre hombres y mujeres era en igual número, pero
que la mayoría eran de la zona urbana y que las
empresas por lo general buscaban bachilleres.
Para contribuir a la mejora de la empleabilidad,
la Oficina departamental de Cuscatlán del MTPS
brinda charlas de Orientación Laboral a todas las
personas que se presentan en busca de empleo,
estas charlas van referidas a la forma de presentar
un currículo, la presentación personal y manera de
expresarse a la hora de la entrevista de trabajo.
Además se cuenta al interior de la oficina con un
gestor de empleo que visita las empresas para
conocer oportunidades de empleo y que, además,
se ocupa de investigarlas.
Continuando, y según la información del jefe de
empleo, en su mayoría las personas que buscan
oportunidades laborales en la BEL son bachilleres
o sólo poseen educación básica, situación que se
está tratando de negociar con los empresarios para
que contraten personas con capacidad aunque
todavía no tengan un título. También se están
dando permisos de trabajo a menores de edad
con la condición de que continúen sus estudios, de
esa manera se ha logrado que algunos vuelvan a
insertarse en el sistema formal de educación para
poder obtener el permiso de trabajo.
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Redes interinstitucionales u organizaciones que trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio hay dos instituciones especializadas en el trabajo con personas con discapacidad:
Se encuentra la Asociación Pro Personas con Discapacidad de Cojutepeque (AFRODISCO).
Escuela para Sordos que atiende niños y niñas desde primer ciclo hasta tercero.

Cojutepeque: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización

Tipo de recurso

Cantidad

Polideportivo

1

Centro de cómputo
Alcaldía municipal

Pro-Vida

Empresas

Parroquia San Sebastián

Centro de formación de la mujer

4 especialidades

Escuela de fútbol

1

Plaza Bicentenario (cursos de
formación)

9 especialidades

Becas para educación formal

N/A

Cursos de formación

N/A

Panadería Fátima

1

Panadería Cuscatlán

1

Talleres de mecánica general y
automotriz

4

Salones

3

Equipo informático (Cañón y
laptop)

1

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En términos de sinergias institucionales, solo se
encuentra el comité de prevención, ya que el
tema de emprendedurismo y empleabilidad, son
abordados por otras instituciones que trabajan
directamente con la población del municipio sin
establecer coordinaciones interinstitucionales.
En cuanto a los recursos existentes en el municipio,
y que pueden ser aprovechados por los sistemas
integrados, son los de la alcaldía municipal,
que pueden ser utilizados para capacitaciones,
actividades culturales y deportivas aplicadas a
contenidos educativos, por tanto es importante
que los Sistemas Integrados de la EITP consideren
estos recursos en su planes de trabajo.

Otro de los recursos importantes dentro del
municipio son las empresas, las cuales no son parte
de ninguna red o mesa de trabajo; este es un espacio
que podría ser aprovechado por los sistemas
integrados para las futuras prácticas empresariales
de las y los estudiantes de bachillerato, teniendo
claro que la EITP considera el sistema educativo
hasta tercer ciclo, pero podría establecerse alianzas
y compromisos para que puedan recibir jóvenes
que continuarán sus estudios de bachillerato.
Por otra parte, las acciones socioculturales,
formativas y de emprendimiento desarrolladas de
forma coordinada y/o en red, bajo el marco de un
plan de acción municipal, tendrían mayor impacto
en la población y los recursos asignados a las
mismas serían utilizados con mayor eficiencia.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
En el municipio brindan formación la organización
no gubernamental Pro Vida y la alcaldía municipal
a través del Centro de Formación de la Mujer y la
Plaza Bicentenario, la oferta formativa que brindan
cada una son las siguientes:
ONG Pro Vida:
Confección
Computación
Piñatería

municipalidad y que, por otra parte, las que sí
conocen son pagadas. Manifestaron que no tenían
los recursos para asistir a las mismas, además
consideraron que el tiempo de duración era muy
breve y por ese motivo las personas que finalizaban
los cursos no son suficientemente capacitadas
como para acceder a un trabajo, ya que con
dos meses de capacitación solo podían obtener
conocimientos sobre aspectos generales y no
aprender por completo un oficio.

Análisis de la oferta local de formación:

Alcaldía municipal a través de:
Centro de Formación de la Mujer:
Panadería
Bisutería
Cosmetología
Elaboración de dulce
Manualidades en materiales de foam.
Floristería
Computación

La oferta de formación está orientada a la generación
de capacidades para el autoempleo, y esta es la
que tradicionalmente está dirigida a las mujeres,
especialmente la que se desarrolla en el Centro
de Formación de la Mujer, estos cursos tienen un
costo el cual varía según el tipo de formación. En
el caso de los cursos que forman habilidades para
el empleo son menores, tales como computación
e inglés.

Plaza Bicentenario:
Inglés

Por otra parte, según lo planteado por las y los
jóvenes participantes del grupo focal, la oferta
formativa no es accesible para ellos y ellas, debido
a que tiene un costo y no cuentan con los recursos
para asistir, asimismo manifestaron que existe oferta
formativa en instituciones educativas privadas y
solamente las y los estudiantes de las mismas
pueden acceder a ella.

También desarrollan capacitaciones en: dibujo
y pintura, karate y ajedrez. Aunque este tipo de
programas no son parte de la formación profesional,
forman habilidades blandas en las juventudes.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No existe oferta formativa dirigida especialmente
a personas con discapacidad, sin embargo, este
sector de la población, se puede integrar a los
cursos que se ofertan en el municipio.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
Los/as jóvenes participantes del grupo focal
organizado en el municipio, expresaron no conocer
mucho sobre las capacitaciones que ofrece la

Otro de los elementos importantes a destacar,
es el tiempo asignado a la formación, que en
opinión de las y los jóvenes no es suficiente para
formar habilidades y conocimientos que permitan
insertarse en el empleo.
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Cojutepeque: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación
básica y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/ año de
bachillerato anterior34

Grado/ año de
bachillerato

Hombres

Mujeres

Número de
personas

Número de
personas

%

%

Tercer ciclo Educación Básica
6°

-12

-1.1%

17

1.5%

7°

61

4.9%

59

4.8%

8°

-75

-6.5%

-51

-4.4%

9°

-33

-3.3%

-44

-4.4%

Bachillerato
1° (General y
Técnico Vocacional)

-56

-6.4%

-12

-1.4%

2° (General y
Técnico Vocacional)

-72

-9.1%

-64

-8.1%

3° (Técnico
Vocacional)

-17

-3.8%

-31

-6.8%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.
Diferencias en matrícula
Niveles de educación

Hombres
Número de
personas

De 9° grado respecto a 7°
grado35

Mujeres
%

Número de
personas

%

-127

-12.7%

-127

-12.7%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año36

-50

-6.3%

14

1.8%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional
respecto a 1° año37

-47

-10.4%

-63

-13.9%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html

34 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
35 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
36 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
37 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.

Cojutepeque: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y
otros recursos, según centro de estudio
Número de
aulas

Otros recursos38

Centro Escolar Para Sordos De Cojutepeque

4

1 centro de cómputo

Centro Escolar Candelario Cuellar

17

1 centro de cómputo

Centro Escolar Anita Alvarado

14

1 centro de cómputo

Centro Escolar Eulogia Rivas

17

1 centro de cómputo

Centro Escolar Walter Thilo Deininger

37

2 centro de cómputo

Centros Escolares

Centro Escolar Colonia Fatima

12

0

Centro Escolar Nestor Salamanca

18

0

Centro Escolar Catolico Santa Isabel

12

1 centro de cómputo

Centro Escolar Catolico San Sebastian

11

0

Centro Escolar Catolico Luis Pastor Argueta

16

0

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Cojutepeque: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Institutos nacionales

Número de
aulas

Otros recursos39

Especialidades de
bachillerato ofrecidas
Br. General
Br. Técnico Vocacional
en Lácteos y Cárnicos
Br. Técnico Vocacional
en Atención Primaria en
Salud
Br. Técnico Vocacional
en Sistemas Eléctricos

Instituto Nacional Walter Thilo
Deininger

32

1 sala de maestros/as

Br. Técnico Vocacional
en Asistencia
Administrativa
Br. Técnico Vocacional
en Logística y Aduanas
Br. Bachiller Técnico
Vocacional en
Arquitectura
Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.
38 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
39 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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Cojutepeque: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Institución

Modalidad Flexible de educación ofrecida

Nivel

Centro Escolar “Eulogia Rivas”,
Sede Educame (Cidep)

Semipresencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Centro Escolar Candelario Cuellar
(Cidep)

Semipresencial

Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

Cojutepeque: Población Ni-Ni40 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Nivel más alto
de educación Nunca Asistió
formal A Centro de
aprobado Educación

Sexo

Parvularia

Primaria O
Básica

Educación
Media

Formal

Carrera
Corta
Después
de Sexto
Grado

Superior No
Universitario

Técnico
Universitario

Supervisor
Universitario

Total

Hombres

887

14

3,047

708

15

47

26

113

4,857

Mujeres

2,282

18

6,007

1,520

50

57

59

224

10,217

Total

3,169

32

9,054

2,228

65

104

85

337

15,074

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Cojutepeque: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres

Mujeres

Total

Número de estudiantes con
sobreedad

610

415

1025

Número de estudiantes que
han desertado de la educación
formal

460

297

757

Total

1,070

712

1782

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

40 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un centro
de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos ha
permanecido invariable con el paso del tiempo.

Principales motivos de deserción escolar:
En cuanto a la deserción escolar tanto jóvenes,
como directores/as de centros escolares, líderes
y lideresas coincidieron que la principal causa
de deserción es el acoso de las pandillas y el
control territorial que ejercen las mismas sobre las
comunidades, lo que impide a jóvenes trasladarse
de un lugar a otro por miedo a ser víctimas de
amenazas.
Las amenazas de pandillas no es solamente en las
comunidades, ya que también esta se lleva a cabo
fuera de los centros educativos, donde les prohíben
a los/as jóvenes ir a estudiar a instituciones ubicadas
en territorio de la pandilla contraria a la de la zona
en la que viven.
Otro de los factores que inciden en la deserción, es
la situación económica familiar, que obliga a los/as
jóvenes a trabajar o simplemente a dejar de estudiar,
por ya no poder pagar la escuela, a pesar de que
los servicios educativos sean gratuitos, pero se
incurre en gastos de transporte y material educativo
que no cubre el paquete escolar.
También, directores/as de centros educativos
manifiestan que los/as jóvenes desertan de sus
estudios o porque no les gusta estudiar o porque
los papás los/as ponen a trabajar o los/as dejan
cuidando a los/as hermanos/as.
Otras causas expresadas son el hecho de que
algunos jóvenes se involucran en las pandillas,
otros/as trabajan en ventas ambulantes y, en el
caso de las mujeres jóvenes, salen embarazadas.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
El Municipio de Cojutepeque cuenta solamente con
un Instituto Nacional donde se imparte Bachillerato.

4.5.

Ilobasco

Nombre del Municipio: Ilobasco
Dimensión Geográfica: 249,69 km2
Departamento: Cabañas
Municipios aledaños:
San Rafael Cedros
El Rosario
Tenancingo

Según los/as jóvenes que participaron en el grupo
focal, este instituto es insuficiente puesto que solo
pueden ser aceptados quienes asisten a un curso y
luego pasan el examen, lo demás quedan excluidos
y la únicas opciones son en colegios privados que
la mayoría de familias no pueden pagar, limitando
las oportunidades educativas a muchos/as jóvenes,
especialmente los de la zona rural.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio de Cojutepeque cuenta con 35
instituciones educativas, de estas 11 son privadas
y 24 son públicas, del total de ellas 16 tienen hasta
tercer ciclo, siendo 10 de ellas públicas y del
total de instituciones educativas, 6 cuentan con
bachillerato, siendo solo 1 pública. Respecto a la
oferta educativa de bachillerato, además del general,
cuenta con 7 especialidades técnicas, asimismo,
el municipio cuenta con otras 2 instituciones
educativas que cuentan con modalidades flexibles,
con lo cual se hace un total de 3 centros educativos
con bachillerato.
Es importante destacar, que a pesar de haber
variedad en la oferta técnica vocacional, la cantidad
de instituciones educativas públicas que ofrecen
bachillerato (3) no es pertinente con la cantidad de
instituciones educativas que ofrecen 9° grado (10),
superando en más del 70% en relación a la oferta
de bachillerato; reflejando que el sistema educativo
público del municipio no cuenta con la capacidad
para atender a toda la población que egresa de
noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio del
municipio de Cojutepeque es de 6.5 años, así se
tiene que la población masculina del municipio ha
cursado en promedio 6.6 años, mientras que la
población femenina 6.3 años.

Monte San Juan
Tejutepeque
Jutiapa
Sensuntepeque
San Isidro
San Esteban Catarina
San Sebastián
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Ilobasco: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios41:
Grupos Etarios

Área Urbana
Hombres

Área Rural

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

0 - 11

1,158

1,152

2,336

2,228

6,874

12 - 17

1,806

1,752

3,653

3,523

10,734

18 - 24

2,265

2,153

3,916

3,899

12,233

25 - 29

1,077

1,252

1,527

1,783

5,639

30 - 59

3,187

4,619

4,400

5,782

17,988

60 ó Más

1,385

1,972

2,266

2,419

8,042

Total

10,878

12,900

18,098

19,634

61,510

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Ilobasco: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo,
según tipo de limitación y grupos etarios42:
Asiste actualmente

No asiste, pero asistió

Nunca asistió

Tipo de
limitación

Grupo
Etario

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Para moverse
o caminar

12-17

5

1

0

0

14

8

28

18-24

4

7

1

3

10

6

31

En brazos o
manos

12-17

2

0

0

0

8

4

14

18-24

1

4

0

1

7

3

16

12-17

3

11

1

1

8

2

26

18-24

8

10

1

1

5

4

29

12-17

1

1

1

0

6

2

11

18-24

10

4

2

2

3

4

25

12-17

7

4

1

0

25

12

49

18-24

11

9

6

2

16

19

63

Retraso o
deficiencia
mental

12-17

5

2

0

0

22

10

39

18-24

2

4

5

2

19

20

52

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse

12-17

10

3

0

0

15

6

34

18-24

3

4

2

2

7

10

28

Otra limitación
permanente

12-17

6

4

1

0

9

10

30

18-24

10

7

25

7

16

5

70

88

75

46

21

190

125

545

Para ver
Para oír
Para hablar

Total

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

41 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
42 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

Ilobasco: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según sector
productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

916

Construcción

3

Electricidad

1

Industria

129

Minas y Canteras

0

Servicios

398

Transporte

7

Total

1,454

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
Ilobasco se ha caracterizado tradicionalmente por
sus artesanías en barro, sin embargo durante los
últimos años esta actividad se ha visto amenazada
por los fenómenos implicados por la violencia social.
Los/as microempresarios/as afirman que durante
los últimos años el fenómeno de la violencia se ha
recrudecido, afectando seriamente la rentabilidad
de las actividades productivas.
Se puede identificar a Ilobasco como un municipio
con potencial turístico cultural y asociado a estas
actividades, se encuentran otras como el comercio
y los servicios, que según el Directorio de Unidades
Económicas del MINEC-DIGESTYC son las que

reportan un mayor número de establecimientos
del total reportado (63% y 27% respectivamente
de los 1,454 establecimientos reportados), esto se
muestra claramente en la tabla anterior.
Por otra parte, según las opiniones de distintas
poblaciones, muchas personas no ubicadas dentro
de las actividades antes mencionadas se dedican
a la agricultura familiar de autoconsumo, además
de actividades de comercio informal las cuales
se convierten en un escape económico para esta
población con desventajas para ingresar o competir
dentro del mercado de trabajo debido a la falta de
formación.

Ilobasco: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según sector
productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

2006

Construcción

14

Electricidad

10

Industria

275

Minas y Canteras

0

Servicios

1206

Transporte

11

Total

3522

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
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Al respecto de las principales actividades
generadoras de empleo, de forma consistente a las
estadísticas del Directorio de Unidades Económicas
contenidas en la tabla anterior, son las actividades
del comercio y los servicios las que reportan un
mayor número de ocupados o puestos de trabajo
asociados, los cuales ascienden al 57% y 34%
respectivamente del total de 3,522 ocupados
reportados.
Según opiniones vertidas por diferentes actores,
por el lado de la oferta laboral se considera que la
población de escasos recursos tiene poca formación
y limitadas habilidades por lo cual se ubican en
trabajos de agricultura y en oficios varios. La
población bien capacitada y con niveles educativos
altos también tiene oportunidades limitadas por lo
cual deben salir del municipio para poder insertarse
en un empleo digno.
Según información brindada por fuentes primarias,
el comercio informal, bazares, carwash son los
que generan algunas oportunidades laborales y
para jóvenes sin experiencia únicamente como
aprendices de oficios y en los talleres artesanales.
Según sus opiniones, la juventud del municipio se
ve obligada a optar por los trabajos informales,
negocios propios o simplemente optar por los
negocios ilícitos por la falta de oportunidades.
Entre los trabajos que las juventudes realizan sin
mucho agrado están los oficios varios, peones y
mozos de carga siendo explotados físicamente,
psicológicamente y manifiestan que a veces incluso
son despedidos sin que les paguen lo pactado, ya
que en muchas ocasiones se aprovechan de que
son menores de edad.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Como potenciales actividades como oportunidad
de autoempleo en el municipio se identifican
por excelencia las artesanías de barro.
Tradicionalmente Ilobasco se ha caracterizado por
su arte utilizando éste material de origen natural.
Al respecto, en el municipio se muestran varias
iniciativas e instituciones que pretenden potenciar
emprendimientos relacionados a esta actividad
tradicional como fuente de autoempleo, entre estas
se mencionan:

Comisión Nacional para la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE).
Centro de Desarrollo Artesanal (CEDART).
Mesa de artesanos, ya que a través de ellos
participan en el Movimiento “Un pueblo un
Producto”, y cuentan con la Tienda Antena, la
cual es financiada por China Taiwán.
Plan Internacional, otorgando becas para que
se capaciten jóvenes en la Fundación MOJE,
beneficiando en mayores porcentajes a las
zonas rurales del municipio.
FOMILENIO, apoyó al municipio, en una
donación de equipo de trabajo para los
artesanos.
MOJE, quienes imparten formación vocacional
en diferentes especialidades (panadería, cocina,
artesanía, entre otras).
Todas ellas apoyan desde distintas iniciativas la
inserción laboral de la población de Ilobasco,
sin embargo al recabar las opiniones de los/as
microempresarios/as artesanos/as afirman que
la juventud no está interesada en este tipo de
actividades, ya que considera que son para gente
anciana o al menos no la ven como una actividad
rentable, puesto que por parte de las juventudes
se opinó que los ingresos que se obtienen de
dicha actividad son demasiado bajos como para
responder a sus necesidades, además toman en
cuenta que para ingresar al negocio deben hacerlo
como aprendices durante 4 o 6 meses donde no
reciben retribución alguna volviendo esta práctica
poco atractiva.

Ilobasco: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Paciencia

Bachillerato

Amabilidad

Ingles

Responsabilidad

Computación

Concentración

Atención al cliente

Respeto

Experiencia

Buena presentación

Manejo de vehículos

Carácter
Confianza
Atender indicaciones
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Los y las jóvenes identifican algunas oportunidades
laborales en el trabajo doméstico, carwash, y en
el sector de comercio informal. Asimismo, indican
que la población sin experiencia laboral únicamente
puede insertarse como ayudante, aprendices de
oficios y como mozos en el sector agrícola. A pesar
de identificar oportunidades de empleo en las áreas
de trabajo mencionadas, consideran que éstos
son mal remunerados, con horarios de trabajo que
exceden las ocho horas laborales, sin aumento de
salario, sin pago de horas extras, sin prestaciones
de ley y pagos irregulares. Esta situación la enfrentan
por igual tanto hombres como mujeres.
A pesar que existen instituciones que apoyan la
empleabilidad de la población con el desarrollo de
cursos prácticos en algún oficio, los y las jóvenes
consideran que es importante la experiencia
laboral previa, pues los empleadores dan más
oportunidades a las personas que han trabajado
anteriormente.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
A partir de la información recabada, se puede
concluir que el municipio de Ilobasco posee un
fuerte potencial relacionado a las actividades del
turismo cultural debido a su tradición de artesanos

alfareros. Sin embargo, se observa que no son
propiamente las actividades de la producción
artesanal las principales fuentes económicas del
municipio, las poblaciones entrevistadas afirman
que, durante los últimos años, la violencia social ha
minado el desarrollo de las actividades artesanales.
Al respecto, según las estadísticas y opiniones
recabadas, el municipio configura su tejido
económico basado en las actividades del comercio
y los servicios, principalmente informales, en los
cuales la mayoría de la población encuentra la base
de sus ingresos. De manera general, las juventudes
afirman la existencia de serias dificultades para
encontrar empleo, sea que posean o no habilidades
suficientes para insertarse al mercado laboral, en tal
caso aquellos con algún grado de estudio superior
deben de desplazarse fuera del municipio para
emplearse.
Por otra parte, en Ilobasco también existen prácticas
agrícolas, las cuales son en su mayoría familiar y de
autoconsumo, en función de lo cual no se considera
esta actividad como fuente de empleo entre la
población joven. Finalmente, en el municipio existen
varias instituciones en apoyo a oportunidades
de autoempleo a través del emprendedurismo,
centradas principalmente en la elaboración de
artesanías de barro, entre estas instituciones se
encuentran trabajando la CONAMYPE, CEDART, la
Mesa de artesanos, Plan Internacional, otorgando
becas para que se capaciten jóvenes en la
Fundación MOJE, entre otras. Al respecto, existen
opiniones de los/as microempresarios/as artesanos/
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as que afirman que la juventud no está interesada
en este tipo de actividades, ya que considera que
son para gente anciana o al menos no la ven como
una actividad rentable.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En el municipio se cuenta con el Comité de
Prevención del Crimen y Violencia que está integrado
por representantes de diferentes instituciones y
organizaciones, tales como PNC, Unidad de Salud,
PrePaz, Hospital Nacional, Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), Casa de la Cultura,
Asociación Moje, Plan Internacional, Fundación de
Apoyo Familiar (FUNDAFAM), Iglesias de diferentes
denominaciones y representantes de las ADESCOS;
este espacio es liderado por la alcaldía municipal.
También a través de la USAID se impulsan Centros
de Alcance “Por mi Barrio”, en el marco del plan
de prevención de violencia del municipio, estos
son espacios organizados para trabajar a favor
de las juventudes, desarrollando actividades de
esparcimiento y educativos en territorios definidos
como vulnerables, es decir con mayores índices de
violencia.
En el tema de prevención, MOJE, Plan Internacional
y CONAMYPE desarrollan acciones de formación
técnica y desarrollo humano en apoyo a jóvenes
de la zona rural, que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
Asimismo algunas instituciones están trabajando
la temática de prevención en centros escolares,
siendo estas la asociación de Alcohólicos Anónimos,
PNC y PrePaz, asimismo el Programa de USAID ha
impulsado el desarrollo de convivios recreativos y
espirituales para estudiantes de tercer ciclo, en el
marco de las acciones del Comité Pedagógico y de
Convivencia Escolar. Por otra parte la iglesia católica
desarrolla este tipo de convivios a estudiantes de
noveno grado al finalizar el año lectivo.
Otro aspecto importante, es que en los
centros escolares se desarrollan actividades
extracurriculares, como retiros espirituales de la
comunidad educativa, festivales culturales, días de
talento entre otros, que fomentan y motivan a sus
estudiantes y que inciden en la prevención de la
violencia.
También cabe mencionar que la alcaldía municipal

realiza torneos deportivos donde se involucran
comunidades y cantones del municipio para
fomentar la convivencia social.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
Dentro del municipio se ha organizado un movimiento
denominado “Un Pueblo Un Producto”, este surge
de la coordinación de CONAMYPE, CDMYPE, la
Universidad Católica de El Salvador (UNICAES),
CEDART y la mesa de artesanos y artesanas del
municipio; el cual tiene como objetivo promover el
desarrollo económico, social y la dinamización de
las pequeñas empresas, mediante la identificación
de recursos potenciales, el fortalecimiento de la
competitividad y el desarrollo de la capacidad
organizacional de las empresas.
Por otra parte, en el marco de este movimiento
coordinan acciones Plan Internacional y MOJE para
la incubación de empresas.
Concretamente, el apoyo al emprendedurismo, es
uno de los componentes de algunas organizaciones
que trabajan con la población del municipio. Entre
las cuales se pueden mencionar:
CONAMYPE: que desarrolla servicios de
capacitación y asistencia técnica para nuevos
emprendimientos, apoyo a micro y pequeños/
as empresarios/as; brindan también asesoría a
empresarios/as en la realización de trámites para
la legalización de sus actividades empresariales,
así como servicios de información para facilitar
al empresario/a,
el acceso a diferentes
instituciones financieras para obtener crédito.
También trabajan en la identificación de
iniciativas emprendedoras apoyando con
asistencia técnica y capacitación.
CEDART: brinda servicios de apoyo acordes a las
necesidades del sector artesanal, contribuye al
desarrollo del sector, a través de la tecnificación
de los procesos de manufacturas y diseños
artesanales, enfocando su misión y visión al
mejoramiento de los acabados, presentaciones
y competitividad comercial de los productos
artesanales. También brinda servicios de
llamadas telefónicas a las usuarias y usuarios
para comunicarse con posibles clientes y
proveedores; asesorías para el llenado de
formularios requeridos para tener acceso a los
apoyos que brinda CONAMYPE.
Mesa de artesanos/as, participan en el
Movimiento “Un pueblo un Producto”, y cuentan

con la Tienda Antena, la cual es financiada por
China Taiwan.
Plan Internacional: otorgando becas a jóvenes
para capacitarse en la Fundación MOJE,
beneficiando en mayores porcentajes a las
zonas rurales del municipio.
FOMILENIO: apoyó al municipio con donación de
equipo de trabajo para los artesanos.
MOJE: organización que brinda formación
vocacional en diferentes especialidades
(panadería, cocina, artesanía, entre otras).
En estos cursos se fomenta y fortalece la
asociatividad empresarial juvenil, se les brinda
asistencia técnica para la búsqueda de
financiamiento; algunos de estos grupos han
sido apoyados por el Proyecto de Desarrollo
y Modernización Rural (PRODEMOR) del
Ministerio de Agricultura.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
En el municipio,
el Movimiento de Jóvenes
Encuentristas
(MOJE),
organización
no
gubernamental
que
implementa
proyectos
enfocados en generar oportunidades para las y los
jóvenes; esta organización inició trabajando con
jóvenes ex-pandilleros y con jóvenes en riesgo de
exclusión social, ubicados en zonas marginadas y
violentas de Ilobasco.
MOJE aún continúa trabajando con ex-pandilleros
y con jóvenes en riesgo social con tres programas:
compra-venta de artesanías, capacitación técnicoempresarial con colocación laboral y programas de
entrenamiento y educación.
MOJE capacita a jóvenes que
no están
estudiando o están en modalidades flexibles, la
oferta de formación es en las áreas de artesanía,
cosmetología, carpintería, cocina internacional,
estructuras metálicas y diseño gráfico; MOJE cuenta
con un convenio de apoyo con el MTPS para contar
con los servicios de orientación e intermediación
laboral para los y las estudiantes que egresen de
los programas de formación profesional.
También el gobierno local ya cuenta con el recurso
humano para la apertura de una bolsa de empleo
municipal, que brinde asistencia a la juventud del
municipio y apoye técnicamente a los Centros de
Alcance surgidos del Programa de USAID.

Por otra parte las y los jóvenes participantes del
grupo focal, mencionaron que Plan Internacional
desarrolla acciones de apoyo para mejorar su
empleabilidad y UNICAES ofrece opciones
académicas con el mismo objetivo; pero el costo
económico es poco accesible para las juventudes
de escasos recursos.
Asimismo, en el grupo focal desarrollado con micro
empresarios/as, expresaron que en sus talleres han
brindado oportunidades a diferentes personas que
quieren aprender un oficio, fomentando con ello
acciones orientadas a promover oportunidades
para el fomento de la empleabilidad.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio funciona la Escuela de Educación
Especial, en esta se sirve parvularia, I y II ciclo de
educación especial y aula multigrados para sordos/
as. Es la única institución que atiende personas con
discapacidad, por la naturaleza de la misma, solo
atiende niños, niñas y adolescentes, preparándoles
para su posterior incorporación a la escuela regular.
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Ilobasco: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización

Tipo de recurso

Cantidad

Parroquia San Miguel Arcángel

Salones y auditórium

3y2

Salas de trabajo y de lectura

3

Biblioteca

1

Teatro de títeres

1

Instrumentos musicales

1

Recurso humano

7

Programas de formación

8 especialidades

Recurso humano

20 especialistas e
instructores/as

CEDART

Talleres de formación

--

Microempresas de la zona

Espacios en talleres de
producción

Capacidad para
atender a 10
estudiantes por taller

Humano

1 profesor de inglés

Espacios

1 cancha y 1
auditórium

Recursos pedagógicos

Biblioteca y centro de
cómputo

CEC Pio XII

Espacios

1 salón de usos
múltiples

Sede del partido ARENA

Escuela de deportes

1

Casa de la cultura de Ilobasco

MOJE

Centro Escolar Bernardo Perdomo

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En el municipio está organizado el Comité de
Prevención del Crimen y Violencia que aglutina a
diferentes representantes de instituciones públicas
y privadas, estableciéndose sinergias alrededor del
tema de prevención de violencia.
Otra de las sinergias que se desarrollan en el
municipio, es en el tema de emprendimientos y
empresarialidad, siendo las principales acciones
la capacitación, la asistencia técnica y desarrollo
humano.

En el marco de las acciones de prevención de la
violencia, también se lleva a cabo la sinergia entre
las comunidades del municipio y los Centros
de Alcance, los cuales operan con el apoyo del
gobierno local y el programa de USAID.
Las sinergias interinstitucionales y de las
organizaciones
abordan
dos
temáticas
diferentes, siendo una de ellas emprendimiento/
empresarialidad y el otro tema la prevención de la
violencia; sin embargo ambas temáticas están muy
relacionadas, fusionándose en algunos momentos,
convirtiéndose en un recurso apropiado para los
sistemas integrados de la EITP.

Otro de los recursos que pueden ser aprovechados
por los sistemas integrados de la EITP son los
Centros de Alcance, espacios en los cuales las
juventudes de las comunidades del municipio
de Ilobasco pueden hacer uso de su tiempo libre
con actividades que desarrollen su creatividad, a
través de juegos, deportes, formación y talleres de
música. Son un recurso apropiado que puede ser
aprovechado por los centros educativos que son
parte de los sistemas integrados.
Por otra parte, las acciones de formación que
se llevan a cabo son otros recursos que pueden
ser aprovechados para los sistemas integrados,
particularmente porque fortalecen de forma
práctica los contenidos de la educación formal,
otros contenidos de formación como por ejemplo:
danza, dibujo y pintura, teatro, música, entre otros,
que fortalecerían en la temática de cultura de paz.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
En la información recabada, se reportan dos
organizaciones acreditadas que brindan cursos de
formación para las y los habitantes del municipio de
Ilobasco, estas son:
El Centro de Formación Artesanal, formado con la
finalidad de preservar al sector artesanal como parte
importante del patrimonio cultural y para potenciarlo
como un sector dinamizador de la economía
nacional, que pueda responder a las exigencias
y a la demanda de los mercados nacionales e
internacionales.
La oferta de formación del centro está dirigida a
artesanos/as en las áreas de modelado en barro,
elaboración de moldes de yeso y decorado;
elaboración de productos en miniatura y elaboración
de productos en torno y modelado. Esta oferta
podrá variar en función de las necesidades del
sector artesanal
La organización MOJE, centra su atención en jóvenes
entre 16 y 24 años, del área rural, con un mínimo de
estudios entre el cuarto y el séptimo grado, lo cual
depende del curso que desean tomar. La promoción
de jóvenes graduados/as de éste ha sido de 170
(40% hombres y 60% mujeres). Los cursos de
formación que implementan son los siguientes:
Serigrafía.
Cosmetología.
Panadería y Pastelería.
Diseño gráfico.

Artesanía.
Serigrafía.
Cosmetología.
Panadería.
Pastelería.
Diseño Gráfico.
Cocina Internacional.
Taller de artesanías en barro y madera.
Estructuras metálicas.
Asimismo se han desarrollado cursos cortos de
habilitación laboral que ha impartido la sede del
partido ARENA, Alcaldía Municipal, la Asociación
Orden de Malta y Nueva Esperanza.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No hay oferta formativa dirigida especialmente
a personas con discapacidad, estas se pueden
integrar a los cursos que ofertan las organizaciones
de forma regular.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
En opinión de las y los jóvenes, MOJE es la
organización que les apoya; estos les han ofrecido
cursos de artesanías, cosmetología, carpintería
(muebles y puertas). Han participado de 2 a 3
personas por comunidad. Consideran que para
poder trabajar deben tener conocimientos de
computación, inglés y técnicas de atención al
cliente.
Manifestaron que la educación no formal les brinda
oportunidades a los y las que por algún motivo han
dejado de estudiar para que puedan formarse en
oficios que les permitan incorporarse al mercado
laboral y generar ingresos.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Las y los jóvenes participantes del grupo focal
expresaron que para que les tomen en cuenta en
un empleo deberían contar con lo siguiente:
Terminar el bachillerato.
Saber inglés.
Saber de Computación.
Estudiar en la universidad o tener título
universitario.
Contar con técnicas de atención al cliente.
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Ser paciente para diferentes actividades en el
trabajo y también ser amable.
Tener un buen carácter.
Poder manejar vehículo.
Ser muy responsables.
Estar concentrados en lo que hacen.
Tener experiencia en el área donde va a aplicar.
Tener buena presentación.
Respetar a los demás.
Tener buen trato y ser amables.
Ser honestos.
Ser respetuoso con los superiores.

Análisis de la oferta local de formación:
La oferta de formación está orientada especialmente
a la generación de capacidades para el autoempleo,
en el caso de los cursos del área de belleza,
panificación, artesanías y pastelería. Cursos que
formen habilidades para el trabajo son menores

y están centrados en el área de diseño gráfico,
serigrafía y cocina internacional.
Sin embargo, por las características del municipio,
se brinda otra oferta de formación, la cual está más
orientada a que las y los jóvenes adquieran habilidades
en artesanías en barro y madera, complementando
la formación con emprendedurismo. Con esta oferta
no solo se fomenta la continuidad de la tradición del
barro, sino también se potencia la formación de
empresarios/as juveniles.
Otro de los elementos que complementan la
oferta formativa, es el apoyo de CONAMYPE en el
mejoramiento de la calidad de los productos que se
elaboran, lo cual también está articulado al nuevo
programa de desarrollo económico “Un Pueblo Un
Producto”.

Ilobasco: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación básica y
bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/ año de bachillerato anterior43
Grado/ año de bachillerato

Hombres

Mujeres

Número de
personas

%

Número de personas

%

Tercer ciclo Educación Básica
6°

-98

-4.9%

-12

-0.6%

7°

-1

-0.1%

-32

-1.7%

8°

-211

-11.5%

-152

-8.3%

9°

-150

-9.8%

-110

-7.2%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-300

-37.6%

-404

-50.7%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-100

-13.3%

-38

-5.0%

3° (Técnico Vocacional)

-14

-6.6%

-16

-7.5%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

43 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.

Diferencias en matrícula
Niveles de educación

Hombres

Mujeres

Número de
personas

%

Número de
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado44

-287

-18.7%

-71

-4.6%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año45

90

11.9%

139

18.4%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto
a 1° año46

-38

-17.8%

-47

-22.1%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

Ilobasco: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y
otros recursos, según centro de estudio
Centros escolares

Número de
aulas

Otros recursos47

Centro Escolar Caserio Concepcion, Canton La
Quesera

7

0

Centro Escolar Caserio Sayulapa, Canton Sitio Viejo

4

0

Centro Escolar Canton San Francisco Del Monte

7

0

Centro Escolar Caserio Nuevo Porvenir, Canton Los
Hoyos

4

0

Centro Escolar Doctor Vidal Severo Lopez

5

0

Centro Escolar Caserio Potrerillos, Canton San
Francisco Iraheta

9

0

Centro Escolar Profesor Juan Roberto Juarez

19

0

Centro Escolar Canton Las Huertas

5

0

Centro Escolar Canton El Matazano

5

0

Centro Escolar Caserio Peñas Blancas, Canton
Maquilishuat

4

0

Centro Escolar Caserio El Carmen, Canton Potrero

5

0

Centro Escolar Canton Azacualpa

10

0

Centro Escolar Canton San Francisco Iraheta

8

0

Centro Escolar Jeronimo Abarca

10

0

Centro Escolar Caserio El Mestizo, Canton San Jose

6

0

Centro Escolar Canton Los Hoyos

5

0

Centro Escolar Canton San Jose Lomas De Peña

7

0

Centro Escolar Canton Nanastepeque

5

0

Centro Escolar Canton La Quesera

7

0

Centro Escolar Caserio Rancho Quemado

5

0

44 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
45 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
46 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
47 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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Centros escolares

Número de
aulas

Otros recursos47

Centro Escolar Agustin Rivera Canton Agua Zarca

9

0

Centro Escolar Caserio Buenos Aires, Canton Potrero

5

0

Centro Escolar Canton Cerro Colorado

11

0

Centro Escolar Caserio Los Frailes, Canton Sitio Viejo

6

0

Centro Escolar Bernardo Perdomo

24

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton San Jose

5

0

Centro Escolar Canton Santa Cruz La Milagrosa

6

0

Centro Escolar General Francisco Menendez

12

0

Centro Escolar Sor Henriquez

15

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton El Mestizo

5

0

Centro Escolar Caserio Planes De Huertas, C/ Las
Huertas

3

0

Centro Escolar Caserio Cuchillas Canton San Francisco
Del Monte

7

0

Centro Escolar Caserio San Luis Gramal, C/San
Francisco Del Monte

4

0

Centro Escolar Caserio Santa Maria Los Milagros

6

0

Centro Escolar Caserio San Jose Calera Canton San
Jose Calera

6

0

Centro Escolar Caserio Las Vegas C/Calera

3

0

Centro Escolar Caserio Helen C/ Sitio Viejo

5

0

Centro Escolar Canton Colonia La Palma

5

0

Centro Escolar Catolico Pio Xii

14

1 centro de cómputo

Centro Escolar Catolico Juan Pablo Ii

8

1 centro de cómputo

Centro Escolar Doctor Lucio Alvarenga

3

1 centro de cómputo

Centro Escolar Alternativo Sendero De Libertad

3

0

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Ilobasco: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Institutos Nacionales

Número de
aulas

Otros recursos48

Especialidades de
bachillerato ofrecidas
Br. General

Instituto Nacional De Ilobasco

15

1 centro de cómputo

Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Infraestructura
Tecnológica y Servicios
Informáticos

48 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

Número de
aulas

Institutos Nacionales

Especialidades de
bachillerato ofrecidas

Otros recursos48

Br. General
Instituto Catolico Karol Wojtyla

11

1 centro de cómputo

Br. Técnico Vocacional
en Gestión y Desarrollo
Turístico
Br. Técnico Vocacional
en Electrónica

Centros escolares

Especialidades de
bachillerato ofrecidas

Centro Escolar Canton San Jose Lomas de Peña

Br. General

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto
ECYP y datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en:
http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

Ilobasco: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Institución

Modalidad Flexible de
educación ofrecida

Nivel

Semiprencial

Bachillerato

Semipresencial

Bachillerato
General

Centro Escolar Prof. Francisco Menendez, Sede
Educame (Fe Y Alegría)

Centro Escolar Alternativo Sendero De Libertad, Sede
Educame

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

Ilobasco: Población Ni-Ni49 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Sexo

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Nunca asistió
a centro de
educación
formal

Parvularia

Primaria o
básica

Educación
Media

Carrera
corta
después de
sexto grado

Superior no
universitario

Técnico
Universitario

Supervisor
Universitario
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Total

Hombres

3,384

67

4,939

437

1

29

12

60

8,929

Mujeres

4,881

65

8,574

951

9

80

19

98

14,677

Total

8,265

132

13,513

1,388

10

109

31

158

23,606

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

49 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un centro
de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos ha
permanecido invariable con el paso del tiempo.
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Ilobasco: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres

Mujeres

Total

Número de estudiantes con
sobreedad

1,529

880

2,416

Número de estudiantes que
han desertado de la educación
formal

1,084

588

1,672

Total

2,613

1,468

4,088

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

Principales motivos de deserción escolar:
Opinión de las y los jóvenes:
Falta de recursos
“Cobran mucho dinero en las instituciones”.
“Da pereza continuar” por falta de motivación.
Por el peligro en la zona.
Riesgos que existe para ellos/as.
Los padres no apoyan y los mandan a trabajar.
Existen muchas amenazas y desaparecen
jóvenes que van a estudiar.
Hay peligro por no ser de la zona y no los dejan
pasar.
Los padres no les motivan a estudiar y les
exigen trabajar.

Opinión de líderes y lideresas:
Migración, no se ve futuro, no hay empleo, falta
de recursos económicos.
Desempleo, falta de oportunidades, salen
muchos profesionales y no encuentran empleo.
Desmotivación al observar bachilleres y técnicos
sin trabajo, prefieren mejor dejar de estudiar.
Inseguridad, amenazas de pandillas.
Territorización de las pandillas.
Las modalidades de bachillerato tampoco
ayudan a encontrar trabajo, todo es por
“conectes”.
En Ilobasco, según los líderes y lideresas no hay
oportunidades de trabajo.

Opinión de directores/as de Centros Escolares:
La violencia, los territorios creados.
Embarazo de las jóvenes.
La delincuencia, es decir, el control de zonas

por las pandillas.
Falta de motivación de las familias y del
estudiante a finalizar sus estudios (no tienen un
plan de vida definido).
Asistencialismo, para el caso de la Red Solidaria,
las familias ponen a sus hijos(as) a estudiar, si
no lo tienen se desmotivan y ya no lo envían.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
Los/as joven que participaron en el grupo focal
realizado en este municipio, opinaron lo siguiente
acerca de las oportunidades educativas que les
ofrece la localidad:
Los centros escolares no brindan todo lo
necesario, hay lugares donde no dan inglés.
No generan las competencias exigidas por las
empresas.
La educación no siempre brinda oportunidades
para trabajar.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio cuenta con 79 instituciones educativas,
de estas 3 son privadas y 76 son públicas, del total
de ellas 45 tienen hasta tercer ciclo, siendo 43 de
ellas públicas y de estas solamente 2 cuentan
con bachillerato. Respecto a la oferta educativa
de bachillerato, además del general se ofrecen 4
especialidades técnicas, asimismo, el municipio
cuenta con otras 2 instituciones educativas que
cuentan con modalidades flexibles, con lo cual
se hace un total de 4 centros educativos con
bachillerato.
Es importante destacar, que a pesar de haber
variedad en la oferta técnica vocacional, la cantidad
de instituciones educativas públicas que ofrecen

bachillerato (4) no es pertinente con la cantidad de
instituciones educativas que ofrecen 9° grado (45),
superando en más del 90% en relación a la oferta
de bachillerato; reflejando que el sistema educativo
público del municipio no cuenta con la capacidad
para atender a toda la población que egresa de
noveno grado.

del municipio de Ilobasco es de 3.4 años para
la población rural y de 5.6 para la urbana, así se
tiene que la población masculina del municipio
ha cursado en promedio 4.1 años, mientras que
la población femenina 4.5 años; por otra parte, la
tasa bruta de escolaridad media es de 15.0 para la
población rural y de 38.2 para la urbana, y a nivel
total es de 24.1.

Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio

4.6.

Nejapa

Nombre del Municipio: Nejapa
Dimensión Geográfica: 83,36 km2
Departamento: San Salvador
Municipios aledaños:
Aguilares
Guazapa
Apopa
Mejicanos
San Salvador
Santa Tecla
Quezaltepeque

Nejapa: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios50:
Grupos etarios

Área urbana

Área rural

Total

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

0 - 11

821

841

654

611

2,927

12 - 17

1,112

1,093

1,000

966

4,171

18 - 24

1,305

1,158

1,108

1,141

4,712

25 - 29

740

817

702

664

2,923

30 - 59

2,991

3,620

2,241

2,351

11,203

60 o Más

903

1,129

713

777

3,522

Total

7,872

8,658

6,418

6,510

29,458

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

50 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
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Nejapa: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo, según
tipo de limitación y grupos etarios51:
Tipo de limitación
Para moverse o
caminar
En brazos o manos
Para ver
Para oír
Para hablar
Retraso o
deficiencia mental

Asiste actualmente

No asiste, pero asistió

Nunca asistió

Grupo
etario

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

12-17

2

4

0

1

5

1

13

18-24

1

1

0

1

4

8

15

12-17

1

0

0

1

3

0

5

18-24

0

2

0

0

2

3

7

Total

12-17

2

0

0

1

1

2

6

18-24

6

2

0

1

1

3

13

12-17

1

0

0

0

1

2

4

18-24

4

0

0

0

1

1

6

12-17

0

1

0

0

7

3

11

18-24

2

2

2

1

8

9

24

12-17

2

0

0

0

2

3

7

18-24

1

1

1

0

8

8

19

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse

12-17

0

0

0

1

4

1

6

18-24

0

2

0

0

4

5

11

Otra limitación
permanente

12-17

6

2

1

0

5

1

15

18-24

4

1

2

1

2

1

11

32

18

6

8

58

51

173

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Nejapa: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según sector
productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

305

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

82

Minas y Canteras

0

Servicios

100

Transporte

0

Total

487

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

51 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

En el cuadro anterior, se muestran las principales
actividades económicas del municipio de Nejapa
en función del número de establecimientos o
unidades económicas reportadas por el Directorio
de Unidades Económicas. Para el caso en cuestión,
se observan claramente reportadas únicamente
tres actividades principales: Comercio (62.63%),
Servicios (20.53%) e Industria (16.84%).
Al consultar con actores clave del municipio de
Nejapa, se tuvieron percepciones poco optimistas
sobre el tejido productivo del municipio, ya que
muchos pobladores lo ven como un municipio
dormitorio del cual se desplaza la mayoría de la
población a trabajar a la capital, San Salvador. Pese
a esto, de manera coincidente a las estadísticas se
afirma la existencia de muchos locales comerciales,
principalmente ventas de alimentos como
pupuserías, pizzerías y platillos típicos.

Según opinión de las autoridades del MTPS del
municipio, la industria y la agroindustria cañera
tienen fuerte presencia en Nejapa, al menos en las
zonas rurales además de la presencia del Ingenio El
Ángel. Por otra parte se tienen conocimientos sobre
actividades agrícolas de pequeña escala como
producción de peces y sembradíos; por lo demás
son el comercio y los servicios las actividades
principales del municipio.
Finalmente por parte de la industria, se tienen
importantes representaciones de empresas
manufactureras como la JUMEX, INVERTON y
LACTOSA, quienes demandan grandes cantidades
de personal tecnificado y representan una fuente
considerable de empleo.

Nejapa: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según sector
productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

546

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

494

Minas y Canteras

0

Servicios

174

Transporte

0

Total

1214

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
Como principales actividades generadoras de
empleo, es lógico definir al comercio, industria
y servicios como las principales actividades que
representan una oportunidad laboral en el municipio.
Según opiniones de representantes de la Bolsa de
empleo Local, las principales ocupaciones (por el
nivel de demanda por parte de las empresas) son:
Motoristas, auxiliares de bodega, vendedores/as,
jefes/as de auxiliares, ayudantes, personal para
empaque, operarios de bodega, empacadores,
entre otros.
Cabe señalar, que de todos estos puestos existen
unos más demandados que otros, entre los que se

puede acotar la escasez de técnicos en mecánica
industrial, técnicos en mecánica automotriz y de
motocicletas, cocineros y/o chef, los cuales son
difíciles de encontrar en el municipio. Por otra parte,
entre los puestos más demandados (y fácilmente
colocados) son bodegueros, bachilleres contables,
asistentes o secretarias, entre otros.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Las principales oportunidades de autoempleo,
según las fuentes consultadas, existen en
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actividades como la bisutería y cosmetología para
el caso de las mujeres. Por otra parte, los jóvenes
han tomado como modelo de autoempleo el
desarrollo de negocios como carwash, elaboración
de productos artesanales como carteras de cuero,
ventas de frescos y jugos, comedores y zapaterías.
En tal sentido, se percibe una población con

propensión al emprendedurismo.
Además, se cuenta con el apoyo de instituciones
como PROCOMES, quienes trabajan directamente
el tema del emprendedurismo atendiendo a jóvenes
entre 20 y 28 años, a quienes se les imparte cursos
de bisutería, cosmetología, carwash, entre otros.

Nejapa: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas

Duras

Interés

Uso de equipo de oficina

Responsabilidad

MS Office básico
Computación
Habilidades para Ventas

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Las opiniones de las juventudes en el municipio de
Nejapa coinciden en que, pese a la existencia de
varias empresas, negocios turísticos, comercios,
etc., éstas no ofrecen oportunidades reales
de empleo a las y los jóvenes. Asimismo, las
juventudes perciben que la gran empresa contrata
a sus trabajadores/as bajo sus propios procesos,
trayendo técnicos u operarios de otros municipios,
además de exigir ciertos requisitos académicos y
laborales que la mayoría de juventudes no cumple.
Por otra parte, las empresas como el Ingenio El
Ángel o los pequeños comercios, de igual forma
muchas veces exigen cosas fuera del alcance de los
y las jóvenes. En tal caso, observan como viable el
salir del municipio, migrar hacia los Estados Unidos
o emprender su propio negocio, aunque no tienen
claridad sobre cómo hacer esto último.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
El municipio de Nejapa se caracteriza por un
tejido económico y productivo muy dinámico, con
presencia de empresas y negocios de diversos
sectores, principalmente comercio, servicios,
industria y turismo. En este sentido, el sector con
mayor presencia en el municipio es el comercio,
evidenciado por una gran cantidad de negocios de

comida, pequeñas cafeterías, ventas de cereales,
farmacias, calzado, etc. Le siguen los sectores de
servicios y turismo, que gracias al Polideportivo
“Vitoria Gasteiz” inaugurado en el año 2000 ha
potenciado estas actividades en el municipio, y
es responsable en gran medida del dinamismo
económico al centro del municipio.
Por otra parte, las actividades agroindustriales
tienen fuerte presencia gracias a las actividades
de la industria de la caña, muestra de ello es que
el Ingenio El Ángel tiene sus operaciones en el
municipio, además del beneficio de café MECAFÉ.
Finalmente, en el municipio también existen diversas
prácticas agrícolas, desde la siembra de granos
básicos hasta el cultivo de tilapias en estanques.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En el municipio de Nejapa existen varias sinergias de
diferente índole, conformadas por las instituciones
con presencia en el municipio, las principales son
la Mesa Municipal de Prevención de violencia,
la Mesa Interinstitucional de Salud y la Mesa
Municipal de Medio Ambiente, en estas participan
instituciones gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales, instituciones religiosas,
representaciones comunitarias, empresas, centros
escolares y municipalidad. Estos esfuerzos son
liderados por la Alcaldía Municipal. El esfuerzo más
amplio, con mayor presencia y con más tiempo de
trabajo en el municipio es la Mesa de Prevención de

la violencia.
La alcaldía, desde la Mesa de Prevención de
Violencia, armoniza trabajo en las comunidades,
con apoyo directo de parte de la Sub Gerencia de
Participación Ciudadana, por medio de las y los
promotores/as comunitarios/as, en este sentido
la sinergia ha permitido que las comunidades se
organicen y de esa forma tengan representación
que cada uno de los esfuerzos intersectoriales.
Actualmente, en el municipio, se ejecuta el proyecto
de prevención del crimen y violencia, por parte de
USAID, abriendo cuatro “Centros de Alcance”, estas
consisten en desarrollar talleres de prevención,
apoyo a la organización juvenil en las comunidades
y en futuro proporcionar talleres vocacionales que
buscan mantener ocupadas a las juventudes, para
que no se involucren en grupos criminales.
Con INJUVE, se cuenta con el esfuerzo “INTERJUVE
Nixapa” que hace trabajo organizativo centralizado
en el casco urbano con jóvenes, haciendo trabajo
de prevención por medio de actividades culturales y
de esparcimiento.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
En cuanto al emprendimiento, hay esfuerzos
tanto desde la municipalidad y los Centros
Escolares, como por parte de ONG’s presentes
en el municipio, esto con el fin de fortalecer las
capacidades emprendedoras de la población y de
esta forma tratar de cambiar el aparato productivo
del municipio; al respecto se realizan talleres y
se abren espacios como pequeños mercados o
ferias en las que se exponen los productos que
se están generando en los talleres para que las
iniciativas emprendedoras puedan darse a conocer
e impulsarse en el mercado.
Vale mencionar que a pesar de los esfuerzos
municipales así como los proyectos impulsados
por medio de ONG´s, la cobertura es muy baja, la
población y con especial énfasis en las juventudes y
liderazgos comunitarios, tienen el sentir generalizado

que no se está haciendo suficiente, el fenómeno
de violencia que vive el municipio no permite
que los programas lleguen a toda la población,
la territorialidad de las pandillas impide que las
juventudes de la periferia lleguen con libertad al
casco urbano.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
Desde la municipalidad, se impulsan talleres
vocacionales de mecánica automotriz, panadería,
computación, bisutería, cosmetología y floristería,
estos según comenta el Sub Gerente de Participación
Ciudadana, han sido exitosos, ya que hay jóvenes
que han iniciado sus negocios o mejorado los ya
existentes a partir de dichos proyectos; respecto
a la población atendida, en un 50% corresponde a
hombres jóvenes.
Otro punto a tomar en cuenta es la participación
de ONG’s que han contribuido a la formación
profesional de las juventudes, ya que estas han
brindado talleres en computación, gastronomía y
marroquinería, contribuyendo al fortalecimiento de
la empleabilidad.
En el municipio, la Bolsa de Empleo Local ha
desarrollado diversas actividades de coordinación
con empresas (visitas personalizadas y seguimiento
constante), se han brindado las posibilidades para
que las empresas utilicen las oficinas de la BEL para
la realización de las entrevistas. En cuanto a los
incentivos a la población se tienen difusiones en la
radio municipal, las ferias de empleo (3 o 4 al año), y
recepción continúa de hojas de vida y la colocación
de estas hojas en las empresas del municipio que
se encuentra asociadas a dicha oficina.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio no se identificaron redes ni
organizaciones especializadas, las personas con
discapacidad son atendidas al igual que otras
personas en las actividades educativas y formativas
que se desarrollan.
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Nejapa: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de recurso
y cantidades, según tipo de organización
Organización

Tipo de recurso

Cantidad

Naves de Escuela Empresa

3

Polideportivo

1

Cancha

1

Centros de alcance

4

Salón

1

Salones

2

Biblioteca

1

Alcaldía municipal

Casa rural
Casa de la cultura

Mobiliario (mesas y sillas)
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En el municipio de Nejapa la existencia de sinergias
de diferente índole, conformadas por las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales con
presencia en el municipio, instituciones religiosas,
representaciones comunitarias, empresas, centros
escolares y municipalidad, indican el esfuerzo que
se realiza desde la municipalidad en la búsqueda
del desarrollo de Nejapa.
Es importante señalar que las sinergias han
permitido que las comunidades se organicen y de
esa forma tengan representación de cada uno de
los esfuerzos intersectoriales, generando con ello
la participación activa de la población en estos
espacios.
En el marco del proyecto de prevención del crimen y
violencia, por parte de USAID, se han abierto cuatro
“Centros de Alcance”, donde se desarrollan talleres
de prevención y se brinda apoyo a la organización
juvenil en las comunidades, por otra parte tienen
como proyección desarrollar talleres vocacionales
a fin de mantener ocupadas a las juventudes, para
que no se involucren en grupos criminales.
También INJUVE, a través de “INTERJUVE Nixapa”
desarrolla trabajo organizativo en el casco urbano
con jóvenes, por medio de actividades culturales y
de esparcimiento para la prevención de la violencia.
En cuanto a los recursos existentes en el municipio
que puedan ser utilizados por los Sistemas
Integrados de la EITP son los brindados por la

alcaldía municipal y la casa de la cultura, estos
están ubicados en el casco urbano; por otra
parte, los centros de alcance, están ubicados en
las comunidades, facilitando el acceso de las y los
jóvenes que no pueden llegar al casco urbano por el
tema de la territorialidad de las pandillas.
Otros de los recursos que pueden ser utilizados por
los Sistemas Integrados de la EITP son las empresas
que forman parte del comité de prevención, que
podrían aportar con recursos financieros, humanos
y la construcción de centros educativos, en el marco
de la responsabilidad social empresarial.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
La municipalidad desarrolla talleres vocacionales
de mecánica automotriz, panadería, computación,
bisutería, cosmetología y floristería. Según lo
manifestado por el coordinador de la gerencia
de Participación Ciudadana, estos talleres han
permitido que jóvenes hayan iniciado sus negocios
o mejorado los ya existentes.
En la actualidad no existe mucha oferta de
formación, según el coordinador de Promoción
Social de la municipalidad, se han dado talleres en
coordinación con el INSAFORP y otros impartidos
por la alcaldía como: taller de piñatería, bisutería,
floristería, elaboración de velas, curso de meseros,
mecánica de motos, panadería, cosmetología,
computación y otros, estos tuvieron una duración
de 80 horas. Algunos de estos talleres dejaron
de impartirse porque los y las jóvenes no podían
llegar al casco urbano para recibirlos, puesto que
la territorialidad de las pandillas les impedía el paso.

Actualmente se está dando talleres de piñatería
y elaboración de flores. Para madres solteras se
imparten talleres de piñatería. También se impartían
talleres de mecánica, pero estos ya concluyeron
para el año 2014. Todos los talleres son gratuitos.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se identifica en el municipio oferta formativa
dirigida especialmente a personas con discapacidad.

Opinión de personas de la localidad sobre
oportunidades de formación disponibles:
Las y los jóvenes participantes del grupo focal
plantearon que la alcaldía desarrolla cursos de
capacitación en: danza, pintura, dibujo, deportes,
cosmetología, los cuales solo son un inicio, y que
después pueden trabajar para pagarse estudios
más formales, como por ejemplo artesanías en
barro.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Las y los jóvenes participantes del grupo
focal, consideraron que para poder trabajar
necesitan contar con las siguientes habilidades y
conocimientos:
Tener responsabilidad.
Ser puntuales.
Trabajar con eficiencia.
Poder hacer un currículo vitae.
Ser formales.
Ser sociable.
Llevarse bien entre los/as compañeros/as.
Tener buenas relaciones interpersonales.
Debe haber compañerismo.
Tomar iniciativa.
Ser sociable.

Análisis de la oferta local de formación:
La oferta de formación está orientada a la generación
de capacidades para el autoempleo, especialmente
en el caso de los cursos del área de artesanías,
belleza y panadería; también se han ejecutado
cursos que forman habilidades para el empleo, tales
como los cursos de meseros y mecánica de motos,
estos han sido brindados a través del financiamiento
de INSAFORP correspondiente al Programa HABIL
Técnico.
La oferta formativa existente es la que generalmente
se desarrolla en otros municipios, los contenidos
de los programas generan competencias básicas,
las competencias definidas en puestos de trabajo
específico se brindan a través del programa de
empresa centro, que no se ha desarrollado lo
suficiente en el municipio a pesar de la alianza de la
municipalidad con las empresas de la zona.
Por otra parte, líderes y lideresas participantes
del grupo focal, desconocían o conocían poco
sobre la oferta formativa, esto contradice en cierta
medida a lo planteado por la municipalidad sobre
la relación estrecha que tiene con las comunidades
y la participación de estas en los espacios
intersectoriales.
En cuanto a la proyección de los cursos vocacionales
que se pretenden desarrollar en los centros de
alcance, es importante que tomen en cuenta la
relación con las empresas a fin de explorar qué
programas de formación serían más pertinentes
con las necesidades del mercado laboral; por
otra parte, la ubicación de estos centros en las
comunidades, facilitará el acceso a las y los jóvenes
que no pueden llegar al casco urbano debido a la
amenaza de las pandillas.
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Nejapa: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación básica y
bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/ año de bachillerato anterior52
Grado/ año de bachillerato

Hombres

Mujeres

Número de
personas

%

Número de personas

%

Tercer Ciclo Educación Básica
6°

-7

-1.0%

-13

-1.9%

7°

35

5.5%

-26

-4.1%

8°

-38

-6.1%

-13

-2.1%

9°

-36

-6.0%

-8

-1.3%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-269

N/A

-265

N/A

2° (General y Técnico
Vocacional)

0

N/A

0

N/A

3° (Técnico Vocacional)

-6

-4.5%

-3

-2.3%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Diferencias en matrícula
Niveles de educación

Hombres

Mujeres

Número de personas

%

Número de personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado53

-59

-9.8%

-47

-7.8%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año54

78

N/A

62

N/A

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto a
1° año55

0

0.0%

0

0.0%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

52 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
53 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
54 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
55 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.

Nejapa: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y otros
recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos56
aulas
Centro Escolar Canton Mapilapa

7

0

Centro Escolar Canton Tutultepeque

11

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Aldea De Las
Mercedes

14

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Barba Rubia

5

0

Centro Escolar Jose Matias Delgado

22

1 centro de cómputo

Centro Escolar General Francisco Morazan

11

0

Centro Escolar Profesor Alberto Montiel
Villacorta

9

0

Centro Escolar Caserio Puerta Del Llano
Canton Camotepeque

6

0

Centro Escolar Caserio El Anonal

4

0

Centro Escolar Canton El Bonete

4

0

Centro Escolar Caserio El Castaño Canton El
Conacaste

5

0

Centro Escolar Canton San Jeronimo Los
Planes

6

0

Centro Escolar Caserio La Granja Canton
Galera Quemada

8

0

Centro Escolar Caserio Las Mesas Canton
Galera Quemada

4

0

Centro Escolar Caserio Finca Santa Isabel

2

0

Centro Escolar Caserio Los Naranjos

4

0

Centro Escolar Cooperativa El Cedral

6

0

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Nejapa: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Número de
Especialidades de
Institutos nacionales
Otros recursos57
aulas
bachillerato ofrecidas
Br. General
Instituto Nacional Juan Pablo
Segundo

11

2 centros de cómputo

Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.
56 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
57 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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Nejapa: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Modalidad Flexible
Institución
de educación
Nivel
ofrecida
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Centro Escolar “General Francisco Morazán”,
Sede Educame (Unpes)

Semiprencial

Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

Nejapa: Población Ni-Ni58 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo

Sexo

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal

Parvularia

Primaria o Educación
básica
Media

Carrera
corta
después
de sexto
grado

Superior no
universitario

Técnico
Universitario

Supervisor
Universitario

Total

Hombres

823

6

1,601

232

0

8

4

27

2,701

Mujeres

1,874

17

3,727

636

3

23

12

47

6,339

Total

2,697

23

5,328

868

3

31

16

74

9,040

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Nejapa: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
Total
Número de estudiantes
con sobreedad

458

276

734

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

252

119

371

Total

710

395

1,105

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

58 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un centro
de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos ha
permanecido invariable con el paso del tiempo.

Principales motivos de deserción escolar:
En opinión de los/as directores/as de centros
educativos; hay 3 factores fundamentales que
inciden en la deserción de las y los estudiantes:
La delincuencia.
El descuido de los/as jóvenes que no asumen
su responsabilidad como alumno/a, lo que
muestra su falta de interés.
Las condiciones económicas, porque si no
tienen para el pasaje no van.
También plantearon que se han presentado casos
de bullying, que se han abordado oportunamente,
por tanto, estos casos no han incidido en la
deserción escolar.
Líderes y lideresas de las comunidades manifestaron
que el tipo de enseñanza que se está dando al joven
lo desmotiva, citando como ejemplo “En China a
los niños de chiquitos les enseñan cómo armar una
tubería para llevar agua, aquí los profesores llenan
la pizarra de letras y se salen para que los niños
copien, entonces los niños se desmotivan”. También
plantearon que cuando una joven sale embarazada
puede seguir estudiando pero las acosan para que
no continúen, las discriminan.
En opinión de las y los jóvenes los principales
motivos son:
La mayoría no tiene los recursos económicos
para continuar o no les gusta.
Amenazas de pandillas.
Algunas jóvenes se van porque salen
embarazadas o se acompañan.
Algunos simplemente se aburren o no les gusta
el estudio.
Discriminación a veces por ser rebeldes o por
la apariencia.
Violencia verbal, bullying en las escuelas.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
La opinión de las y los jóvenes participantes del
grupo focal se describe a continuación:
Si existen las condiciones en el municipio (de 1°
hasta 3°ciclo), empezando en la gestión escolar
aunque no sea de prestigio pero para ellos/as
sienten que es la base de la educación.
Hay muy buena convivencia y existen muchos
esfuerzos de los y las docentes para poder
cumplir su misión.

Las bases de la educación existen.
Consideran que sí existen condiciones porque
los centros escolares están preparados para
albergar a todos/as los/as estudiantes (hasta
3° ciclo).
Existen aproximadamente unos diez o doce
Centros Escolares hasta noveno grado y solo
uno brinda bachillerato.
No hay suficientes condiciones para que todos
los de noveno estudien bachillerato.
Las especialidades que hay son el general y
secretariado (Instituto Juan Pablo), que también
tiene modalidad a distancia.
La mayoría de estudiantes que salen de noveno
se va para Apopa y San Salvador.
Hay condiciones limitadas en bachillerato.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio cuenta con 24 instituciones educativas,
de estas 2 son privadas y 22 son públicas, del total
de públicas 16 tienen hasta tercer ciclo, y cuenta
con bachillerato regular solamente una institución,
y otra en modalidad flexible; la oferta educativa
de bachillerato, además del general cuenta con 1
Técnico Vocacional Comercial Opción Contaduría y
Secretariado.
Es importante destacar, que a pesar de haber
instituciones educativas públicas que ofrecen
bachillerato, esta no es pertinente con las
instituciones educativas públicas que ofrecen 9°
grado, superando en aproximadamente el 94% en
relación a la oferta de bachillerato; reflejando que el
sistema educativo público del municipio no cuenta
con la capacidad para atender a toda la población
que egresa de noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio
del municipio de Nejapa es de 5.3 años para la
población local en general, así se tiene que la
población masculina del municipio ha cursado
en promedio 5.4 años, mientras que la población
femenina 5.1 años.
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4.7.

Panchimalco

Nombre del Municipio: Panchimalco
Dimensión Geográfica: 89,97 km2
Departamento: San Salvador
Municipios aledaños:
San Salvador
San Marcos
Santo Tomás
Olocuilta
La Libertad
Rosario de Mora
Jayaque

Panchimalco: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios59:
Área urbana
Área rural
Grupos etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
784
764
1,685
1,659
4,892
0 - 11
1,136
1,135
2,278
2,221
6,770
12 - 17
1,398
1,364
2,399
2,350
7,511
18 - 24
816
752
1,174
1,158
3,900
25 - 29
2,728
3,399
3,618
4,159
13,904
30 - 59
817
1,071
1,124
1,271
4,283
60 o Más
TOTAL

7,679

8,485

12,278

12,818

41,260

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

59 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.

Panchimalco: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo,
según tipo de limitación y grupos etarios60:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
Total
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17
3
2
0
1
3
3
12
Para moverse
o caminar
18-24
2
5
2
3
2
3
17
12-17
2
1
0
0
1
2
6
En brazos o
manos
18-24
1
3
1
2
2
2
11
12-17
2
4
0
0
1
2
9
Para ver
18-24
5
3
0
1
1
2
12
12-17
4
5
0
1
3
3
16
Para oír
18-24
3
4
1
2
1
2
13
12-17
5
4
0
1
8
7
25
Para hablar
18-24
2
4
2
2
6
8
24
Retraso o
12-17
0
2
0
0
4
2
8
deficiencia
mental

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse
Otra limitación
permanente

TOTAL

18-24

1

0

1

1

6

5

14

12-17

0

0

0

0

1

2

3

18-24

0

0

0

2

2

3

7

12-17

3

2

0

1

0

5

18-24

2

1

4

1

3

1

35

40

11

18

44

52

11
12
200

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Panchimalco: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según sector
productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

201

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

44

Minas y Canteras

0

Servicios

70

Transporte

2

Total

317

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
60 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.
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Según expresan los actores del municipio de
Panchimalco consultados, afirman que el municipio
posee un aparato productivo “muerto”, según
manifiestan existen ciertas actividades como la
agricultura de autoconsumo, una industria nula en la
localidad y actividades de comercio muy limitadas,
la mayoría de carácter informal. Tal como se observa

en la tabla anterior, se recoge información del
Directorio de Unidades Económicas del Ministerio
de Economía, en donde se refleja que el mayor
potencial económico del municipio es el comercio,
pero que, comparado con otras localidades es casi
nulo.

Panchimalco: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según sector
productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

327

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

93

Minas y Canteras

0

Servicios

214

Transporte

27

Total

661

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

Al consultar a la población del municipio,
principalmente a las juventudes, estas expresaron
una situación adversa en cuanto a las oportunidades
de empleo existentes en Panchimalco, afirman
que al ser el comercio informal y los servicios las
principales fuentes de empleo, se complica su
colocación en los negocios de la localidad. Indican
que, pese a una actividad turística relativamente
fuerte en el municipio, al no encontrarse inmediata
al casco urbano del pueblo de Panchimalco, se
vuelve más difícil encontrar empleos, además de
que las restricciones o exigencias de los/as dueños
de estos negocios son muy elevadas, considerando
también las malas condiciones en las que les toca
emplearse.
Las principales plazas a las cuales pueden acceder
son en actividades de servicios como meseros,
pupuserías, ordenanzas, entre otras. De las cuales
no se pueden esperar salarios competitivos y
mucho menos jornadas razonables, además el
hecho de que se colocan en su mayoría jóvenes, los
hace aún más vulnerables, pues no son respetados
sus derechos laborales.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Como actividades que fomentan el autoempleo,
se tienen esfuerzos por parte de la municipalidad,
que imparte talleres vocacionales de alfarería,
cocina, piñatería, computación y elaboración de
mermeladas. Estos cursos son gratuitos para la
población joven (en la medida de las posibilidades
económicas) y tienen una duración de entre 2
a 6 meses. Por otra parte, según expresan las
juventudes, el emprender algún negocio o actividad
de autoempleo es bastante complicado, ya que al
menos en la zona turística son pocas las familias
que pueden poner negocios, por los altos costos
y la fuerte competencia que representa. Además,
en el casco urbano de Panchimalco es poca la
afluencia de personas.

Habilidades requeridas por los/as empleadores/
as locales:
De acuerdo a la información recabada en las
entrevistas realizadas en el municipio, las principales

habilidades blandas que requieren los empleadores
locales son la agilidad, la capacidad de expresión,
la seguridad en sí mismo, la actitud, la presencia y
los buenos modales.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Al consultar sobre las oportunidades que ofrece
el municipio, en general afirman que para buscar
empleo se desplazan hacia el municipio de San
Salvador, ya que en Panchimalco hace falta mucho
desarrollo. Por otra parte, afirman la existencia de
desigualdades o exclusión a la hora de intentar
poner negocios, ya que los permisos de operación
para pupuserías o restaurantes similares se otorgan
a unas pocas familias únicamente.
Al respecto, encontrar empleo es complicado, en
primer lugar porque solo pueden optar a trabajos
como pupuseras, ordenanzas, meseros/as y en
horarios de lunes a sábado, sin que se respeten a
cabalidad los horarios.
Consideran importante el fomento de ferias
de empleo, que ayuden a colocar e identificar
oportunidades laborales, en caso contrario
fortalecer las iniciativas emprendedoras dirigidas
a jóvenes, pero que incluyan capital semilla para
poder iniciar nuevos negocios.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
Según la información recabada para el municipio de
Panchimalco, las juventudes de éste se enfrentan
a una situación adversa, en el sentido que las
oportunidades productivas y laborales a partir del
tejido económico del municipio son escasas. La
población en general debe desplazarse desde
Panchimalco a otros municipios para trabajar,
principalmente en el municipio de San Salvador.
Se tiene conocimiento que las principales actividades
productivas son el comercio y los servicios, estos
últimos principalmente en actividades de turismo,
sin embargo no son suficientes para poder
absorber a la población económicamente activa,
principalmente a la población joven.
Al analizar las oportunidades de autoempleo, se
observan iniciativas por parte de la municipalidad por
fomentar actividades económicas propias, aunque
en actividades que poca o nula demanda tienen

en la localidad tales como piñatería, computación,
alfarería, cocina y elaboración de mermeladas.
Tampoco se disponen de otros programas integrales
que fomenten el emprendedurismo, puesto que
todo queda en capacitaciones pero la falta de
capital semilla vuelve infructuosos los esfuerzos,
condenando a que la población joven opte mejor
por emplearse fuera de Panchimalco.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
Panchimalco cuenta con el espacio donde todas las
instituciones del municipio confluyen por completo.
Este es el “Comité Municipal de Prevención de Social”,
donde participan instituciones gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, instituciones
religiosas, representaciones comunitarias, centros
escolares y municipalidad. El esfuerzo es liderado
por la Alcaldía Municipal; también este comité es
integrante de la Mesa Intersectorial de la Zona Sur,
espacio coordinado por la alcaldía, en temas de
prevención de violencia.
El plan “Escuelas Seguras” es el símbolo de esta
sinergia, este consiste en la presencia de agentes
de la PNC y de la Fuerza Armada en los centros
educativos, tanto fuera como dentro de los mismos.
La presencia de estas instituciones es para evitar
incidentes, atentados cerca de las instituciones
educativas, agresiones hacia las y los estudiantes,
así como reclutamientos por grupos y actividades
ilícitas de diferente índole dentro de los recintos
educativos. Además, la PNC imparte charlas de
sensibilización sobre los resultados que conlleva el
incurrir en actos ilícitos y de esa forma lograr que las
juventudes tomen conciencia de las consecuencias
que enfrentarán de llegar a cometer algún delito.
La municipalidad también trabaja en talleres
vocacionales, esto con dos objetivos, el primero
mantener ocupados/as a los/as jóvenes y segundo
que tengan herramientas para desarrollarse como
personas de bien.
La alcaldía cuenta con un programa de desarrollo
integral, que busca llegar por diferentes medios a
las juventudes de las comunidades, para que las
y los jóvenes se involucren en la participación y
organización comunitaria. Se desarrollan charlas, y
reuniones hasta llegar a un plan anual de trabajo.
La Casa de la Cultura, por medio de sus actividades
culturales busca que las juventudes del municipio

PÁG

79
Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

PÁG

Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

80

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

se involucren y se coordinen entre sí para fomentar
la cultura en el municipio como una apuesta para
prevenir conductas de riesgo en las Juventudes,
en este sentido el trabajo coordinado de forma
directa con los centros escolares es vital para
el pleno desarrollo de los talleres y espacios
culturales que están abiertos a todo público, pero
orientados fundamentalmente a las juventudes de
Panchimalco.

las limitaciones presupuestarias impiden que los
cupos se amplíen lo suficiente.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:

En el municipio no hay BEL, por otra parte no cuenta
con tejido empresarial al cual brindar servicios de
intermediación, por tanto la población que tiene la
necesidad de informarse y acceder a la demanda de
empleo debe acudir al municipio de San Salvador.

En cuanto al emprendimiento hay esfuerzos
tanto desde la municipalidad y los Centros
Escolares, como por parte de las ONG’s para la
búsqueda del fortalecimiento de capacidades
emprendedoras y de esta forma tratar de cambiar
el aparato productivo del municipio, al respecto se
realizan ferias emprendedoras, talleres y se abren
espacios como el mercado de artesanías para
que las iniciativas emprendedoras puedan darse
a conocer e impulsarse en el mercado como tal.
La municipalidad se ha planteado la iniciativa de
apostarle al turismo como potenciador productivo
del municipio, pero por el momento solo está en
fase de planificación.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos municipales
en el tema de empleabilidad y emprendedurismo,
así como los proyectos impulsados por medio de
las ONG’s y Centros Escolares, la cobertura es
baja. La población y con especial énfasis en las
juventudes, manifiestan que no se está haciendo
suficiente, tomando en cuenta las condiciones de
pobreza que enfrenta Panchimalco.
En cuanto a los esfuerzos de los Centros Educativos,
que son dirigidos de forma exclusiva a su
estudiantado, dificultan el acceso a las juventudes
que están fuera del sistema formal.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
Dentro de la municipalidad, se tienen alianzas
directas con ONG’s como Plan Internacional, con
instituciones gubernamentales como el Instituto
Nacional de la Juventud (INJUVE) y con cooperación
Internacional como USAID. Los esfuerzos de las
distintas instituciones giran en torno al desarrollo de
habilidades emprendedoras y de autoempleo, pero

Según la Alcaldía el perfil de las Juventudes que
incorporan a estos programas son por lo general
personas de escasos recursos, con deseo de
aprender y superarse. Respecto a la población
atendida en su mayoría son mujeres jóvenes con un
60% y un 40% correspondiente a hombres jóvenes.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio no se identificaron redes ni
organizaciones especializadas, las personas con
discapacidad son atendidas al igual que otras
personas en las actividades educativas y formativas.

Panchimalco: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recurso
Cantidad

Alcaldía municipal

Polideportivo

1

Formación

5 especialidades

Casa de la mujer

1

Casas comunales
Canchas
Becas educación formal

200 (actualmente)

Terrenos municipales
Talleres culturales

3

Círculo de lectura

1

Salones

2

Casa de la cultura

Mobiliario

Casa taller

Amplificador de sonido

1

Salón

1

Taller de pintura y poesía

N/A

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:

que enfrentaran de llegar a cometer algún delito.

Panchimalco cuenta con el “Comité Municipal
de Prevención de Social”, donde participan
instituciones gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales, instituciones religiosas,
representaciones comunitarias, centros escolares
y municipalidad. El esfuerzo es liderado por la
Alcaldía Municipal; este comité también forma parte
de la Mesa Intersectorial de la Zona Sur, espacio
coordinado por la alcaldía, en temas de prevención
de violencia. Las sinergias locales se dan en el
marco del programa de prevención de la violencia
que se ejecuta con USAID, el cual se ha organizado
con el fin de trabajar para prevenir la violencia en el
municipio.

Sin embargo, directores/as de centros educativos,
plantean que el plan escuela segura es de forma
parcial, ya que no tienen presencia todos los días
en los centros educativos, ni dan charlas sobre
prevención, ya que estas son desarrolladas por la
delegación de San Marcos.

Uno de los productos de este comité es el plan
“Escuelas Seguras”, que consiste en la presencia
de agentes de la PNC y de la Fuerza Armada
dentro y fuera de los centros educativos, esto es
con el fin de evitar incidentes, atentados cerca de
las instituciones educativas, agresiones hacia las
y los estudiantes, así como reclutamientos por
grupos y actividades ilícitas dentro de los recintos
educativos. Además, la PNC imparte charlas de
sensibilización sobre los resultados que conlleva el
incurrir en actos ilícitos y de esa forma lograr que las
juventudes tomen conciencia de las consecuencias

En cuanto a los recursos existentes en el municipio
que puedan ser utilizados por los Sistemas
Integrados de la EITP son los brindados por la
alcaldía municipal, la casa de la cultura y la casa
taller.

Por otra parte, la municipalidad también trabaja
en talleres vocacionales, esto con dos objetivos,
el primero mantener ocupados/as a los/as
jóvenes y segundo que tengan herramientas para
desarrollarse como personas de bien; también Plan
Internacional aporta con los proyectos de huertos
escolares y reciclaje.

Otros recursos que también pueden ser utilizados,
son los que podrían aportar las organizaciones no
gubernamentales presentes en el municipio, por
tanto los sistemas integrados podrían establecer
convenios con estas a fin de comprometer recursos
técnicos, financieros y humanos; así como explorar
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la posibilidad de que otras ONG que están fuera
del municipio pero desarrollan trabajo en el tema
educativo puedan brindar apoyo.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
La municipalidad desarrolla programas de
formación dirigidos exclusivamente a jóvenes, entre
ellos menciona que durante lo que va del año 2014
se han capacitado alrededor de 300 personas en
talleres de alfarería, computación, cocina, piñatería
y elaboración de mermeladas, estos cursos tienen
una duración de 2 a 6 meses, son gratuitos, pero
ya que los recursos son escasos algunas veces
la alcaldía no tiene capacidad de cubrir todos los
gastos, por tanto las y los jóvenes compran los
materiales para la práctica de taller.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
Durante la investigación no se identificó oferta
formativa dirigida especialmente a personas con
discapacidad.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
En el grupo focal de jóvenes, se ha planteado como
una necesidad contar con talleres vocacionales y/o
técnicos, manifestando “si de querer aprender,
queremos, el problema es que no hay donde, a
muchos nos gustaría aprender sobre electricidad,
mecánica, enfermería, inglés, cocina y cosas
similares, pero aquí en Panchimalco no hay nadie
que enseñe este tipo de oficios, ni en los institutos,
ni en la alcaldía ni en ningún lado. Si querés
estudiar alguna de estas cosas tenés que salir de
Panchimalco y pagar para poder aprender”
Los cursos que brinda la alcaldía, según la población
juvenil, no son para nada llamativos, y poco útiles
para la empleabilidad o auto-empleabilidad en el
municipio.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
La opinión en general de las y los jóvenes es que,
buscar y contar con empleo dentro de Panchimalco
es verdaderamente difícil; sin embargo consideran
que deben contar con lo siguiente:

Hay que saber primero qué es lo que están
buscando.
Tener estudios, pero opinan que hay lugares
que consideran hasta el físico para otorgar
trabajo.
Tienen que tener agilidad, si no esa persona no
encuentra trabajo.
Saberse expresar.
Hay que tener seguridad en sí mismo, “si uno
va inseguro no consigue nada”.
La actitud.
La cultura.

Análisis de la oferta local de formación:
Según datos del gobierno municipal, los programas
de formación que han servido, han beneficiado
al 0.007% de la población, teniendo en cuenta el
Censo del año 2007, donde el 59% de las y los
habitantes de Panchimalco pertenecen a los rangos
de Niñez, Adolescencia y Juventud entre los 0 y 24
años.
La municipalidad desarrolla programas de
formación dirigidos exclusivamente a jóvenes, entre
ellos menciona, que durante lo que va del año
se han capacitado alrededor de 300 personas en
talleres de alfarería, computación, cocina, piñatería
y elaboración de mermeladas, estos cursos tienen
una duración de 2 a 6 meses, son gratuitos, pero
ya que los recursos son escasos algunas veces
la alcaldía no tiene capacidad de cubrir todos los
gastos, por tanto las y los jóvenes compran los
materiales para la práctica de taller.
El municipio no cuenta con un centro de formación
profesional acreditado por INSAFORP que brinde
servicios, lo que indica que la oferta formativa es
con base a los recursos que la municipalidad
dispone, que según lo planteado por ellos mismos,
son insuficientes debiendo las y los participantes de
estos programas, cubrir costos de material.

Panchimalco: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación
básica y bachillerato.

Grado/año de bachillerato

Diferencia en matrícula respecto al grado/año de
bachillerato anterior61
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
%
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica

6°

-17

-1.7%

-31

-3.1%

7°

-47

-5.0%

-65

-6.9%

8°

-45

-5.2%

-41

-4.7%

9°

-32

-4.1%

-31

-3.9%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-82

-13.4%

-92

-15.0%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-54

-13.4%

-24

-6.0%

3° (Técnico Vocacional)

3

7.0%

2

4.7%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Niveles de educación

Diferencias en matrículas
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado62

-26

-3.3%

-11

-1.4%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año63

-102

-25.3%

-64

-15.9%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto a
1° año64

-21

-48.8%

0

0.0%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

61 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
62 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
63 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
64 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
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Panchimalco: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y
otros recursos, según centro de estudio
Centros escolares

Número de
aulas

Otros recursos65

Centro Escolar Canton Santa Lucia Los Palones

8

0

Centro Escolar Canton Los Troncones

6

0

Centro Escolar Canton Amayon

7

0

Centro Escolar Canton Plan Del Mango

6

0

Centro Escolar Caserio Las Morenas, C/Amayon

6

0

Centro Escolar Caserio Las Victorias Canton Amayon

4

0

Centro Escolar Caserio El Sillar

3

0

Centro Escolar Canton Azacualpa

10

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton El Cedro

9

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Loma Y Media

6

0

Centro Escolar Elisa Carrillo De Mendoza

6

0

Centro Escolar Canton Los Pajales

6

0

Centro Escolar Canton Panchimalquito

8

0

Centro Escolar Canton Quezalapa

7

0

Centro Escolar Canton San Isidro

2

0

Centro Escolar Canton El Divisadero

5

0

Centro Escolar Canton Las Crucitas

3

0

Centro Escolar Catolico De Panchimalco

13

1 centro de cómputo

Complejos educativos

Número de
aulas

Otros recursos

Complejo Educativo Profesor Bernardino Villamariona

22

2 centros de cómputo

Complejo Educativo Catolico San Antonio

11

2 centros de cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

65 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

Panchimalco: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Especialidades
Complejos educativos
de bachillerato
ofrecidas
Br. General
Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría
y Opción
Secretariado

Complejo Educativo Profesor Bernardino Villamariona

Complejo Educativo Catolico San Antonio

Br. General

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

Panchimalco: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Modalidad Flexible de
Institución
Nivel
Educación ofrecida
Centro Escolar Canton San Isidro

Semipresencial

Bachillerato General

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto
ECYP y datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en:
http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

Panchimalco: Población Ni-Ni66 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo

Sexo

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Primaria o Educación
básica
media

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Total

Hombres

1,319

17

2,470

366

1

16

6

36

4,231

Mujeres

3,524

33

4,178

719

2

25

10

51

8,542

Total

4,843

50

6,648

1,085

3

41

16

87

12,773

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

66 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un centro
de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos ha
permanecido invariable con el paso del tiempo.
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Panchimalco: Número de personas con sobreedad y número de personas que han
desertado de la educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
Total
Número de estudiantes
con sobreedad

649

462

1111

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

290

263

553

Total

939

725

1,664

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

Principales motivos de deserción escolar:
Según las y los jóvenes:
Problemas económicos.
Falta de interés por parte de ellos/as.
La violencia.
“Los muchachos (es decir, jóvenes hombres)
son los que más desertan, por el tipo de zona
donde viven porque son de un bando y donde
está la escuela es de otro”.
De acuerdo a la opinión de directores/as de
instituciones educativas:
En promedio desertan unos 102 alumnos al
año (menos del 10%) y las causas son diversas,
en los registros se muestra que es por motivos
de cambios de domicilio (no se sabe si tiene
que ver con violencia o no), abandono del
país, trabajo, razones económicas, embarazos
(muy pocos, solo 2 registrados el año pasado),
distancia del centro escolar con relación al
domicilio, violencia.
La principal causa de deserción es la violencia
que vive el municipio, de ella dependen
amenazas, violencia intrafamiliar.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
En opinión de las y los jóvenes participantes
del grupo focal realizado en el municipio, las
oportunidades educativas son pocas, identificando

como las únicas opciones para continuar sus
estudios de bachillerato las siguientes:
INPLAR- instituto nacional.
La parroquial privado.
Bachillerato general.

Análisis de la educación formal en el municipio:
En el municipio hay 32 centros educativos, 28
en el área urbana y 4 en el área rural, 29 de ellos
pertenecen al sector público y 3 al sector privado;
21 de ellas tienen hasta tercer ciclo y solamente 2
cuentan con bachillerato regular y 1 en modalidad
flexible; solamente una institución cuenta con 1
especialidad técnica vocacional Comercial Opción
Contaduría y Opción Secretariado y Br. General.
Es importante destacar, que a pesar de haber
instituciones educativas públicas que ofrecen
bachillerato, esta no es pertinente con las dos
instituciones educativas públicas que ofrecen 9°
grado, superando en 90% en relación a la oferta
de bachillerato; reflejando que el sistema educativo
público del municipio no cuenta con la capacidad
para atender a toda la población que egresa de
noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio del
municipio de Panchimalco es de 5.0 años para la
población, así se tiene que la población masculina
del municipio ha cursado en promedio 5.5 años,
mientras que la población femenina 4.5 años.
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Quezaltepeque

Aguilares
Nejapa
Santa Tecla
Colón
San Juan Opico
Talnique
San Pablo Tacachico

Nombre del Municipio: Quezaltepeque
Dimensión Geográfica: 125,38 km2
Departamento: La Libertad
Municipios aledaños:
El Paisnal

Quezaltepeque: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios67
Área urbana
Área rural
Grupos etarios
TOTAL
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
1,589
1,641
805
799
4,834
0 - 11
2,356
2,300
1,363
1,243
7,262
12 - 17
2,529
2,620
1,483
1,391
8,023
18 - 24
1,549
1,698
826
778
4,851
25 - 29
6,557
8,128
2,594
3,010
20,289
30 - 59
60 ó Más
2,206
2,989
1,058
1,131
7,384
Total
16,786
19,376
8,129
8,352
52,643
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Quezaltepeque: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y
sexo, según tipo de limitación y grupos etarios68:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
Total
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Para moverse
o caminar

12-17

0

2

2

1

6

6

17

18-24

6

7

2

0

3

3

21

En brazos o
manos

12-17

3

1

1

0

3

5

13

18-24

2

2

1

1

3

0

9

12-17

3

2

1

0

1

5

12

18-24

7

7

1

1

1

1

18

12-17

2

0

1

0

1

5

9

18-24

2

2

0

1

3

1

9

12-17

4

1

1

0

11

9

26

18-24

4

3

1

3

9

7

27

Retraso o
deficiencia
mental

12-17

3

1

1

0

14

5

24

18-24

4

0

4

0

7

7

22

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse

12-17

0

1

1

0

4

4

10

18-24

1

2

1

0

4

2

10

Otra limitación
permanente

12-17

2

1

2

0

5

5

15

18-24

0

1

6

5

1

3

16

43

33

26

12

76

68

258

Para ver
Para oír
Para hablar

Total

87
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FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
67 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
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Quezaltepeque: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según
sector productivo
Sector Productivo

Unidades Económicas

Comercio

1,213

Servicios

430

Industria

199

Transporte

12

Agroindustria

2

Electricidad

1

Construcción

0

Minas y Canteras

0

Total

1,857

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
Tal como se muestra en el cuadro anterior,
según el Directorio de Unidades Económicas la
principal actividad económica del municipio de
Quezaltepeque es el comercio, esto en función del
número de establecimientos o unidades económicas
dedicadas a esta actividad, las cuales ascienden a
más del 65% del total de 1,857 establecimientos
económicos que se reportan en el municipio. Para
reforzar este planteamiento, según la información
recabada de fuentes primarias, el comercio local
está compuesto por ventas de verduras, carnes,
ropas y cereales.

Existe también comercio de carácter formal
y urbano, el cual se considera muy dinámico
dentro del municipio, ya que según datos de la
Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador
(PROCOMES), existen alrededor de 1,294 locales
comerciales, donde se venden electrodomésticos,
textiles, insumos agropecuarios, ferreterías,
farmacias y otras tiendas al por menor. Pese a estas
oportunidades, el mercado local no es suficiente
para absorber a toda la población joven, adicional a
ello, entre los y las jóvenes existe la percepción de
que su futuro laboral y educativo no se encuentra
dentro del municipio.

Quezaltepeque: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según
sector productivo
Personal Ocupado
Sector Productivo
Total
Agroindustria

38

Comercio

2,376

Construcción

0

Electricidad

17

Industria

1,042

Minas y Canteras

0

Servicios

1,037

Transporte

61

Total

4,571

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
68 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

Según el Diagnóstico Municipal de Violencia de
Quezaltepeque, las actividades que generan un
mayor número de empleo se diferencian según
la zona. Por ejemplo, en la zona rural ha sido la
actividad agrícola-ganadera la que genera mayor
empleo, por otra parte la actividad comercial es la
mayor generadora de empleo en la zona urbana,
seguido de la industria y finalmente la producción
de artesanías, específicamente alfarería.
Por otra parte, al consultar de primera mano a los
encargados de la Bolsa de Empleo del municipio,
se expresó que los puestos de trabajo que más
demandan las empresas son los siguientes:
operadores de producción, operarias de costura,
auxiliares de producción, auxiliares de bodega,
ejecutivos de ventas y atención al cliente, sin
embargo tomando de referencia que son destinadas
principalmente a las actividades del sector comercio,
las oportunidades se reducen considerablemente
entre la población joven.
Finalmente, las personas consultadas expresaron
que pese a la existencia de una potencial oferta
del sector industrial en el municipio, las juventudes
no cuentan con las herramientas, conocimientos
y destrezas para poder desempeñar puestos
operativos en estas empresas, debido a que muchas
utilizan maquinaria que requiere algún grado de
conocimiento técnico para poder ser manipuladas
o simplemente tener ciertas habilidades numéricas
básicas para poder realizar las tareas.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Según el gestor de empleo de la Bolsa de Empleo
Local, entre las principales actividades con
posibilidades considerables para la generación de
autoempleo son la fabricación de lejías, jabones,
elaboración de artesanías, así como otro tipo de
negocios de servicios como pupuserías, salones
de belleza, panaderías y todas aquellas actividades
dirigidas hacia el consumo.
Dentro del municipio se cuentan con instituciones que
buscan fortalecer las actividades emprendedoras, tal
es el caso del Centro de Emprendedurismo Integral,
en donde se imparten talleres para la elaboración de
productos de consumo diario, asimismo el Comité
Municipal de Turismo, el cual tiene distintos planes
de trabajo, sin embargo por ahora solo se realizan
ferias gastronómicas dos veces al mes en apoyo
a las personas que se capacitan en el Centro de

Emprendedurismo.

Conocimientos y habilidades requeridos por
los/as empleadores/as locales:
Los empleadores de Quezaltepeque solicitan que
sus trabajadores hayan al menos concluido la
educación media y que cuenten con estabilidad e
inteligencia emocional.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Los hombres jóvenes expresan que las mayores
oportunidades de empleo están en actividades de
mecánica automotriz. Mientras que las mujeres
jóvenes consideran que hay muchas dificultades
para insertarse, que las condiciones laborales son
pésimas, existe explotación laboral, maltrato y bajos
salarios, además de exclusión.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
En general el municipio de Quezaltepeque está
caracterizado por tener un tejido económico
basado en actividades comerciales. Según datos
de instituciones que trabajan en el municipio,
las principales actividades son comercio al por
menor, farmacias, ventas de electrodomésticos.
Adicionalmente las actividades informales de
comercio predominan en el municipio, en actividades
de comercialización de cereales, ropa, verduras y
carnes.
La población consultada, específicamente las
personas jóvenes, poseen una percepción negativa
sobre las oportunidades laborales y productivas en
el municipio, ya que no lo ven como una alternativa
para trabajar y estudiar. Adicionalmente consideran
que las oportunidades en las empresas del municipio
son muy limitadas, además de que ofrecen malas
condiciones laborales, principalmente observables
en los niveles de salarios. Finalmente, también se
expresó que el municipio cuenta con una economía
muy deprimida y que la mayoría de su población
migra hacia otros municipios para trabajar, lo
cual convierte a Quezaltepeque en un “municipio
dormitorio” para la población consultada.
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Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En Quezaltepeque está conformado el Comité
Intersectorial, integrado por líderes/as comunitarios/
as y sectoriales, de instituciones públicas y privadas,
este está organizado en 4 mesas de trabajo: salud
y medio ambiente, desarrollo local, arte, cultura y
deporte, y seguridad ciudadana.
En la mesa de seguridad ciudadana se aborda el
tema de prevención de violencia, trabajan para
brindar una atención integral a niñez, adolescencia y
juventud; organizan a las juventudes para gestionar
su desarrollo local, fortalecer la estructura familiar,
fortalecer el liderazgo comunitario y coordinar
acciones para la prevención de situaciones ilícitas.
Una de las organizaciones ampliadas que lo integran
(organización de pastores cristianos/as evangélica)
realiza un trabajo activo en el tema de educación
y formación en valores en varias escuelas de la
zona urbana y rural, en coordinación con las otras
instituciones y organizaciones de la intersectorial.
Asimismo, en algunos centros educativos opera la
policía escolar, donde hay presencia de autoridades
policiales y del ejército dentro y fuera de los recintos
educativos; la cual además de vigilar a las y los
jóvenes, desarrollan charlas para la prevención de la
violencia y prevenir el consumo de drogas.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
A nivel local se encuentra el Centro de Capacitación
y Emprendedurismo integral de la Alcaldía, en este
se desarrollan capacitaciones para la formulación
de planes de negocio, en este centro se atienden
mayormente a mujeres jóvenes entre los 15 a 20
años, constituyen un 65% de la población total, lo cual
podría deberse al tipo de actividades de formación
que se imparten, siendo estas las tradicionalmente
dirigidas a mujeres. Por otra parte, la alcaldía ha
ejecutado, programas de iniciativas emprendedoras
dirigidos exclusivamente a jóvenes, financiados por
el FISDL, brindando capacitaciones y capital semilla
a 32 iniciativas de emprendimientos asociativos ( 4
a 5 personas) actualmente, solo operan 5 de esas
iniciativas.
El
gobierno
local
promueve
actividades
económicas específicas como estrategia para

lograr el desarrollo local por medio de un comité de
Turismo, recientemente organizado, aún no cuenta
con un plan de trabajo, solo realizan festivales
gastronómicos cada 15 días para que las personas
que han egresado del centro de emprendedurismo
puedan comercializar sus productos.
Por otra parte la organización Empresarios Juveniles
desarrolla capacitación en este tema a jóvenes de
centros escolares.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
A nivel de gobierno local se ejecutan programas
de formación para apoyar la empleabilidad de las
juventudes del municipio, y están concentrados en
el Centro Integral de Emprendedurismo y la Bolsa de
Empleo Local (BEL), sin embargo destaca que las
actividades de formación desarrolladas están más
orientadas al autoempleo. Se ofrecen talleres de
aprestamiento laboral que engloban la orientación
laboral y estrategias de empresarialidad, se calcula
que se han beneficiado a más de 125 personas en
el transcurso del año.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio no se identifican redes ni
organizaciones especializadas, las personas con
discapacidad son atendidas al igual que otras
personas en las actividades educativas y formativas
que se desarrollan.

Recursos físicos disponibles en el municipio
con potencial para oportunidades educativas:
Los únicos recursos identificados en el proceso se
indican en la siguiente tabla, lo cual no implica que
sean solo esos los existentes.

Quezaltepeque: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recursos
Cantidad
Canchas deportivas

1

Laboratorio

1

Centro de cómputo

2

C.E. Dolores Larreynaga

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.
El Comité Intersectorial de Quezaltepeque, es un
espacio de coordinación interinstitucional y de las
comunidades del municipio, la organización de las
mesas de trabajo permite abordar varios temas
que aportan al desarrollo del municipio, este está
organizado en 4 mesas de trabajo: salud y medio
ambiente, desarrollo local, arte, cultura y deporte, y
seguridad ciudadana.

En el 2013, se ejecutó el Programa de Apoyo
Temporal al Ingreso (PATI), desarrollando las
capacitaciones sobre: panadería, bisutería, cocina,
fontanería y pastelería.

Este espacio plantea una buena articulación del
trabajo local, y podría ser aprovechado por otros
programas y proyectos a fin de que las acciones
se canalicen a través de este, teniendo en cuenta
que el gobierno local es el que lo lidera, cuenta con
la participación de comunidades y de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:

Es importante que en estos espacios, también
participen los centros educativos a fin de
establecer relaciones interinstitucionales y se
puedan aprovechar los recursos que las diferentes
instituciones puedan brindar para los sistemas
integrados de la EITP.
En cuanto a los recursos del municipio que pueden
ser aprovechados solamente han sido identificados
los del C.E. Dolores Larreynaga, lo cual no indica
que no existan más recursos.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
Los programas de formación que se desarrollan, son
ejecutados por la municipalidad, están concentrados
en el Centro Integral de Emprendedurismo y la
Bolsa local de empleo, las actividades de formación
desarrolladas son las siguientes: cosmetología,
corte y confección, piñatería y bisutería; las cuales
son complementadas con la capacitación para la
formulación de plan de negocios. También ofrecen
talleres de orientación laboral y estrategias de
empresarialidad.

En la Casa Joven se encuentra un centro de
cómputo pero este es utilizado para que los y las
jóvenes realicen tareas.

Durante la investigación, no se encontró en este
municipio oferta formativa dirigida especialmente a
personas con discapacidad.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
Según opinión de los y las jóvenes en el municipio
no existen oportunidades de capacitación para
el trabajo; el año pasado, el único proyecto que
involucró a algunos/as jóvenes de las comunidades
fue el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso
(PATI).

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Según la investigación y opiniones recabadas con
los y las mismos/as joven, sus intereses en cuanto
al desarrollo de habilidades y conocimientos para el
trabajo ahondan los siguientes temas:
Cursos de mecánica
Cursos de cocina
Fontanería
Inglés
Informática.
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Análisis de la oferta local de formación:

con la capacitación para la formulación de plan de
negocios y estrategias de empresarialidad.

El municipio no cuenta con un centro de formación
profesional acreditado por INSAFORP que brinde
servicios, lo que indica que la oferta formativa es con
base a los recursos que la municipalidad dispone
para tal fin; por otra parte, la formación disponible,
está orientada a la generación de capacidades para
el autoempleo, beneficiando mayormente a mujeres,
debido al tipo de capacitación que se desarrolla, la
cual es la tradicionalmente dirigida a este sector
de la población, asimismo esta es complementada

Lo anterior indica que la poca oferta formativa
actual no está orientada a fortalecer habilidades
para el empleo ni a la creación y/o fortalecimiento de
habilidades blandas de toda la población; asimismo,
se expresa una falta de seguimiento a personas
jóvenes formadas en el PATI, lo cual no permite
evaluar el impacto que ha tenido la formación en
términos de empleo o autoempleo ni si esta ha sido
pertinente a las necesidades del mercado laboral
local.

Quezaltepeque: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación
básica y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/año de bachillerato
anterior69
Grado/ año de bachillerato
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
%
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica
6°

-64

-5.3%

14

1.2%

7°

40

3.0%

36

2.7%

8°

-99

-7.5%

-64

-4.9%

9°

-71

-5.8%

-21

-1.7%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-493

-310.1%

-477

-300.0%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-18

-19.6%

-6

-6.5%

3° (Técnico Vocacional)

-39

-17.8%

-50

-22.8%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Niveles de educación

Diferencias en matrículas
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado70

-185

-15.2%

-42

-3.5%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año71

59

64.1%

68

73.9%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto
a 1° año72

10

4.6%

8

3.7%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

Quezaltepeque: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de
aulas y otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos73
aulas
Centro Escolar Caserio Las Lomas, Canton Las
Mercedes

4

0

Centro Escolar Caserio La Esperanza, Canton El Puente

6

0

Centro Escolar Caserio Santa Cristina, Canton El Puente

7

0

Centro Escolar Caserio La Lava, Canton Primavera

7

0

Centro Escolar Caserio El Aguacate, Canton Tacachico

4

0

Centro Escolar Juana Galan De Quintanilla

8

0

Centro Escolar Canton La Primavera

9

0

Centro Escolar Estebana Sanabria De Larios

6

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton Giron

5

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Los Sitios De Nejapa

4

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Jose Dolores Larreynaga

18

2 centro de cómputo

Centro Escolar Miguel Angel Garcia

14

1 centro de cómputo

Centro Escolar Republica De Nicaragua

18

1 centro de cómputo

Centro Escolar Juan Ramon Jimenez

11

1 centro de cómputo

Centro Escolar Profesora Maria Julia Alvarado Madrid
De Garcia

21

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Emilia Mercher

11

2 dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio Estanzuelas, Canton El Puente

6

1 centro de cómputo

Centro Escolar Caserio Agua Fria, Canton Las Mercedes

4

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio El Cerrito

4

0

Centro Escolar Canton San Juan Los Planes

7

0

Centro Escolar Arturo Gomez

6

0

Centro Escolar Canton Segura

7

0

69 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
70 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
71 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
72 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
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Centros escolares

Número de
aulas

Otros recursos73

Centro Escolar Caserio Tacachico Canton Tacachico

8

0

Centro Escolar Colonia Las Margaritas 1 Y 2

9

0

Centro Escolar Caserio Lomas Del Espino Canton Giron

5

0

Complejo Educativo Catolicao San Jose

35

0

Centro Escolar Catolico Comunidad Santa Monica

6

2

Centro Escolar Catolico Santisima Trinidad

4

0

Centro Escolar Catolico Doctora Maria Julia Hernandez

9

1 centro de cómputo

Centro Escolar Profesor Alberto Masferrer

4

0

Complejos educativos

Número de
aulas

Otros recursos

Complejo Educativo Catolico San Jose

35

2 centro de cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Quezaltepeque: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros
recursos y especialidades ofrecidas, según institución educativa
Número de
Especialidades de
Institutos nacionales
Otros recursos74
aulas
bachillerato ofrecidas
Br. General

Instituto Nacional José María
Peralta Lagos

11

2 centro de cómputo y
biblioteca

Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Bachillerato Técnico
Vocacional en
Infraestructura Tecnológica y
Servicios Informáticos

Complejos educativos

Especialidades de
bachilleratos ofrecidas

Complejo Educativo Catolico San José

Br. General

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

73 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
74 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

PÁG

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

95

Centro Escolar Dolores Larreinaga,
Sede Educame (UFG)

Semiprencial
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Quezaltepeque: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Modalidad Flexible de
Institución
Nivel
Educación ofrecida
Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto
ECYP.

Quezaltepeque: Población Ni-Ni75 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Nivel más alto de
educación formal
aprobado
Sexo

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Parvularia

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Hombres

1,294

16

2,587

Mujeres

3,036

19

6,307

520

3

20

17

101

4,558

1,443

9

52

29

163

11,058

Total

4,330

35

8,894

1,963

12

72

46

264

15,616

Primaria o Educación
básica
media

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Quezaltepeque: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
Total
Número de estudiantes
con sobreedad

862

438

1,300

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

366

254

620

Total

1,228

692

1,920

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

75 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un centro
de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos ha
permanecido invariable con el paso del tiempo.

Total
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Principales motivos de deserción escolar:
Situación económica familiar.
Situación de delincuencia.
Falta de motivación personal de los/as
estudiantes por culminar sus estudios.
Inserción de las juventudes a grupos
delincuenciales.
Embarazos adolescentes.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
En opinión de las y los jóvenes, en el municipio no
existen las condiciones de seguridad ni económicas
para que las juventudes estudien hasta bachillerato.
En Quezaltepeque solo el Instituto Nacional José
María Peralta Lagos es dedicado exclusivamente
a la educación media pública (en lo que respecta
a bachillerato técnico). Por otra parte opinan que
los centros educativos no implementan estrategias
para que las y los jóvenes no deserten del sistema
educativo.

4.9.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio cuenta con 33 instituciones educativas
públicas, de estas, 29 de ellas tienen hasta tercer
ciclo y solamente dos cuentan con bachillerato,
siendo solamente el instituto nacional el que cuenta
con 2 especialidades técnico vocacional y general;
asimismo, el municipio cuenta con 11 instituciones
educativas del sector privado, de las cuales 3 de ellas
cuentan con noveno grado y solamente una de ellas
bachillerato. Lo anterior implica que a nivel local,
las instituciones educativas públicas que ofrecen
9° grado, superan en aproximadamente el 93% en
relación a la oferta de bachillerato; reflejando que el
sistema educativo público del municipio no cuenta
con la capacidad para atender a toda la población
que egresa de noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio del
municipio de Quezaltepeque es de 6.0 años para la
población, así se tiene que la población masculina
del municipio ha cursado en promedio 6.1 años,
mientras que la población femenina 5.8 años.

Rosario de Mora

Nombre del Municipio: Rosario de Mora
Dimensión Geográfica: 39,23 km2
Departamento: San Salvador
Municipios aledaños:
Panchimalco
La Libertad
Huizúcar

Rosario de Mora: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios76:
Área Urbana
Área Rural
Grupos Etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
293
252
400
368
1,313
0 - 11
395
416
552
543
1,906
12 - 17
462
457
612
609
2,140
18 - 24
236
254
320
329
1,139
25 - 29
826
955
918
1,029
3,728
30 - 59
221
286
311
333
1,151
60 ó Más
Total
2,433
2,620
3,113
3,211
11,377
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
76 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
77 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

Rosario de Mora: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro
de educación formal y
sexo, según tipo de limitación y grupos etarios77:
Tipo de limitación
Para moverse o caminar
En brazos o manos
Para ver
Para oír

No asiste, pero
Nunca asistió
Grupo Asiste actualmente
asistió
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17

4

1

1

0

4

1

18-24

1

1

1

0

4

3

12-17

1

1

0

0

1

1

18-24

0

1

1

0

3

0

12-17

2

1

0

0

0

0

18-24

1

1

0

0

3

0

12-17

1

1

0

1

0

0

18-24

0

0

0

0

2

0

12-17

0

1

1

0

2

1

18-24

0

0

0

0

3

3

Retraso o deficiencia
mental

12-17

2

1

0

0

1

0

18-24

0

1

0

0

5

4

Para bañarse, vestirse,
alimentarse

12-17

1

0

0

0

0

0

18-24

0

0

0

0

3

2

Otra limitación
permanente

12-17

2

0

0

0

4

2

18-24

3

3

1

1

2

1

18

13

5

2

37

18

Para hablar

Total

Total
11
10
4
5
3
5
3
2
5
6
4
10
1
5
8
11
93

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Rosario de Mora: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según
sector productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

52

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

12

Minas y Canteras

0

Servicios

8

Transporte

0

Total

72

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
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Según la información recabada de fuentes primarias
y secundarias, el municipio de Rosario de Mora
enfrenta serias dificultades económicas, en vista
de un tejido empresarial sumamente débil, con nula
presencia de empresas y una dinámica productiva
muy baja. La información reflejada en la tabla anterior
refleja esta situación, ya que según el Directorio
de Unidades Económicas se observa apenas la
existencia de 72 establecimientos económicos, de
los cuales el 72% son de comercio y 28% restante
del sector industria.
Al contrastar esta información con las opiniones de
la población entrevistada se expuso que en general
“no existe ninguna oportunidad, ya que no hay ni
transporte, ni mercado local. Toca trabajar en lo
que sea porque no hay muchas oportunidades, la

agricultura solo es para consumo propio, es casi
un pueblo fantasma, solo sirve para venir a dormir,
la gente trabaja en la maquila, buena parte de la
población no estudia, ni en la agricultura se trabaja,
se gradúan de bachilleres unos cien, de esos solo
trabajan diez y unos cinco van a la universidad”.
Existe también el fenómeno de las remesas
familiares, el cual es considerado por la población
como un problema cultural, debido a que la gente
tiene la mala costumbre de recibir y no hacer
nada, “Una cultura de conformismo increíble que
tenemos” manifiestan. Solo algunas personas
(madres) venden queso, salen a vender cualquier
cosa, se reclama o expone que no hay un parque
central ni un mercado donde confluya el comercio
local.

Rosario de Mora: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según
sector productivo
Sector
Número de Ocupados
Agroindustria

0

Comercio

118

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

16

Minas y Canteras

0

Servicios

18

Transporte

0

Total

152

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
En vista del casi nulo tejido productivo del municipio
de Rosario de Mora, los datos encontrados en el
Directorio de Unidades Económicas del cuadro
anterior reflejan una cantidad mínima de personas
empleadas dentro de los establecimientos
económicos encontrados en el municipio.
Adicionalmente a partir de las opiniones recabadas,
la población expresa que no hay oficina de empleo,
para buscar trabajo hay que ir a San Salvador a
través de contactos con amigas y amigos; existe
una visión pesimista sobre las oportunidades de
empleo.
Según la población, Rosario de mora es un
“municipio dormitorio”, en el cual las pocas personas
que cuentan con un empleo formal, trabajan en

maquilas, o en empleos similares pero fuera del
municipio, a nivel local aseguran que la única fuente
de empleo es la alcaldía.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Respecto a las oportunidades de autoempleo,
dado que son pocas las opciones productivas
en el municipio, necesariamente se debe buscar
potenciar el emprendedurismo, para ello se han
generado varias iniciativas, según la coordinadora
de Educación Media del Complejo Educativo
Manuel José Arce, pero se han quedado a medias
por falta de recursos.

En el caso del Centro Escolar Cantón Cerco
de Piedra la directora entrevistada mencionó lo
siguiente: “De Rosario no pero Plan Internacional ha
trabajado emprendedurismo, se les ha enseñado a
hacer bisutería, bufandas, gorros, piñatería y ellos
han entregado material. Es un programa de ahorro
de dinero para ello tenían que hacer unas ventas
y la capacitación tenía que ver con cómo invertir
el dinero. Han sido beneficiados los niños de 5° a
9° grado, en estas capacitaciones han participado
unos 60 jóvenes beneficiarios, pero participan más
las niñas”. Al momento en que se visitó el municipio
para realizar las investigaciones correspondientes,
la municipalidad no contaba con programas en
ejecución relacionados al emprendedurismo.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Según las opiniones de las juventudes consultadas,
las oportunidades que ofrece el municipio para
emplearse son muy pocas, a continuación se
muestran algunas de las opiniones más comunes:
“No hay” (oportunidades laborales en el
municipio de Rosario de Mora).
La gente trabaja afuera del municipio.
Para encontrar trabajo piden experiencia,
estudios y muchos papeles en los que se gasta.
“Yo trabajé en una sala de belleza y la cerraron”.
“No he tenido un trabajo fijo, tuve un trabajo
pesado y el salario no compensaba”.
“Hay muchas remesas, un 65% a 70% de la
gente vive de eso”.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
Según lo expuesto en apartados anteriores, Rosario
de Mora es un municipio, según sus habitantes,
“fantasma” o “dormitorio” debido a que no ofrece
oportunidades de empleo, obligando así a la
población a desplazarse principalmente hacia el
municipio de San Salvador para poder emplearse.
Por otra parte, siempre en relación al débil tejido
productivo las únicas actividades productivas son
el comercio e industria, existe también la actividad
agrícola familiar para el autoconsumo.
Respecto a las oportunidades de empleabilidad,
la población entrevistada opina que no existen
oportunidades, reforzado al hecho de que no
existe una Bolsa de Empleo Local y por parte de
la Municipalidad no existen actualmente programas

que promuevan el empleo. Finalmente, las
instituciones educativas del municipio han realizado
esfuerzos en el tema de emprendedurismo, sin
embargo algunas por aspectos económicos no han
podido progresar y otras han logrado capacitar a
las/os jóvenes entre 5° y 9° grado pero sin arrancar
los emprendimientos de manera formal, es decir se
han quedado en capacitaciones.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En el municipio, está organizada una Mesa de
Prevención de Violencia, en esta participan el
Ministerio de Justicia, la unidad de Salud, escuelas,
ADESCOS y la PNC, también se formaron unos
comités de desarrollo con Protección Civil. Este
espacio como en otros municipios, ha sido
promovido por USAID en el marco del Programa
Nacional de Asocio para el Crecimiento.
El comité de prevención ha realizado un diagnóstico,
el cual ha permitido elaborar el mapa de riesgo por
violencia, y a partir de este formular un plan de
trabajo tendiente a disminuir los índices de violencia
del municipio.
Asimismo, la PNC desarrolla charlas en centros
educativos alrededor de la prevención de violencia y
los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) charlas
de salud sexual y reproductiva. El municipio forma
parte del Plan de Escuela Segura, que consiste en
la presencia de agentes de la PNC y de la Fuerza
Armada dentro y fuera de los centros educativos,
con el fin de evitar incidentes, atentados cerca de
las instituciones educativas, agresiones hacia las
y los estudiantes, así como reclutamientos por
grupos y actividades ilícitas dentro de los recintos
educativos.
Desde el comité se hizo una convocatoria para
que participaran jóvenes en el mismo pero casi
no participan, por otra parte tampoco participan
empresas debido a la inexistencia del tejido
empresarial en el municipio.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
Plan Internacional ha trabajado emprendedurismo,
bajo el marco del Programa que tienen con
AFLATOUN, se le ha enseñado a niños/as y jóvenes
a hacer bisutería, bufandas, gorros, piñatería;
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para estos cursos ellos han entregado el material
gastable. AFLATOUN promueve el ahorro de dinero
en la niñez, para ello, las y los niños tenían que
hacer unas ventas y les capacitaron para realizar la
inversión del dinero producto de la venta. Han sido
beneficiados los niños de 5° a 9° grado, beneficiando
unas 60 personas en su mayoría niñas.
También el Complejo Educativo Manuel José Arce
ha realizado algunas acciones para iniciativas
emprendedoras, pero debido a la falta de recursos
no se ha podido continuar o expandir dichas
iniciativas.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:

En el municipio no se identifican redes ni
organizaciones que apoyen el tema de
empleabilidad, sin embargo, la alcaldía ha realizado
acciones formativas de manera puntual, no ha sido
un esfuerzo sostenido; asimismo con el MTPS
organizaron una feria de empleo en el 2014, se
registraron alrededor de 125 jóvenes. En el municipio
no existe una BEL, lo que podría obedecer a la
inexistencia de un tejido empresarial, la dimensión
del municipio, cantidad de población, etc.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio no se identifican redes ni
organizaciones especializadas para la atención de
las personas con discapacidad.

Rosario de Mora: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo
de recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recurso
Cantidad
Alcaldía

Becas educación formal

100

Cursos de formación

N/A

Canchas
Centros escolares

Espacios verdes para huertos
caseros

N/A

Iglesia Cristiana Josué
(Asambleas de Dios)

Talleres de formación

N/A

Centro de Desarrollo Integral

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En el municipio, está organizada la Mesa de
Prevención de Violencia, en esta
participan
organizaciones gubernamentales y representantes
de organizaciones comunitarias, desde la mesa se
desarrollan actividades de prevención, estas son
ejecutadas directamente por la PNC; el gobierno
local desarrolla algunas acciones formativas
de forma puntual, para prevenir la violencia y la
promoción de la empleabilidad.
En las entrevistas a diferentes actores del municipio
manifestaron que la violencia del mismo mantiene
atemorizada a la población, especialmente en las
comunidades de Cerco de Piedra y el Carrizal, este
podría ser un factor de la negativa de las/os jóvenes

de ser parte de la mesa de prevención.
En cuanto a los recursos del municipio que pueden
ser aprovechados por los sistemas integrados,
son los de la alcaldía municipal, especialmente
los referidos a las becas para estudiantes y los
cursos de formación, siempre y cuando estos se
diversifiquen.
Otro de los recursos importantes dentro del
municipio son los de la iglesia cristiana evangélica,
no obstante se planteó que estos solamente
pueden ser utilizados por los miembros de la misma
y que participan en el Centro de Desarrollo Integral
(CDI); sin embargo se podría explorar la posibilidad
de establecer alianzas de la iglesia con los sistemas
integrados de la EITP.
Los centros escolares plantearon como posibles

recursos los espacios verdes de los mismos para la
realización de actividades como huertos escolares,
así como las canchas que algunos poseen; es de
relevancia recabar información de cada centro
escolar en cuanto a los recursos físicos y humanos
que podrían ser aprovechados por la EITP,
especificando el riesgo que representa el territorio
donde estos se ubiquen para las y los jóvenes
procedentes de otros territorios.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
El municipio de Rosario de Mora no cuenta con un
Centro de Formación Profesional ni organizaciones
que brinden este servicio, la oferta se limita a los
cursos de capacitación que realiza la alcaldía de
forma puntual y la formación que brinda la iglesia
cristiana Josué.
Según información brindada por la alcaldía municipal,
es hasta esta administración que se ha comenzado
a dar pequeños pasos en este tema, pero debido a
los problemas presupuestarios se torna difícil poder
ofrecer como municipalidad este tipo de beneficios
a toda la población, a pesar de ello se han hecho
esfuerzos en años anteriores con respecto a talleres
vocacionales en coordinación con instituciones
como INSAFORP y Ciudad Mujer, ejecutándose
cursos de cosmetología, computación y bisutería.
Por otra parte plantearon que hay proyecciones de
desarrollar cursos de bisutería y manualidades.
La iglesia cristiana Josué,
brinda formación
en panadería, confección, computación y
cosmetología; estos se dan con el apoyo financiero
de la organización Compassion International, dicha
institución patrocina además el Centro de Desarrollo
Infantil.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se identifica oferta formativa dirigida
especialmente a personas con discapacidad.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
En opinión de las y los jóvenes participantes del
grupo focal y ante la falta de un centro de formación
en la localidad plantearon:
“Al tener capacitación se puede hacer un
negocio propio”.

“Hay casos que los/as jóvenes no le ponen el
interés”.
“No hay nada que llame la atención o de lo que
uno piense que va a salir adelante, además
si los hay no nos enteramos de ese tipo de
cosas”.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Durante la realización del grupo focal con jóvenes,
al consultar sobre sus intereses y necesidades
para el trabajo opinaron que quisieran aprender lo
siguiente:
Panadería o pastelería.
Computación.
Carpintería.
Mecánica (automotriz o general).
Aprender un oficio tradicional.
Turismo.
Idiomas.
Electrónica.

Análisis de la oferta local de formación:
Al hablar de oportunidades respecto a educación
no formal en Rosario de Mora, las respuestas de
las personas que participaron en el diagnóstico
es generalizada al contestar que esta es “poca o
nula”, según datos de la alcaldía municipal, es hasta
esta administración que se ha comenzado a dar
pequeños avances, pero debido a los problemas
presupuestarios se torna difícil poder brindar este
servicio a la población, a pesar de ello se han hecho
esfuerzos en años anteriores con respecto a talleres
vocacionales en coordinación con instituciones
como INSAFORP y Ciudad Mujer.
En opinión tanto de las y los jóvenes como líderes
y lideresas de las comunidades, los cursos de
capacitación solo lo escuchan de unas cuantas
personas, no dan por sentado que estos se hayan
realizado, planteando que la formación no ha
llegado a las comunidades. Los/as jóvenes por su
parte, también expresan que no se han enterado de
la ejecución de los cursos, sin embargo opinan y
perciben que este tipo de formación no les permitiría
salir adelante.
En el caso de la Iglesia Josué de las Asamblea
de Dios, donde se tiene un CDI, que cuenta con
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talleres de panadería, sastrería, computación y
cosmetología, beneficia solamente a la población
que asiste a su iglesia, según opiniones de las
juventudes, especialmente las personas que han
estado con el CDI desde su niñez.
La falta de un centro de formación profesional que
beneficie a todo el municipio, así como la falta de
actividades de formación que sean accesibles a
la gran mayoría de la población así como los que

permitan la generación de capacidades para la
creación y sostenibilidad de acciones que potencien
el desarrollo económico y social del municipio;
genera en la población cierto acomodamiento e
indolencia hacia esfuerzos que se puedan hacer
de forma cohesionada. Otro de los elementos que
pesa en el municipio es la inseguridad y temor que
manifestaron las personas entrevistadas fuera de las
preguntas de la entrevista, lo cual debe abordarse
con acciones integrales y sostenidas.

Rosario de Mora: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación
básica y bachillerato
Diferencia en Matrícula Respecto al Grado/Año de
Bachillerato Anterior78
Grado/Año De Bachillerato
Hombres
Mujeres
# De Personas
%
# De Personas
%
3° Ciclo Educación Básica
6°

-15

-5.6%

-13

-4.8%

7°

-12

-3.9%

-1

-0.3%

8°

-34

-13.2%

-15

-5.8%

9°

-28

-12.0%

-8

-3.4%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

117

24.2%

102

21.1%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-67

-19.9%

-42

-12.5%

3° (Técnico Vocacional)

-2

-1.8%

-8

-7.3%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Niveles De Educación

Diferencias en Matrícula
Hombres
Mujeres
# De Personas
%
# De Personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado79

-39

-16.7%

-24

-10.3%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año80

-60

-17.9%

-48

-14.3%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto a
1° año81

-81

-73.6%

-71

-64.5%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.
78 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
79 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
80 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
81 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
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Centro Escolar Canton Las Barrosas

6

2 dirección , bodega, cocina y
bodega

Centro Escolar Canton Palo Grande

7

1dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio Las Margaritas
Canton San Ramon

4

5 dirección, biblioteca, bodega

Centro Escolar Canton El Jutillo

4

0

Centro Escolar Canton Cerco De Piedra

6

0

Complejos educativos

Número de
aulas

Otros recursos

Complejo Educativo Manuel Jose Arce

26

2 centro de cómputo

Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

Rosario de Mora: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de
aulas y otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos82
aulas

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Rosario de Mora: Complejos Educativos que ofrecen bachillerato y especialidades ofrecidas
Especialidades De
Complejos Educativos
Bachillerato Ofrecidas
Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Complejo Educativo Manuel José Arce

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

Rosario de Mora: Población Ni-Ni83 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Hombres

321

3

747

102

0

3

2

2

1,180

Mujeres

786

3

1,382

143

0

4

1

0

2,319

Total

1,107

6

2,129

245

0

7

3

2

3,499

Sexo

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Primaria o Educación
básica
media

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

82 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
83 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un centro
de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos ha
permanecido invariable con el paso del tiempo.

Total
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Rosario de Mora: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
Total
Número de estudiantes
con sobreedad

167

104

271

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

112

107

219

Total

279

211

490

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/
index.php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

Principales motivos de deserción escolar:
En opinión de las y los jóvenes:
La gente deja de estudiar por dificultades
económicas.
Los jóvenes dejan de estudiar por llevar ingresos
a su casa.
La violencia impide también que los jóvenes
sigan estudiando.
Las mujeres desertan más que los hombres, las
mujeres desertan por embarazos.
Opinión de directores/as de instituciones educativas:
“Este año hemos tenido un número significativo
de deserciones (Complejo Educativo Manuel
José Arce), se han ido 87 alumnos estamos
hablando de dos secciones la mayoría de
tercer ciclo y bachillerato, si hay problemas de
amenaza se va toda la familia”.
También hay casos de deserción por embarazo,
estos representan el 75% de hombres que se
han ido, cambios de domicilio.
Sí se da el problema de bullying, se burlan, hay
acciones forzadas o violentas. Un caso se de
deserción se dio por eso.
También por el tema económico: se recurre a
fotocopias porque no hay libros y eso implica
un costo, también en la computación tienen
que pagar cibercafé (acceso a internet).
“A veces se van hasta cincuenta estudiantes
en el año (Centro escolar Cantón Cerco de
Piedra), después de entregar los paquetes
y los zapatos se van, otros muchachos/as
se han acompañado y se han ido también
las muchachas embarazadas, por lo general
son dos chicas embarazadas otros ocho se
acompañan otros se han ido del país, se han ido
como seis por el problema de la delincuencia”.
“Un 20% de estudiantes vienen en bus y pagan

pasaje de ese grupo ya se fueron como ocho,
Plan Internacional les dio bicicleta pero las
mamás no les dejan ir porque les da temor
mandar a los chiquitos por ese medio.”

Opinión de líderes y lideresas:
“La violencia, por el problema de la territorialidad
de las pandillas, hay muchos jóvenes que
han sido asesinados por venir a estudiar el
bachillerato, no pueden ir a estudiar si el Centro
escolar no está en la comunidad.”
La parte económica es determinante también,
ya que hay que gastar en tareas, cibercafé,
materiales, pasajes y si está en bachillerato en
comida, útiles, etc.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
En opinión de las y los jóvenes, las oportunidades
educativas del municipio son bastante limitadas,
expresaron lo siguiente:
“Es difícil porque aquí el bachillerato solo lo dan
en esta escuela (Complejo Educativo Manuel
José Arce).”
“Si queremos estudiar tenemos que ir hasta los
Planes de Renderos sino hasta el centro de San
Salvador.”
“La institución no llena los requisitos para
estudiar (para que todos/as tengan la
oportunidad de estudiar), en bachillerato hay
como nueve o diez secciones.”
“No hay lugares para formarse técnicamente,
nada para aprender oficios ni nada.”
Solo se oferta el bachillerato en contabilidad,
por un tiempo se ofertó también el general pero
ya lo quitaron.

Análisis de la educación formal en el municipio:
Rosario de Mora cuenta con 12 instituciones
educativas, de las cuales 10 son públicas, 1 con
subsidio del gobierno y 1 privada, de las públicas
1 se encuentran en el área urbana y 9 en la rural;
de estas, 8 brindan tercer ciclo y solamente una
bachillerato, este es el Complejo Educativo Manuel
José Arce, siendo la única institución pública que se
encuentra en el casco urbano.

La única especialidad de bachillerato que se sirve
en el complejo educativo es el Técnico Vocacional
Comercial Opción Contaduría y Opción Secretariado.
Por otra parte, la oferta de instituciones educativas
que sirven bachillerato no es pertinente con la
cantidad de instituciones educativas que ofrecen 9°
grado (8 instituciones), superando en más 87% en
relación a la oferta de bachillerato; reflejando que el
sistema educativo público del municipio no cuenta
con la capacidad para atender a toda la población
que egresa de noveno grado.

4.10. San Antonio del Monte
Nombre del Municipio: San Antonio del Monte
Dimensión Geográfica: 25,11 km2
Departamento: Sonsonate

Municipios aledaños:

Sonsonate
Santo Domingo de Guzmán
Santa Catarina Masahuat
Nahuizalco

San Antonio del Monte: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios84
Área Urbana
Área Rural
Grupos Etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
1,064
1,028
375
394
2,861
0 - 11
1,392
1,425
547
590
3,954
12 - 17
1,511
1,526
594
617
4,248
18 - 24
875
982
313
368
2,538
25 - 29
3,367
4,441
1,102
1,230
10,140
30 - 59
1,024
1,347
402
388
3,161
60 ó Más
Total
9,233
10,749
3,333
3,587
26,902
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

84 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.

PÁG

105
Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

PÁG

Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

106

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

San Antonio del Monte: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación
formal y sexo, según tipo de limitación y grupos etarios85:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
Total
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17
2
4
0
1
2
3
12
Para moverse
o caminar
18-24
2
2
2
0
1
3
10
12-17
1
0
0
1
1
0
3
En brazos o
manos
18-24
3
1
1
0
2
2
9
12-17
1
2
0
0
1
1
5
Para ver
18-24
2
2
1
0
1
2
8
12-17
2
1
0
0
1
0
4
Para oír
18-24
2
1
0
0
1
4
8
12-17
0
2
0
0
6
1
9
Para hablar
18-24
3
0
1
2
3
6
15
Retraso o
12-17
1
2
0
0
3
4
10
deficiencia
mental

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse
Otra limitación
permanente

Total

18-24

2

2

3

2

3

6

18

12-17

0

0

0

0

2

0

2

18-24

1

0

2

0

3

2

8

12-17

2

3

2

1

3

2

18-24

2

0

4

2

5

1

26

22

16

9

38

37

13
14
148

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Principales actividades productivas:
Las principales actividades económicas son
el comercio, especialmente microempresas;
asimismo algunas familias indígenas se dedican a
elaborar artesanías de vara de carrizo, de la cual
producen canastos, tombillas86, particularmente en
la zona del cantón San Ramón. También predomina
la elaboración de velas de cera, principalmente de
imágenes religiosas. En honor a su patrono, San
Antonio de Padua.

Principales actividades generadoras de empleo:
La mayor parte del territorio del municipio es de
características rurales, por lo tanto la principal
fuente de empleo es la agricultura y actividades
asociadas. Las personas que emigran a trabajar a
otros municipios en gran medida son mujeres que
se dedican a los servicios domésticos.

Los puestos de trabajo de instituciones
gubernamentales y el gobierno local son pocos,
algunas organizaciones no gubernamentales crean
plazas de trabajo temporales para que las juventudes
puedan insertarse en proyectos dirigidos a sus
comunidades, como por ejemplo facilitadores/as
de procesos organizativos, salud, medio ambiente.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Las principales actividades potencialmente
generadoras de autoempleo, tienen que ver con
la elaboración de artesanías de vara de carrizo,
elaboración de alimentos, elaboración de velas,
tiendas, comercio en pequeño. Se presenta una
dificultad para aquellas personas que quieran
desarrollar iniciativas de autoempleo, esta es que
el casco urbano es sumamente pequeño, tal es el
caso que no existe un mercado municipal, debido al
tamaño y la cercanía de Sonsonate con el Municipio.

85 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.
86 Cesta pequeña tejida en carrizo o plástico, utilizada para trasladar y guardar alimentos.

San Antonio del Monte: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Responsabilidad

Habilidades numéricas

Puntualidad

Técnicas de venta

Dinamismo

Informática

Honestidad

Laboratorio clínico
Mecánica general
Electricidad

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:

La opinión generalizada sobre oportunidades
laborales en el municipio es bastante pesimista. Los y
las jóvenes se muestran bastante desesperanzados
y seguros de que dentro del municipio no existen
oportunidades laborales para ellos/as. Esto según
comentan, en función del tejido productivo débil
del municipio, sumado a otros factores como la
cercanía del municipio de Sonsonate, el cual atrae a
todo el comercio y las inversiones.

La mayoría de las personas que laboran en el
municipio se emplean en actividades agrícolas.
Las y los jóvenes cuando salen de noveno grado
(no hay bachillerato en el municipio) no pueden
emplearse porque no tienen conocimientos ni
son especializados en alguna habilidad que sea
demandada por el mercado laboral. Es necesario
mencionar que en el municipio no hay un desarrollo
económico y comercial que permita motivar a las
juventudes para establecer un negocio propio que
sea rentable y sostenible.

Por otra parte, dada esta situación, no cuentan
siquiera con las herramientas básicas para poder
emplearse en el municipio, evidenciado en la
inexistencia de oferta de educación media en San
Antonio del Monte. De igual forma, comentan que
al no existir ni siquiera un mercado municipal las
oportunidades de emplearse aun en actividades
informales no existen.
Finalmente, algunas de las personas jóvenes
entrevistadas mediante grupos focales mencionaron
sentirse sin apoyo a la hora de buscar oportunidades
laborales y/o educativas de niveles superiores,
debido a que el MTPS no posee oportunidades
de colocación, y en repetidas ocasiones han
participado en ferias, han visitado instituciones,
pero se sienten frustrados.

En el proceso consultivo se recabó que las áreas en
las que la juventud oferta su fuerza de trabajo son
las siguientes:
Jornaleros.
Artesanías.
Guías turísticos.
Oficios diversos (albañiles, vendedor/a en
pequeñas tiendas de ropa, etc.)
La mayoría de conocimientos y habilidades
adquiridas por las y los jóvenes son mediante la
práctica personal y por la educación no formal,
limitando las oportunidades de inserción, por otra
parte, conocimientos especializados en puestos de
trabajo específicos como servidores/as públicos
están sobresaturados y por lo tanto no podrían
insertarse fácilmente.
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En el municipio hay muchos y muchas jóvenes
desocupados que, en la mayoría de casos y desde
hace algunos años atrás, están siendo absorbidos
por los grupos pandilleriles de sus comunidades.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
Está organizado y funcionando el Consejo para la
Prevención de la Violencia que está conformado por
la Policía Nacional Civil, Ministerio de Educación,
alcaldía y aproximadamente 40 líderes y lideresas
comunales. El objetivo de este consejo es lograr
una articulación institucional y comunal para dar
respuesta a las necesidades de la municipalidad de
manera conjunta con respecto al tema de violencia.
También San Antonio del Monte forma parte
del programa “Comunidades Seguras del Gran
Sonsonate” que da cobertura a los municipios de
Nahulingo, Sonsonate, Sonzacate, San Antonio del
Monte y San Julián.
Aunque existen estas iniciativas para la
prevención de la violencia. Los centros escolares
y las localidades se ven afectadas por el acoso
constante de grupos delincuenciales. Las personas
de la localidad consideran que el alcance de las
estrategias municipales que se realizan en conjunto
con otros actores no es suficiente y su cobertura no
es completa en los siete cantones del municipio ya
que los planes, programas o proyectos no tienen
una difusión masiva para que las juventudes se
animen a participar.

El único convenio que la municipalidad tiene en
funcionamiento es con USAID, es una iniciativa de
carácter general para atención de las juventudes en
el tema de violencia, específicamente a través del
proyecto de los centros de alcance. USAID es quien
otorga los financiamientos y se encarga de contratar
a una determinada ONG para que sea ella la que
equipe al centro de alcance de computadoras, y dé
seguimiento a los objetivos. La alcaldía únicamente
pone a disposición los locales, instructores e
instructoras.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
En las investigaciones no se encontraron redes
interinstitucionales con este fin presentes en el
municipio.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
En las investigaciones no se encontraron redes
interinstitucionales con este fin presentes en el
municipio.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En las investigaciones no se encontraron redes
interinstitucionales con este fin presentes en el
municipio.

San Antonio del Monte: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por
tipo de recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo De Recurso
Cantidad
Centro Escolar “Victoria
Teresa Menéndez Viuda
de Escalante”

Programa de “Fundación Telefónica”
que colabora con el mantenimiento
de un centro de cómputo llamado
“Aula Fundación Telefónica”

17 computadoras

Alcaldía Municipal

Auditórium municipal

1

Programas de formación

4 especialidades: piñatería,
computación, pastelería, inglés y
uñas acrílicas

Espacios culturales

Guitarra, pintura, break dance, danza
moderna, beat box

Casa de la cultura

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
Las sinergias locales se dan en el marco del
programa de prevención de la violencia que se
ejecuta con USAID, el cual se ha organizado con el fin
de trabajar para prevenir la violencia en el municipio,
es un espacio de coordinación interinstitucional, así
como de líderes y lideresas de las comunidades.
En cuanto a los recursos existentes en el municipio
que puedan ser utilizados por los Sistemas
Integrados de la EITP son los brindados por
la alcaldía municipal y la casa de la cultura. Es
importante destacar que los recursos están
ubicados en el casco urbano, y aproximadamente
el 80% de las escuelas están ubicadas en la zona
rural.
Los 3 centros de alcance que se han organizado
en el municipio son espacios de atención exclusiva
a jóvenes con actividades culturales, deportivas y
formativas, y constituyen recursos que podrían ser
utilizados por la EITP.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
En el municipio no existen instituciones que brinden
formación técnica profesional para la habilitación de
personas jóvenes y adultas que facilite la inserción
al empleo; esta es atendida a través de INJUVE
Sonsonate, de manera que las y los jóvenes
pueden acceder a esta siempre y cuando sea en el
municipio de Sonsonate. Los cursos desarrollados
son: reparación y mantenimiento de computadoras,
panadería, bisutería, cosmetología, electricidad,
emprendedurismo. Con la ejecución de estos
cursos, también desarrollan orientación laboral,
autocuido, liderazgo, entre otros temas, que se
considera como habilidades sociales.
También cuentan con 3 “Centros de Alcance”, que
son espacios creados para atender jóvenes con
actividades culturales, deportivas y formativas,
siendo por el momento Computación la actividad
formativa brindada.
La iglesia católica San Antonio del Monte,
actualmente no ejecuta acciones de formación
dirigidas a jóvenes, sin embargo, anteriormente,
a través de la gestión realizada por la pastoral
social, se han llevado a cabo cursos de: sastrería,
pastelería, panadería y electricidad.

La Casa de la Cultura desarrolla actividades
culturales y de formación dirigidas especialmente a
jóvenes estudiantes de la zona urbana y rural, estas
son: piñatería, computación, pastelería e inglés.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se identificaron en el municipio programas
específicos
para atender a personas con
discapacidad.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
En general, los/as jóvenes de San Antonio del
Monte opinan que el municipio no cuenta con
centros de formación. Las únicas oportunidades
disponibles son las que brinda la casa de la cultura,
las cuales no son gratis y solamente se desarrollan
en el casco urbano.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Dos de las jóvenes que participaron en el grupo
focal realizado, manifestaron interés por recibir
conocimientos relacionados a salud, ya que
estudian bachillerato en salud. Dos de los jóvenes
expresaron su interés por desarrollar conocimientos
de aplicaciones para teléfonos y computadoras;
otros jóvenes mencionaron estar interesados
en cursos de computación para poder trabajar
en la gran empresa, ya que la tecnología se está
desarrollando.
Una de las jóvenes expresó su interés por estudiar
inglés, mecánica automotriz, panadería y cursos para
emprender pequeñas empresas, asimismo estudiar
un profesorado. Otro de los jóvenes manifestó su
interés para aprender lo básico de plataformas
de software, y posteriormente profundizar sus
conocimientos a través de la práctica.

Análisis de la oferta local de formación:
La oferta de formación es la que generalmente se
imparte en otros municipios, la cual responde por
una parte a intereses de la población y por otra a la
oferta de las instituciones que la ejecutan, las y los
jóvenes que se han capacitado han tenido que ir
hasta AGAPE o también acuden a INJUVE.
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La oferta formativa a la que pueden acceder las
personas de San Antonio del Monte, a través de
la movilización a otros municipios en algunos
casos, en mayor medida está orientada a generar
capacidades para el autoempleo, exceptuando
inglés y computación que en cierta medida apoya
capacidades para la inserción al empleo; sin
embargo, en la mayoría de los casos, esta no se
acompaña de formación en emprendedurismo. En
la información recabada, solamente INJUVE reportó
el desarrollo de capacitación complementaria en
emprendedurismo con apoyo de capital semilla
para las y los jóvenes por parte de la Agencia de

Desarrollo Económico Local (ADEL) Sonsonate.
La demanda de competencias en los puestos de
trabajo por parte de las empresas de los alrededores
del municipio de San Antonio del Monte, no es
pertinente con la oferta formativa local ni con la
del municipio de Sonsonate, al cual acuden las y
los jóvenes. Las competencias requeridas en los
perfiles de los/as trabajadores/as por la empresa
Cooperativa Ganadera de Sonsonate de R.L. LA SALUD- así como la encontrada en la página
de empleo del MTPS87, aparte de las técnicas del
puesto, son la responsabilidad y puntualidad.

San Antonio del Monte: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de
educación básica y bachillerato
Diferencia En Matrícula Respecto Al Grado/Año De
Bachillerato Anterior88
Grado/Año De Bachillerato
Hombres
Mujeres
# De Personas
%
# De Personas
%
3° Ciclo Educación Básica
6°

-6

-1.5%

-9

-2.2%

7°

-8

-2.0%

4

1.0%

8°

-4

-1.2%

-20

-5.8%

9°

-15

-4.8%

-24

-7.7%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-170

N/A

-139

N/A

2° (General y Técnico
Vocacional)

0

N/A

0

N/A

3° (Técnico Vocacional)

0

N/A

0

N/A

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

87 http://www.renacempleo.gob.sv/Default.aspx
88 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.

Niveles De Educación

Diferencias En Matrícula
Hombres
Mujeres
# De Personas
%
# De Personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado89

-16

-5.1%

-18

-5.8%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año90

-52

N/A

-62

N/A

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto a
1° año91

21

N/A

23

N/A

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

San Antonio del Monte: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número
de aulas y otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos92
aulas
Centro Escolar Republica de Libano

14

1 centro de cómputo

Centro Escolar Teresa Menendez V. de
Escalante

10

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Agua Santa

3

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Canton San Ramon

10

0

Centro Escolar Canton Cuyuapa Arriba

6

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton El Castaño

8

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Las Hojas

0

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Catolico Los Carmeli

12

1 centro de cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

89 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
90 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
91 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 2° año de 2013.
92 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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San Antonio del Monte: Población Ni-Ni93 por nivel de educación formal más alto aprobado, según
sexo
Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Educación
media

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Total

1,274

284

2

22

12

29

2,233

26

2,969

714

8

26

20

61

5,494

48

4,243

998

10

48

32

90

7,727

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Primaria o
básica

Hombres

588

22

Mujeres

1,670

Total

2,258

Sexo

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

San Antonio del Monte: Número de personas con sobreedad y número de personas que han
desertado de la educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
Total
Número de estudiantes
con sobreedad

202

139

341

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

125

82

207

Total

327

221

548

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

Principales motivos de deserción escolar:

Análisis de la educación formal en el municipio:

Según opinión de directoras y directores de centros
educativos vertida en las entrevistas, las principales
causas de deserción son las siguientes:
Falta de un proyecto de vida y desinterés.
Violencia vinculada a las pandillas.
Embarazo (afectando especialmente a las
jóvenes).
Problemas económicos que implican traslado o
que las y los jóvenes deban trabajar.

El municipio de San Antonio del Monte cuenta
con oferta educativa hasta tercer ciclo, la cual es
brindada por las únicas 8 instituciones educativas
existentes. Las y los jóvenes que continúan el
bachillerato deben hacerlo fuera, especialmente
en el municipio de Sonsonate. Asimismo, no se
brindan modalidades flexibles.
La información del Almanaque 262 del PNUD
reporta que la tasa bruta de escolaridad media
es de 45.0, siendo de 46.4 para hombres y 43.7
para mujeres, reflejando una brecha educativa entre
ambos.

4.11. San Juan Opico
Nombre del Municipio: San Juan Opico
Dimensión Geográfica: 218,94 km2
Departamento: La Libertad
Municipios aledaños:
Coatepeque
San Pablo Tacachico
Talnique
Quezaltepeque
Colón
Ciudad Arce

San Juan Opico: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios94:
Área urbana
Área rural
Grupo etarios
TOTAL
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
2,336
2,216
1,623
1,522
7,697
0 - 11
3,340
3,336
2,543
2,421
11,640
12 - 17
3,484
3,602
2,717
2,544
12,347
18 - 24
1,856
2,093
1,381
1,379
6,709
25 - 29
7,753
9,660
4,380
5,195
26,988
30 - 59
2,344
2,966
1,793
1,796
8,899
60 ó Más
Total
21,113
23,873
14,437
14,857
74,280
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

94 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
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San Juan Opico: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y
sexo, según tipo de limitación y grupos etarios95:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
Total
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17
15
8
0
0
12
11
46
Para moverse
o caminar
18-24
14
10
5
3
10
12
54
12-17
9
1
0
1
4
8
23
En brazos o
manos
18-24
4
5
2
0
6
9
26
12-17
14
9
4
0
4
8
39
Para ver
18-24
12
13
2
0
1
4
32
12-17
14
2
0
0
5
5
26
Para oír
18-24
6
5
2
0
3
4
20
12-17
11
1
2
1
22
22
59
Para hablar
18-24
4
7
3
0
14
14
42
Retraso o
12-17
3
4
1
2
10
13
33
deficiencia
mental

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse
Otra limitación
permanente

TOTAL

18-24

2

4

4

1

12

14

37

12-17

5

0

0

1

12

8

33

18-24

1

2

0

1

7

12

37

12-17

7

1

0

0

10

7

18-24

6

5

3

4

5

10

127

77

28

14

137

161

33
37
577

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

San Juan Opico: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según
sector productivo
Nombre del Municipio:
San Juan Opico
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

957

Construcción

6

Electricidad

2

Industria

188

Minas y Canteras

0

Servicios

360

Transporte

22

Total

1535

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
95 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

El municipio de San Juan Opico se caracteriza
por un tejido económico dinámico, con fuerte
presencia de negocios de comercio, servicios,
industria y transporte principalmente. En tal
sentido, el Directorio de Unidades Económicas del
Ministerio de Economía y la DIGESTYC evidencian
esta situación en el cuadro detallado arriba; se
observa que el comercio ocupa el 62% del total
de establecimientos en el municipio, seguido
de los servicios con el 23%, industria con 12% y
finalmente actividades de transporte, construcción
y electricidad en conjunto suman el 3% restante.
Al consultar a ciertas poblaciones, de forma
contradictoria, afirman que las oportunidades
económicas en el municipio son muy reducidas, ya
que aunque exista cantidad, al hablar de comercios
las juventudes opinan que “el municipio no es muy
bueno en cuanto a comercio, aparte de ser muy

limitado son básicamente negocios de subsistencia
y poco prósperos”. Por otra parte existe una fuerte
actividad de comercio informal. Finalmente, la
industria también tiene presencia considerable en
el municipio, por ejemplo empresas constructoras,
fábricas de piezas automotrices y de construcción y
principalmente maquilas.
La Alcaldía ha realizado ferias de empleo en pocas
ocasiones. Las opciones de empleo básicamente
se limitan a las maquilas, pero no tienen condiciones
como para considerarlas oportunidades de
trabajo decente, ya que las juventudes llegan
a trabajar por largas jornadas, en condiciones
precarias y recibiendo el salario mínimo que poco
o nada resuelve la situación económica ya que es
demasiado bajo.

San Juan Opico: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según
sector productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

2401

Construcción

250

Electricidad

73

Industria

1474

Minas y Canteras

0

Servicios

1052

Transporte

335

Total

5585

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

En función de lo observado anteriormente, se
puede deducir que de manera lógica las actividades
de comercio, servicio e industria sean las mayores
empleadoras lo cual queda claro en el cuadro
anterior elaborado a partir de la misma fuente.
Al consultar al encargado de la Bolsa de Empleo
Local este afirmó al respecto de las actividades
que demandan mayor cantidad de mano de obra:
“60% es de la gran empresa, 30% micro y pequeña
empresa y 10% sector informal. Definitivamente por
su capacidad y los puestos de trabajo que ofrece
(operarios y operarias en maquilas) la gran empresa
es quien más ofertas laborales nos presenta”.

Entre los más solicitados son Técnicos industriales,
Motoristas
y
mecánicos,
posteriormente
operarios y operarias con experiencia, mecánicos
automotrices, personas graduadas de Ingeniería o
Técnicos Industriales. Por otra parte, las empresas
comerciales buscan cubrir principalmente el puesto
de Atención al Cliente (Ventas en las distintas
tiendas). El perfil que buscan para este puesto es
Bachilleres con o sin experiencia en ventas, con
características dinámicas, proactividad, iniciativa
propia y el resto de habilidades (técnicas) ellos
mismos las forman en capacitaciones y pruebas
internas.
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Finalmente, directores escolares afirman que las
maquilas son prácticamente la regla en cuanto a
empleo de los y las estudiantes, ya que las mismas
dificultades económicas no permiten que la mayoría
lleguen a la universidad, es decir que al graduarse
se dedican su mayoría a trabajar en este sector.

y tours turísticos alrededor de las riquezas
naturales e históricas del municipio. El apoyo de
las universidades privadas así como el de la UES,
ha sido fundamental en este esfuerzo ya que son
las responsables del apoyo en las creaciones de
marcas y planes de negocios para los diferentes
esfuerzos apoyados en el programa.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:

Además se cuenta con el esfuerzo de las
Organizaciones No Gubernamentales, quienes
de forma focalizada en las comunidades donde
tiene
trabajo territorial, están implementando
programas de formación técnica, vocacional y
emprendedurismo. Las capacitaciones pasan por
el fortalecimiento de habilidades como autoestima,
relaciones interpersonales, liderazgo, atención de
indicaciones, puntualidad, responsabilidad, respeto
a las autoridades y fortalecimiento de la personalidad.
Y formación técnica estos talleres dependen de
la demanda de las poblaciones atendidas, pero
van desde idiomas, sistemas y mantenimiento de
computadoras, mecánica automotriz, cocina, entre
otros.

Como
alternativa
de
autoempleo,
el
emprendedurismo o emprendimiento es un tema
insignia de la unidad Económica, Empleo y Turismo
de la Alcaldía de San Juan Opico. Este esfuerzo
es coordinado con diversas instituciones, donde
se encuentra Ministerio de Turismo, CONAMYPE,
FEDEMYPE, AIS, FEPADE, INSAFORP, Plan
Internacional y Universidades (UES, UTEC, Matías
Delgado). En dicho programa se han capacitado
alrededor de 60 personas de las cuales el 30% son
jóvenes.
El programa municipal de emprendedurismo está
basado en capacitaciones técnicas y vocacionales,
en tres cursos específicos: Cocina, guías turísticos y
transportes alternativos. Dicha apuesta es orientada
a explotar las riquezas naturales e históricas con que
cuenta el Municipio. ONPAKU es el proyecto que
la alcaldía municipal en conjunto con CONAMYPE,
YULUTUR (Asociación de desarrollo turístico de
San Juan Opico), Ministerio de Turismo y la Agencia
Internacional de Cooperación de Japón (JICA)
están desarrollando. Este consiste en impulsar la
oferta turística que incluye: Artesanías, Gastronomía

En cuanto a los Centros Educativos del
Municipio, el fomento se da en coordinación con
Organizaciones No Gubernamentales, esto en el
caso específico del INSJO. El apoyo a este tipo de
iniciativas en los Centros Educativos es limitado,
ya que según comentaron las Direcciones de los
Centros Educativos visitados, se han tenido malas
experiencias en el pasado y debido a ello hay cierta
resistencia a entablar relaciones de coordinación de
este tipo.

San Juan Opico: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Compromiso

Computación

Liderazgo

Bachillerato

Buena autoestima

Mecánica automotriz

Buenas relaciones interpersonales Conocimientos técnicos industriales
Atención de indicaciones

Experiencia en ventas

Respeto de autoridades

Ofimática

Responsabilidad
Puntualidad
Buena presentación
Atención al cliente
Compromiso laboral
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
El municipio de San Juan Opico se caracteriza por
poseer un tejido económico dinámico, compuesto
en su mayoría por actividades de comercio,
servicios e industria. Existe asimismo presencia
de empresas de construcción, transporte y
electricidad. Al consultar a distintos agentes de la
localidad, se afirma que la mayor fuerza económica
la representan las actividades de comercio y servicio,
sin embargo éstas en su mayoría se caracterizan
por su informalidad.
Por otra parte, existen oportunidades en la industria
principalmente en empresas como maquilas,
empresas constructoras, fábricas de repuestos de
vehículos y materiales de construcción. Pese a un
tejido productivo y económico fuerte, la población
consultada afirma que las oportunidades laborales,
principalmente dirigidas a jóvenes, son escasas
debido a las exigencias de formación académica
y experiencia laboral que presentan las mismas,
a excepción de las actividades de comercio y
servicios en las cuales pueden tener una mayor
participación pero en función del carácter informal
en que se desarrollan las mismas.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En el municipio, está organizado el “Comité Municipal
de Prevención de Violencia Social”, donde participan
instituciones gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales, instituciones religiosas,
representaciones comunitarias, empresas, centros
escolares y municipalidad. El esfuerzo es liderado
por la Alcaldía Municipal y dirigido de forma directa
por el alcalde Ing. Romeo José Barillas.
Dicho comité cuenta con diferentes comisiones,
tales como: Salud, Género, Empleo, Educación,
Juventud, Arte y cultura, las cuales están
conformadas por un total de 72 personas
referentes en diversos temas. De este espacio de
coordinación se derivan otro conjunto acciones de
forma focalizada y especializada, a continuación se
detallan.

Municipalidad – Comunidades

Por medio del Comité de Prevención Social,
específicamente la comisión de Juventud, Cultura
y Arte. Se han organizado y capacitado alrededor

de 60 mujeres y hombres jóvenes en temas
como derechos y deberes, leyes, organización
y participación ciudadana, alrededor de unas 15
personas de este grupo están replicando dichos
temas.

Casa de la Cultura – Centros Escolares

La Casa de la Cultura por medio de sus actividades
culturales busca que las juventudes del municipio
se involucren y se coordinen entre sí, para fomentar
la apuesta por la cultura en el municipio, en el afán
de prevenir conductas de riesgo en las mismas,
en este sentido el trabajo coordinado de forma
directa con los centros escolares es vital para el
pleno desarrollo de los talleres y espacios culturales
puestos a disposición de forma abierta a todo
público pero orientados fundamentalmente a las
juventudes de San Juan Opico.

Centros Escolares – Policía Nacional Civil

En el marco de esta coordinación, se lleva a cabo
el plan “Escuelas Seguras”, este consiste en la
presencia de agentes de la PNC y de las Fuerzas
Armadas en los centros educativos, tanto fuera
como dentro de los mismos. Para evitar incidentes,
atentados cerca de las instituciones educativas,
agresiones hacia las y los estudiantes, así como
reclutamientos y actividades ilícitas, de diferente
índole, dentro de los recintos educativos. Además,
la PNC imparte charlas de sensibilización sobre
las consecuencias que conlleva el incurrir en actos
ilícitos y de esa forma lograr que las juventudes
tomen conciencia de las posibles consecuencias
que enfrentarán de llegar a cometer algún delito.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
El emprendedurismo o emprendimiento, es el tema
principal de la Unidad Económica, Empleo y Turismo
de la Alcaldía. Este esfuerzo es coordinado con
diversas instituciones, tales como el Ministerio de
Turismo, CONAMYPE, FEDEMYPE, AIS, FEPADE,
INSAFORP, Plan Internacional y Universidades
(UES, UTEC, Matías Delgado). En dicho programa
se han capacitado alrededor de 60 personas de las
cuales el 30% son jóvenes.
El programa de emprendedurismo está basado
en capacitaciones técnicas y vocacionales, en
tres cursos específicos: Cocina, guías turísticos
y transportes alternativos. Dicha apuesta es
orientada a explotar las riquezas naturales e
históricas con que cuenta el Municipio. ONPAKU
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es el proyecto que la alcaldía municipal en conjunto
con CONAMYPE, YULUTUR, Ministerio de Turismo
y la Agencia Internacional de Cooperación de
Japón (JICA) están desarrollando; este consiste en
impulsar la oferta turística que incluye: Artesanías,
Gastronomía y tours turísticos alrededor de las
riquezas naturales e históricas del municipio. El
apoyo de las universidades privadas así como el de
la UES, ha sido fundamental en este esfuerzo ya que
son las responsables del apoyo en las creaciones
de marcas y planes de negocios para los diferentes
esfuerzos apoyados en el programa.
Además se cuenta con el esfuerzo de las
Organizaciones no Gubernamentales, quienes en las
comunidades donde tienen trabajo territorial, están
implementando programas de formación técnica,
vocacional y emprendedurismo. Las capacitaciones
pasan por el fortalecimiento de habilidades
como autoestima, relaciones interpersonales,
liderazgo, atención de indicaciones, puntualidad,
responsabilidad, respeto a las autoridades y
fortalecimiento de la personalidad. Y formación
técnica estos talleres dependen de la demanda de
las poblaciones atendidas, pero van desde idiomas,
sistemas y mantenimiento de computadoras,
mecánica automotriz, cocina, entre otros.
En cuanto a los Centros Educativos del
Municipio, el fomento se da en coordinación con
Organizaciones No Gubernamentales, esto en el
caso específico del INSJO. El apoyo a este tipo de
iniciativas en los Centros Educativos es limitado,
ya que según comentaron las Direcciones de los
Centros Educativos visitados, se han tenido malas
experiencias en el pasado y debido a ello hay cierta
resistencia a entablar relaciones de coordinación de
este tipo.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
Dentro de la municipalidad, tal y como lo comenta
el encargado de la Unidad Económica, empleo
y turismo de la Alcaldía Municipal “Existen
coordinaciones en el área de empleabilidad, con
instituciones como INSAFORP, ITCA y diferentes
universidades. Con el objetivo de capacitar a
Jóvenes en diferentes habilidades para que se

puedan acoplar a lo que las empresas exigen…”
En este sentido se busca que las juventudes
capacitadas puedan adaptarse a las condiciones
que las empresas del municipio requieren, vale
recalcar que San Juan Opico es un municipio
industrializado, donde el 60% de las empresas de
la localidad son industrias, en su mayoría industrias
textiles, en este sentido el fortalecimiento de la
empleabilidad, es uno de los ejes transversales
de las capacitaciones técnico profesionales
que la municipalidad en coordinación con la
organizaciones antes mencionadas ofrecen, ya
que no existe una organización o programa que se
dedique exclusivamente a la empleabilidad como
tal.
Según la Alcaldía, las Juventudes que se incorporan
a estos programas son por lo general personas
de escasos recursos, con deseo de aprender y
superarse. Respecto a la población atendida en su
mayoría mujeres jóvenes con un 60% y un 40% de
hombres jóvenes.
Un punto importante dentro de la estrategia de
empleabilidad de parte de la municipalidad es que
mantiene acuerdos (de palabra) con diferentes
empresas para que jóvenes que pasan por sus
procesos de formación puedan hacer pasantías o
llegar a tomar experiencia, dado a que el principal
obstáculo al que las juventudes se enfrentan al
momento de buscar empleo es que no tienen
experiencias laborales previas, que les permitan
fundamentar sus conocimientos y capacidades.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
La alcaldía no cuenta con un programa de atención
a personas con discapacidad, pero hay una
Asociación de Discapacitados de San Juan Opico,
ahí hubieron como 10 jóvenes, 7 de los cuales eran
mujeres, pero la migración ha provocado que varios
de ellos se hayan ido del municipio. En la Unidad
Económica de Empleo y Turismo tienen ofertas de
empleo para personas con discapacidad.

San Juan Opico: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo
de recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recurso
Cantidad

Alcaldía municipal

Centro de Atención Integral para Niñas
y Niños –CAI- en coordinación con Plan
Internacional

1

Cursos de formación

5 especialidades

Política municipal de Juventud

1

Casa de la Mujer

1

Clínica Municipal

1

Canchas

3

Casas comunales
INJO (to Nacional de San Juan
Opico)

Curso de panadería

1

YULUTUR

Capacitación en turismo interno

1

Restaurante el Jabalí

Pasantías

N/A

Asociación de Desarrollo
Turístico

Prácticas empresariales

N/A

Mañanas o tardes alegres

N/A

Viernes culturales: actividades
socioculturales de jóvenes

N/A

Cursos de inglés y francés

N/A

Charlas de salud preventiva y foros

N/A

Iglesia católica de San Juan
Opico

Becas en escuela parroquial
Cursos de formación

N/A

Plan Internacional

Talleres de educación vial
Emprendedurismo
Formación profesional
Centro de Atención Integral CAI
Empleabilidad juvenil
Formación empresarial y derechos

N/A

Casa de la Cultura

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.
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Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En el municipio, están organizadas una serie de
espacios interinstitucionales organizaciones en
diferentes temas, estos son:
El Comité Municipal de Prevención de Violencia
Social, que internamente está organizado
en comisiones (Salud, Género, Empleo,
Educación, Juventud, Arte y cultura) este es el
comité donde participan el mayor número de
instituciones y actores locales.
Coordinación de la Comisión de Juventud y las
comunidades.
Coordinación de Casa de la Cultura y centros
escolares, para la prevención de conductas de
riesgo en las juventudes.
Coordinación Centros Escolares y Policía
Nacional Civil, en el marco de esta coordinación
se lleva a cabo el Plan de Escuelas Seguras,
que consiste en la presencia de agentes de la
PNC y de las Fuerzas Armadas en los centros
educativos, tanto fuera como dentro de los
mismos.
Se puede apreciar que las coordinaciones existentes
abordan directamente el tema de las juventudes, sin
embargo este sector se encuentra como receptor
de las actividades, pero no forma parte en las
decisiones de las mismas.
En cuanto a los recursos existentes en el municipio
que puedan ser utilizados por los Sistemas
Integrados de la EITP son los brindados por la
alcaldía municipal, siendo estos los cursos de
formación, clínica municipal, CAI, Casa de la Mujer,
canchas y especialmente la Política de Juventud,
cuyos ejes de trabajo apoyan directamente a este
sector poblacional.
La casa de la cultura también es otro de los recursos
que puede ser utilizado, especialmente por el tipo de
actividades que esta lleva a cabo con las juventudes,
las cuales no solamente atienden la prevención de
la violencia, sino también el fortalecimiento de los
contenidos de la currícula educativa.
Las ONG Plan Internacional y CIDEP son otros
recursos identificados y que pueden ser utilizados
por los Sistemas Integrados de la EITP, sobre todo
por considerar en sus ejes de trabajo la educación
formal, sin embargo estas llevan a cabo sus
acciones sin coordinar entre ellas, los sistemas

integrados podrán convertirse en un ente articulador
propiciando con ello el uso eficiente de los recursos
de las mismas.
Otros recursos que se pueden aprovechar también
son las becas de educación formal proporcionadas
por la iglesia católica, este recurso puede ser
también articulado con los esfuerzos de las ONG
que abordan el tema educativo.
Y no menos importante, es el recurso de las
empresas de la zona, que no solamente serían un
espacio para pasantías y/o prácticas empresariales,
sino también en el marco de RSE podrían aportar
con recursos financieros, humanos e infraestructura
de centros educativos.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
En el municipio de San Juan Opico no existen
instituciones que brinden formación técnica
profesional para la habilitación de personas jóvenes
y adultas que facilite la inserción al empleo; esta
es atendida a través de la alcaldía municipal, que
imparte clases de inglés y computación, también
imparten capacitación en elaboración de artesanías
con coco, guía turístico, panadería e instalaciones
eléctricas. También refieren a jóvenes al ITCA para
los programas de formación del Hábil Técnico
en las especialidades de idiomas, sistemas y
mantenimiento de computadoras, mecánica
automotriz, cocina, entre otros.
En el PATI se capacitaron aproximadamente a
2,500 personas, y actualmente 216 personas se
están capacitando en el marco del programa de
Comunidades Urbanas Solidarias, también se dio
apoyo financiero a 15 jóvenes capacitados en
gestión empresarial.
Además en el municipio se cuenta con el trabajo
de la ONG Plan Internacional, quienes de forma
focalizada en las comunidades donde tiene trabajo
territorial, están implementando programas de
formación técnica, vocacional y emprendedurismo.
Las capacitaciones pasan por el fortalecimiento
de habilidades como autoestima, relaciones
interpersonales, liderazgo, atención de indicaciones,
puntualidad, responsabilidad y respeto.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se encontró en este municipio oferta formativa
dirigida especialmente a personas con discapacidad.

Análisis de la oferta local de formación:
En el municipio de San Juan Opico no existen
instituciones que brinden formación técnica
profesional, que ejecute específicamente el
Programa Hábil Técnico Permanente y/o el
Programa de Empresa Centro; la formación es
ejecutada a través de la alcaldía municipal, que
imparte clases de inglés, computación, elaboración
de artesanías con coco, guía turístico, panadería
e instalaciones eléctricas. También refieren a
jóvenes al Instituto Tecnológico Centroamericano
(ITCA) para los programas de formación del Hábil
Técnico en las especialidades de idiomas, sistemas
y mantenimiento de computadoras, mecánica
automotriz, cocina, entre otros.
La ONG Plan Internacional, también implementa
programas de formación técnica, vocacional y
emprendedurismo, la cual está focalizada en

algunas comunidades, por ello esta no es accesible
a toda la población del municipio, asimismo esta
formación está acompañada del fortalecimiento
de habilidades como autoestima, relaciones
interpersonales, liderazgo, atención de indicaciones,
puntualidad, responsabilidad y respeto, lo cual
marca una diferencia de la formación que se brinda
en la alcaldía.
En opinión del coordinador de la Unidad Económica,
Empleo y Turismo de la Alcaldía, en el municipio se
carece de talleres de mecánica donde los jóvenes
puedan aprender el oficio, al mismo tiempo que
la demanda de mecánicos de automotores es
bastante alta en el lugar.
La formación desarrollada por la municipalidad, está
orientada a la generación de capacidades para el
autoempleo y capacidades básicas para el empleo,
y ante la falta de un centro de formación profesional
acreditado por INSAFORP las y los jóvenes son
referidos/as al ITCA.
Por otra parte, Plan Internacional en la formación
que desarrolla, además de habilidades técnicas,
también fortalece el emprendedurismo y habilidades
blandas, potenciando las oportunidades para el
autoempleo y el empleo.

San Juan Opico: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación
básica y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/año de bachillerato
anterior96
Grado/año de bachillerato
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
%
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica
6°

-48

-2.6%

-63

-3.4%

7°

-4

-0.2%

-66

-3.4%

8°

-201

-11.6%

-78

-4.5%

9°

-96

-5.9%

-51

-3.1%

1° (General y Técnico Vocacional)

-385

-52.0%

-371

-50.1%

2° (General y Técnico Vocacional)

-86

-15.3%

-71

-12.6%

3° (Técnico Vocacional)

-5

-1.7%

-3

-1.0%

Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.
96 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
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Niveles de educación

Diferencia en matrícula
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7° grado97

-239

-14.6%

-118

-7.2%

De 2° año de bachillerato general
respecto 1° año98

-13

-2.3%

2

0.4%

De 3° año de Bachillerato Técnico
Vocacional respecto a 1° año99

1

0.3%

11

3.8%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

San Juan Opico: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de
aulas y otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos100
aulas
Centro Escolar Canton El Castillo

5

0

Complejo Educativo Soldado Oscar Antonio
Ortiz Reyes

13

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Canton El Angel

5

1 centro de cómputo

Centro Escolar Hacienda Veracruz,

4

0

Centro Escolar Canton Sitio Del Niño

3

0

Centro Escolar La Nueva Esperanza

7

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton Jabalincito

10

0

Centro Escolar Canton Las Delicias

14

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton San Antonio

6

0

Centro Escolar Canton Minas De Plomo

4

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton Chantusnene

2

1 centro de cómputo

Centro Escolar Hacienda Los Chorros Canton
Agua Escondida

5

0

Centro Escolar Canton San Felipe

4

1 dirección, biblioteca

Escuela De Educacion Parvularia De San
Juan Opico

0

0

Centro Escolar Canton San Pedro Oriente

4

0

Centro Escolar Canton San Antonio Tehuicho

3

0

Centro Escolar Hacienda Talcualhuya,
Canton El Carmen

1

2 centro de cómputo

Centro Escolar Santos Novoa

15

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton La Nueva Encarnacion

6

0

Centro Escolar Canton San Nicolas La
Encarnacion

7

0

97 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
98 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
99 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
100 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

Centros escolares

Número de
aulas

Otros recursos100

Centro Escolar Canton Chanmico

15

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Comunidad Rural Sitio Del
Niño

14

0

Centro Escolar Canton Lomas De Santiago

9

0

Centro Escolar Finca El Refugio,

1

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton Agua Escondida

7

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Joya De Ceren

14

0

Centro Escolar Casto Valladares

13

1 centro de cómputo

Centro Escolar Caserio Villa La Esperanza,

12

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio El Mirador, Canton El
Angel

3

1 centro de cómputo

Centro Escolar Caserio La Isla, C/ Agua
Escondida

2

0

Centro Escolar Caserio Comunidad Tecpan

6

0

Centro Escolar Canton Buena Vista

3

0

Centro Escolar Caserio El Cambio

7

0

Centro Escolar Caserio El Jabalincito

2

1

Centro Escolar Caserio Siempre Viva,

4

2

Centro Escolar Canton El Jabalinon

6

2

Centro Escolar Canton Pitichorro

5

1

Centro Escolar Canton San Jose La Cueva

5

0

Centro Escolar Canton San Nicolas Los
Encuentros Uno

6

0

Centro Escolar Canton San Nicolas Los
Encuentros Dos

5

0

Centro Escolar Canton San Pedro Martir

5

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio Agua Zarca Canton
Sitio Del Niño

5

0

Centro Escolar Canton Sitio Grande

10

0

Centro Escolar Caserio Colonia El Milagro

8

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Nombre De Dios

5

0

Centro Escolar Catolico San Juan Bosco

8

4 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejos educativos

Número de
aulas

Otros recursos100

Complejo Educativo Soldado Oscar Antonio
Ortiz Reyes

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.
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San Juan Opico: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros
recursos y especialidades ofrecidas, según institución educativa
Número de Otros recursos101
Especialidades de
Institutos nacionales
aulas
bachillerato ofrecidas
Br. General
Instituto Nacional de San Juan Opico

Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

10

1 Centro de
cómputo

11

4 dirección, sala
de maestros/as,
biblioteca, centro
de cómputo

Br. General
Instituto Nacional Tecpan

Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Especialidades
de bachilleratos
ofrecidas

Complejos educativos

Br. General
Complejo Educativo Soldado Oscar Antonio Ortiz Reyes

Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

San Juan Opico: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa:
Modalidad Flexible
Institución
Nivel
Educativa ofrecida
Centro Escolar “Casto Valladares “, Sede
Educame (Ufg)

Semiprencial

Tercer ciclo y Bachillerato

Colegio Uruguayo Salvadoreño, Sede
Educame (Cidep)

Semiprencial

Bachillerato

Centro Escolar Canton Agua Escondida),
Sede Educame (Cidep)

Semiprencial

Bachillerato

Colegio “Alfonsina Storni”, Sede Educame
(Ufg)

Semiprencial

Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.
101 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

San Juan Opico: Población Ni-Ni102 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Educación
media

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Superior
no
universitario

4,184

596

2

36

13

100

7,163

30

9,959

1,653

9

53

35

195

16,703

80

14,143

2,249

11

89

48

295

23,866

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Primaria
o básica

Hombres

2,182

50

Mujeres

4,769

Total

6,951

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Sexo

Técnico
Superior
universitario Universitario

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

San Juan Opico: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
TOTAL
Número de estudiantes
con sobreedad

1174

737

1911

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

688

412

1100

Total

3011

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

Principales motivos de deserción escolar:
Opinión de directores/as de instituciones educativas
En primer lugar la deserción es provocada por
problemas económicos de las/os estudiantes.
Aunque es un poco difícil de entender, ya que
en el Instituto se les da al menos un refrigerio al
día (pupusas, arroz con leche, entre otros), no
se cobra mensualidades ni matrículas, además
hay 100 jóvenes que reciben apoyo de $20
mensuales por parte de la Alcaldía.
Problemas de violencia social, habiéndose
dado ya reclutamientos dentro de la institución
educativa y en sus alrededores venta de drogas.
La deserción está siendo abonada por la
migración debido al fenómeno de pandillas.
Uno de los directores entrevistados opinó que
en menor medida la deserción viene dada
por los docentes, ya que hay algunos que se
niegan al cambio y/o actualización de planes
de estudio, diálogos de clase y metodologías y
eso convierte la clase en aburrida; agregando a
ello el desinterés que muestra cierto sector del

estudiantado.
Las principales causas de deserción son
amenazas, delincuencia, extorsiones y violencia
intrafamiliar. Por ejemplo en el mes de enero la
matricula era de 1118 estudiantes, para mayo
hubieron 23 deserciones, se cerró el mes de
junio con 1073 estudiantes, teniendo un total
de 45 deserciones en 6 meses.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
No se recabó información de jóvenes, debido a que
no se pudo realizar el grupo focal, la información
recogida fue de la Unidad Económica, Empleo y
Turismo de la Alcaldía, y la directora del C.E. Casto
Valladares la cual se describe a continuación:
En opinión del coordinador de la unidad, las
y los jóvenes que menos se adaptan o que
tienen menos oportunidades para un empleo,
son quienes estudian bachillerato general, ya
que en su mayoría las ofertas están dirigidas a
técnicos.

102 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un
centro de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos
ha permanecido invariable con el paso del tiempo.
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Para las y los jóvenes que estudian carreras
humanísticas, no se apegan a los perfiles
solicitados por las empresas, ya que el
municipio es agro-industrial.
En los cantones existen centros escolares
cercanos pero algunas personas prefieren
estudiar en la ciudad debido a que en sus
localidades por lo general el personal docente
no cubre la demanda escolar y en ocasiones
es un/a solo/a docente que da clases a varios
niveles al mismo tiempo, son las denominadas
aulas integradas.
“...en los cantones el mismo director/a es
maestro/a de manera que si falta un docente
no hay quien cubra ese salón y los jóvenes no
reciben clases”.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio cuenta con 78 instituciones educativas,
11 están ubicadas en la zona urbana y 67 en la zona
rural; del total de las instituciones 12 son privadas
y 66 son públicas; del total de públicas 43 tienen

hasta tercer ciclo, 3 con bachillerato regular y dos
centros escolares en modalidad flexible; la oferta
educativa de bachillerato, además del general
cuenta con 1 Técnico Vocacional Comercial Opción
Contaduría y Secretariado.
Es importante destacar, que a pesar de haber
instituciones educativas públicas que ofrecen
bachillerato, esta no es pertinente con las
instituciones educativas públicas que ofrecen 9°
grado, superando en 93% en relación a la oferta
de bachillerato; reflejando que el sistema educativo
público del municipio no cuenta con la capacidad
para atender a toda la población que egresa de
noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio del
municipio de San Juan Opico es de 5.3 años para la
población, así se tiene que la población masculina
del municipio ha cursado en promedio 5.5 años,
mientras que la población femenina 5.2 años.

4.12. San Pedro Perulapán
Nombre del Municipio: San Pedro Perulapán
Dimensión Geográfica: 90,48 km2
Departamento: Cuscatlán
Municipios aledaños:
San Bartolomé Perulapía
San Martín
Oratorio de Concepción
Suchitoto
Tenancingo
Santa Cruz Michapa

San Pedro Perulapán: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios103
Área urbana
Área rural
Grupos etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
781
715
1,618
1,653
4,767
0 - 11
1,121
1,047
2,476
2,335
6,979
12 - 17
1,225
1,187
2,557
2,551
7,520
18 - 24
628
669
1,368
1,433
4,098
25 - 29
2,523
3,163
4,916
5,450
16,052
30 - 59
832
1,097
1,514
1,871
5,314
60 ó Más
Total
7,110
7,878
14,449
15,293
44,730
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
103 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.

San Pedro Perulapán: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal
y sexo, según tipo de limitación y grupos etarios104:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
Total
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17

1

2

0

0

4

12

19

18-24

6

4

0

0

11

5

26

12-17

2

2

0

0

2

9

15

18-24

6

1

0

0

5

2

14

12-17

2

3

0

0

1

3

9

18-24

10

4

0

1

1

2

18

12-17

2

2

1

0

5

1

11

18-24

4

0

2

0

5

4

15

12-17

2

1

1

0

12

12

28

18-24

8

0

2

0

19

16

45

Retraso o
deficiencia
mental

12-17

0

1

1

0

3

9

14

18-24

0

2

2

1

11

8

24

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse

12-17

1

0

0

0

5

10

16

18-24

1

0

0

0

8

4

13

12-17

0

1

0

0

3

9

13

18-24

3

3

4

0

8

3

21

48

26

13

2

103

109

301

Para moverse
o caminar
En brazos o
manos
Para ver

Para oír

Para hablar

Otra limitación
permanente

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

104 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.
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San Pedro Perulapán: Principales actividades productivas por número de unidades económicas,
según sector productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

187

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

46

Minas y Canteras

0

Servicios

37

Transporte

0

Total

270

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

Según las estadísticas oficiales del cuadro anterior,
se muestra una situación económica desalentadora
que evidencia el débil tejido productivo del
municipio de San Pedro Perulapán. En este sentido,
el Directorio de Unidades Económicas reporta
solamente tres actividades económicas dentro
del motor económico de San Pedro Perulapán,
siendo el comercio (69.26%) la actividad más
representativa, seguido de la industria (17.04%) y
los servicios (13.70%).

Por otra parte, a partir de las opiniones de actores
claves del municipio se expresó que las pocas
oportunidades económicas al menos del sector
comercio y servicios son de carácter informal.
Asimismo, mencionan actividades agrícolas de
subsistencia, muy comunes entre la población
principalmente rural. Como un denominador común
entre toda la población consultada, expresan que
el municipio no posee verdaderas oportunidades
económicas, por lo cual la mayoría de su población
se desplaza a municipios aledaños en búsqueda de
trabajo. Se pudo constatar de igual forma, la nula
presencia de la gran empresa dentro del municipio.

San Pedro Perulapán: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados,
según sector productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

354

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

90

Minas y Canteras

0

Servicios

97

Transporte

0

Total

541

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

Como se menciona anteriormente, según
estadísticas oficiales las principales actividades
económicas son de comercio, en el cuadro anterior
se refuerza esta afirmación ya que de forma
coincidente se muestra que la mayor parte de
ocupados reportados se ubican en actividades de
comercio. Bajo la perspectiva de la población, estas
actividades representan una fuente de ingresos
para las familias del municipio, sin embargo estas
actividades se vuelven poco rentables, debido al
gran esfuerzo y sacrificio que implica, sumado a
las malas condiciones laborales, nula seguridad
social que ofrecen y finalmente amenazas por
parte de grupos delictivos que limitan su actividad
económica y reducen sus ingresos.

Por otra parte, pese a que en el municipio se
desarrolla la agricultura, ésta es únicamente de
subsistencia, para la cual no se requieren de
contratación de personas, ya que el trabajo queda
siempre dentro de cada grupo familiar. Dado que no
existen muchas empresas que ofrezcan empleos
formales en el municipio, la población principalmente
joven debe desplazarse a otros municipios para
laborar. Únicamente existen empresas avícolas de
mediano tamaño y en zonas rurales, la Asociación
de Agua (ACOSAMA) y un taller de reparación
automotriz de una empresa de transporte.
Según la opinión de las juventudes, los únicos
puestos a los que pueden acceder sin experiencia
previa son a puestos de operarios de producción
y en empresas ubicadas en municipios aledaños a
San Pedro Perulapán.

San Pedro Perulapán: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Responsabilidad

Uso de maquinaria industrial

Comunicación efectiva

Capacitación vocacional

Buena presentación

Oficios varios

Buen desenvolvimiento

Experiencia laboral del área

Amabilidad
Disciplina
Educación
Puntualidad
Confianza
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
La opinión generalizada por las juventudes
del municipio es que en el mismo no existen
oportunidades laborales, la agricultura es la actividad
predominante sin embargo al ser de subsistencia,
no genera demanda de mano de obra. Esto obliga
a los y las jóvenes a salir del municipio en búsqueda
de empleo a otras localidades.
Por otra parte el empleo generado por el comercio
informal y las maquilas cercanas sí emplea a jóvenes
sin importar su nivel educativo, es decir sin importar
bajos niveles educativos, pese a ello ofrecen
empleo en condiciones no adecuadas, con bajas

remuneraciones y sin prestaciones, inestabilidad
laboral y en algunos casos hasta acoso sexual de
parte de los empleadores hacia las mujeres.
Una de las principales causas que resienten
las juventudes consultadas es, la poca o nula
vinculación entre la oferta de educación formal y no
formal con las opciones productivas del municipio y
los aledaños, probablemente según sus opiniones
al mejorar o modificar la oferta existente se podrían
dinamizar las actividades económicas a través de
nuevos negocios, emprendimientos y acceso a
mejores oportunidades. Además de reforzar ciertas
áreas como la computación y el inglés, herramientas
que pueden reforzar la inserción laboral juvenil
significativamente.
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Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
Según la información recabada a través de distintos
medios y personas consultadas, se concluye que
el municipio de San Pedro Perulapán presenta
un tejido productivo débil, con escasa presencia
de empresas formales. La actividad económica
principal es el comercio informal, seguido de la
industria materializada a través de ciertas maquilas
y empresas avícolas al interior del territorio rural del
municipio.
Dado la falta de inversión por parte del sector
privado, la población del municipio principalmente
las juventudes, se ven obligadas a desplazarse
para conseguir empleo en otros municipios
aledaños, donde pueden encontrar trabajo pese
a su poca formación académica, sin embargo,
bajo malas condiciones laborales, salarios bajos,
sin prestaciones laborales y riesgos de acoso
sexual hacia las mujeres. Finalmente, se tiene
que la oferta de educación media técnica y no
formal no coincide con las necesidades laborales
del municipio y sus alrededores, lo que agrava la
capacidad de emplearse de los y las jóvenes de
San Pedro Perulapán. Se espera de parte de la
población, diversificación de esta oferta y refuerzo
de habilidades como la computación y el inglés.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En el municipio existe el Comité de Prevención
de Violencia y de Seguridad Ciudadana donde
participan la Policía Nacional Civil, la Casa de la
Cultura, Ministerio de Gobernación,
PREPAZ
del Ministerio de Seguridad. Este espacio ha
permitido la realización de festivales deportivos
y de convivencia cultural en favor de la juventud
del municipio. Este espacio es promovido por la
USAID, y están trabajando en la formación de
líderes y lideresas juveniles en coordinación con la
PNC y Alcaldía Municipal.
Se cuenta con dos convenios, uno con USAID
para el fortalecimiento en la prevención de violencia
y otro con la PNC para el trabajo de la policía
comunitaria en la vigilancia de los centros escolares.
También la municipalidad tiene una coordinación
con el ISDEMU para el desarrollo del Plan de la No
Violencia contra la Mujer.

También opera la Casa de la Juventud que ha
surgido de la iniciativa de jóvenes del casco urbano
y que ha tratado de aglutinar a todos los sectores
del municipio, principalmente a grupos juveniles de
iglesias de la zona, los skateboarders y el Centro
Eco cultural. A pesar que han buscado sinergias con
la Casa de la Cultura, Alcaldía Municipal, Centros
Escolares, esto no se ha logrado, ha habido poco
apoyo.
Los Centros Escolares por su parte realizan
actividades pedagógicas y creativas como
intramuros, convivios, días culturales, charlas
en prevención de violencia, fomento de valores,
escuelas de padres y madres de familia, asimismo
las religiosas Servidora de Dios apoyan al C.E. San
Pedro Perulapán con el acompañamiento en los
recreos a los y las estudiantes.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
En el municipio se encuentran la Asociación
de Desarrollo Local de San Pedro Perulapán
(ASDELSP) y la Casa de la Cultura para ofrecimiento
de cursos de formación y aspectos básicos de
costeo de productos. El principal objetivo de
estas actividades, es apoyar a madres solteras
y/o mujeres que deseen formarse, asimismo las
gestiones que realiza la coordinadora del Centro
Ecocultural en favor de los y las becarias atendidas,
logrando apoyo con personas altruistas de la zona
e iglesias.
Por otra parte, el Centro desarrolla cursos
de habilitación laboral que fomentan el
emprendedurismo, la juventud percibe fondos con
la venta de los productos.
Con el desarrollo del PATI se conformaron algunos
asocios productivos, sin embargo la alcaldía no les
ha dado seguimiento a los/las jóvenes beneficiarios/
as, en este sentido se puede considerar que el PATI
en su momento apoyó el emprendedurismo.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
Ecocultural realizan a cabo acciones formativas,
y de parte de las Servidoras de Dios, las y los
participantes de los cursos reciben orientación
laboral; con esto se pretende contribuir a la inserción
laboral de jóvenes del municipio. En este punto es

importante señalar, que en el municipio el tejido
empresarial está constituido por microempresas,
por tanto la inserción al empleo se realiza en los
municipios aledaños.
Por otra parte, una de las proyecciones inmediatas
de la Casa de la Juventud, es aportar a las acciones
en función del fortalecimiento a la empleabilidad, ya
que uno de los tres ejes definidos para su trabajo
con la juventud es la formación laboral.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio no hay redes ni organizaciones
especializadas para este tipo de población, las
personas con discapacidad son atendidas al igual
que otras personas en las actividades educativas y
formativas que se desarrollan.

San Pedro Perulapán: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por
tipo de recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recursos
Cantidad
Sala de reuniones

1

Cancha del Campanario

1

Polideportivo

1

Casa de la juventud

Actividades socioculturales y de
formación

1

Casa de la cultura

Actividades socioculturales
Equipo de sonido
Instrumentos musicales
Trajes típicos
transporte

N/A

Ecocultural

Actividades socioculturales y de
formación

1

Iglesias católica y evangélica

Salas de reuniones

Alcaldía municipal

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En el municipio existe el Comité de Prevención
de Violencia y de Seguridad Ciudadana integrado
por la Policía Nacional Civil, la Casa de la Cultura
Ministerio de Gobernación, PREPAZ del Ministerio
de Seguridad, la alcaldía, por medio de las acciones
del comité, lleva a cabo festivales deportivos y de
convivencia cultural en favor de las juventudes del
municipio, así como la formación de liderazgos
juveniles. Este espacio, como en otros municipios
de El Salvador, es promovido por la USAID en el
marco del Programa de Asocio para el Crecimiento.
El comité de prevención, además de impulsar
acciones de prevención, ha llevado a cabo un
diagnóstico para la elaboración de un mapa de
riesgo de las juventudes, a fin de establecer un plan
de trabajo con base a la información recabada.

Esta información sería de utilidad a los sistemas
integrados de la EITP, por tanto puede considerarse
como un recurso a retomar.
Otros recursos existentes en el municipio, y
que pueden ser aprovechados por los sistemas
integrados, son los de la alcaldía municipal, que
pueden ser utilizados para capacitaciones y
actividades deportivas aplicadas a contenidos
educativos.
La casa de la Juventud, la Casa de la Cultura,
Ecocultural poseen recursos que podrían ser
aprovechados por la EITP, las actividades
socioculturales y de formación aportarían a la
formación de habilidades blandas así como a la
aplicación de los contenidos de la educación formal.
Las acciones socioculturales, formativas y de
emprendimiento desarrolladas de forma coordinada
y/o en red, bajo el marco de un plan de acción
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municipal, tendría mayor impacto en la población
y los recursos asignados a las mismas serían
utilizados con mayor eficiencia.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
En el municipio no existe un centro de formación
de habilitación para el empleo, los cursos de
formación son desarrollados por el Centro Eco
Cultural, que ofrece a sus becarios/as capacitación
en la elaboración de productos artesanales,
como electricidad residencial, sorbete artesanal,
teñido en añil, elaboración de dulces típicos,
mermeladas, vinos, yogurt, bisutería, piñatería,
repujado y floristería. También se complementan
con capacitaciones en Primeros Auxilios y
Derechos Humanos, los recursos los gestionan
con iglesias y personas altruistas que conocen los
oficios; el objetivo es que los y las jóvenes realicen
actividades productivas y generen ingresos propios.
Por tres años consecutivos impartieron cursos de
inglés y francés. La capacitación es abierta para la
comunidad, el monto cobrado es simbólico.
La Casa de la Cultura brinda sus instalaciones
para que se desarrollen algunos cursos prácticos
ofrecidos por la Asociación de Desarrollo Local
de San Pedro Perulapán (ASDELSP) para la
población del municipio, entre estos, de hilado y
croché, tarjetería; asimismo, han coordinado con
el restaurante de la Barranca para realizar el de
Pastelería.
También la Casa de la Juventud implementará
algunas actividades de formación a través de
cursos prácticos, han organizado tres grupos de
jóvenes que recibirán Pintura Artística, Electricidad
Automotriz e Inglés.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se encontró en este municipio oferta formativa
dirigida especialmente a personas con discapacidad.

adultas.
INSAFORP, hace aproximadamente 9 años dio
un curso de carpintería, pero desconocen si en la
actualidad siguen impartiendo esas oportunidades
vocacionales.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Las áreas de desarrollo de habilidades para el
trabajo que interesan a la juventud del municipio se
resumen en las siguientes actividades:
Mantenimiento y Reparación de Computadoras.
Inglés (básico e intermedio).
Corte y Confección.
Mecánica Automotriz.
Carpintería.
Para las y los jóvenes participantes del grupo
focal los requisitos, fuera de aspectos técnicos,
que consideran deben cumplir para acceder más
fácilmente a un empleo, mencionaron:
Experiencia en el área que trabajarán.
Experiencia en mantenimiento de carga.
Conocer oficios varios.
Ser responsables y educados.
Estar presentables.
Tener buena condición física.
Tener buena salud.
Saber desenvolverse frente a los demás.
Ser amables.
Puntualidad.
Tener disponibilidad de horario.
Ganas de trabajar.
Experiencia básica.
Disciplina.
Bien portado.
Buena comunicación.
Saber expresarse.
Saber ganar la confianza.
Buena presentación.
Aseo personal.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:

Análisis de la oferta local de formación:

En el municipio no existen instituciones centros de
formación profesional, que generen opciones de
capacitación para jóvenes. En el municipio, durante
el 2014, estuvo el programa PATI, el cual, según
la opinión de jóvenes, benefició más a personas

En el municipio no existe un centro de formación,
las y los jóvenes que reciben formación lo hacen
en la Casa de la Cultura y Ecocultural, estos cursos
son prácticos y son ejecutados por personas de las
comunidades, lo que indica que no son sistemáticos
ni con enfoque de competencias, también indica

que estas no han respondido a un estudio de necesidades de capacitación, sino más bien a la disponibilidad
de personas que conocen los oficios y están en disposición de enseñar, siendo esto último positivo en el
aprovechamiento de recursos.
Por otra parte, no hubo seguimiento a las personas capacitadas con el PATI, lo cual permitiría evaluar los
resultados de la formación y definir las futuras acciones.

San Pedro Perulapán: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de
educación básica y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/año de
bachillerato anterior105
Grado/año de bachillerato
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
%
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica
6°

-17

-1.6%

-37

-3.4%

7°

-26

-2.2%

-1

-0.1%

8°

-27

-2.7%

-30

-3.0%

9°

-5

-0.5%

-35

-3.7%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-161

-25.4%

-153

-24.1%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-86

-16.2%

-51

-9.6%

3° (Técnico Vocacional)

-2

-6.3%

-1

-3.1%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Niveles de educación

Diferencias en matrículas
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado106

-54

-5.7%

-69

-7.3%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año107

-97

-18.3%

-138

-26.0%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto a
1° año108

29

90.6%

65

203.1%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.
105 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
106 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
107 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
108 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 2° año de 2013.
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San Pedro Perulapán: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número
de aulas y otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos109
aulas
Centro Escolar Canton Buenavista

7

2 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton El Rodeo

6

2 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton El Paraiso Arriba

13

1 centro de cómputo

Centro Escolar Colonia Santa Isabel

7

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar San Pedro Perulapan

6

0

Centro Escolar Esteban Trinidad

9

0

Centro Escolar Canton Tecoluco Abajo

6

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton San Francisco
Candelaria

4

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton El Limon

6

0

Centro Escolar Doctor Andres Gonzalo Funes

12

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Canton Tecoluco Arriba

10

0

Centro Escolar Canton El Paraiso Abajo

6

0

Centro Escolar Canton Tecomatepeque

9

0

Centro Escolar Felipe Huezo Cordova

11

0

Centro Escolar Canton El Rodeo

5

0

Centro Escolar Caserio San Diego

6

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton Miraflores

6

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton La Esperanza

10

3 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Canton San Francisco

4

0

Complejos educativos

Números de
aulas

Otros recursos

Complejo Educativo General Francisco
Menendez

15

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

109 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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San Pedro Perulapán: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros
recursos y especialidades ofrecidas, según institución educativa
Número de
Especialidades de
Instituciones nacionales
Otros recursos110
aulas
bachilleratos ofrecidas
Br. General
Instituto Nacional San Pedro
Perulapan

Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

2 dirección, biblioteca,
centro de cómputo

6

Complejos educativos

Especialidades de
bachilleratos ofrecidas

Complejo Educativo General Francisco Menendez

Br. General

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

San Pedro Perulapán: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por
tipo de modalidad y nivel, según institución educativa
Modalidad Flexible de
Institución
Nivel
Educación ofrecida
Centro Escolar San Pedro Perulapán, Sede
Educame (Cidep)

Semipresencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Centro Escolar “ Doctor Andres Gonzalo
Funes “, Sede Educame (Cidep)

Semipresencial

Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

San Pedro Perulapán: Población Ni-Ni111 por nivel de educación formal más alto aprobado, según
sexo
Nivel más alto de
educación formal
aprobado

Educación
media

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Total

3,789

541

3

15

5

25

5,997

54

6,214

871

4

16

10

38

10,697

100

10,003

1,412

7

31

15

63

16,694

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Primaria o
básica

Hombres

1,573

46

Mujeres

3,490

Total

5,063

Sexo

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

110 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
111 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un
centro de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos
ha permanecido invariable con el paso del tiempo.
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San Pedro Perulapán: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado
de la educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
Total
Número de estudiantes
con sobreedad

705

448

1,153

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

232

187

419

Total

937

635

1,572

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

Principales motivos de deserción escolar:
En opinión de las y los jóvenes:
Por la delincuencia
Por dedicarse a la vagancia
Por desmotivación de cada joven y por falta de
motivación de padres y docentes
Los padres de familia no ponen interés en los
hijos/as por razones de trabajo, y muchas
veces los/as hijos/as no van a clases porque
no hay autoridad quien los vigile.
Sienten que los/as docentes y autoridades de
los centros educativos, están divorciados de
los/as estudiantes y de las formas de buscar
que ellos/as aprovechen al máximo esos
espacios educativos

En opinión de directores/as de CE:
La principal causa que enfrentan en el municipio
al respecto es la violencia o presencia de las
pandillas, y debido a las amenazas de estas a
las familias por lo tanto deben emigrar; siendo a
veces que solo los/as jóvenes los que emigran
A nivel interno, existen problemas como acoso
escolar pero es algo común a nivel nacional, sin
embargo no se considera como una causa que
genere tantos problemas para llegar al punto de
obligar a los y las estudiantes a desertar
Falta de empleo y de ingresos decentes, lo cual
obliga cada vez más a que menores de edad
laboren y abandonen el sistema educativo
Desintegración familiar

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
Consideran que en el municipio no hay mayores
oportunidades debido a la falta de recursos
económicos de las familias, dificultando el que
manden a sus hijos/as a estudiar. Por otra parte, las
y los jóvenes tienen que viajar fuera del municipio
para poder optar por otras ofertas académicas y
otras instituciones, que den cobertura a la demanda
de las y los estudiantes ya que la sobrepoblación
del municipio, no permite cubrir las necesidades de
matrícula.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio cuenta con
31 instituciones
educativas, de estas 5 son urbanas y 26 rurales,
siendo 3 privadas y 28 públicas, del total de las
públicas 21 tienen hasta tercer ciclo, y solamente
existen 4 que cuentan con bachillerato, siendo dos
de ellas modalidad regular y dos modalidad flexible;
por otra parte, la oferta educativa de bachillerato,
además del general cuenta con una especialidad
técnica.
En el municipio solamente hay 4 instituciones que
brindan bachillerato, siendo solamente dos de ellas
en modalidad regular, lo que indica que son las que
reciben a las y los jóvenes que egresan de noveno
de los diferentes centros educativos. Destaca la
falta de pertinencia de la cantidad de instituciones
educativas públicas que ofrecen 9° grado, ya que
estos superan en el 90% en relación a la oferta de
bachillerato; reafirmando lo que las y los jóvenes
han manifestado en el grupo focal “que el sistema
educativo del municipio no cuenta con la capacidad

para atender la demanda de bachillerato”.
Por otra parte, la información del Almanaque 262 del PNUD reporta que la escolaridad promedio del municipio
de San Pedro Perulapán es de 5.1 años para la población, así se tiene que la población masculina del
municipio ha cursado en promedio 5.4 años, mientras que la población femenina 4.6 años.

4.13. San Sebastián
Nombre del Municipio: San Sebastián
Dimensión Geográfica: 61,83 km2
Departamento: San Vicente
Municipios aledaños:
Ilobasco
San Isidro
San Esteban Catarina
San Lorenzo
Santo Domingo
San Rafael Cedros

San Sebastián: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios112:
Área urbana
Área rural
Grupos etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
287
279
410
418
1,394
0 - 11
460
465
687
603
2,215
12 - 17
579
570
755
642
2,546
18 - 24
267
263
359
354
1,243
25 - 29
1,069
1,482
1,082
1,280
4,913
30 - 59
356
476
622
646
2,100
60 ó Más
Total
3,018
3,535
3,915
3,943
14,411
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

112 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
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San Sebastián: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y
sexo, según tipo de limitación y grupos etarios113:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
Total
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17
3
0
0
1
6
3
13
Para moverse
o caminar

18-24

0

1

0

0

2

0

3

En brazos o
manos

12-17

3

0

0

1

3

0

18-24

1

1

0

0

1

0

12-17

0

0

0

1

1

1

18-24

0

1

0

0

0

0

12-17

0

0

0

0

1

0

18-24

1

2

0

0

0

0

12-17

0

1

0

1

5

2

18-24

0

3

0

1

4

1

12-17

1

1

0

1

4

3

7
3
3
1
1
3
9
9
10

18-24

0

1

1

1

6

1

10

12-17

0

2

0

1

5

2

10

18-24

0

1

0

0

2

0

3

12-17

0

2

0

0

3

0

5

18-24

2

0

1

1

2

0

6

11

16

2

9

45

13

96

Para ver
Para oír
Para hablar
Retraso o
deficiencia
mental
Para bañarse,
vestirse,
alimentarse
Otra limitación
permanente

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

San Sebastián: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según
sector productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

147

Construcción

0

Electricidad

0

Industria

26

Minas y Canteras

0

Servicios

57

Transporte

1

Total

231

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
113 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

A partir de la información recabada por distintas
fuentes, se puede definir que la principal actividad
productiva de San Sebastián es el Comercio, como
se observa en el cuadro anterior, el 63.64% de los
establecimientos pertenece a dicho rubro, seguido
de los servicios con el 24.68% y luego la industria
junto con transporte con el 11.69%. Asimismo,
como parte de las opiniones recabadas en las visitas
de campo, la población coincide al expresar que las
principales actividades productivas del municipio
son comercios, en su mayoría informales.
Esta situación se da en detrimento de otras
actividades productivas que tradicional e
históricamente han caracterizado a este municipio,
haciendo referencia a la producción de artesanías
y tejidos, de dicho municipio son conocidos
los famosos “telares”, un oficio y actividad
lamentablemente en extinción y que podría ser
potenciada como actividad productiva en la zona.
Según opiniones vertidas por parte de la
municipalidad, existen proyectos para potenciar
el turismo como una actividad principal, ya que
cuentan con una tradición histórica a través de
los telares con los que se pretende fomentar el
turismo cultural, por otra parte existen planes para
construir un centro turístico en las riberas del río
Machacal y aprovechar dicho recurso, tomando en
consideración que ya existe un turicentro privado
en el río.

Principales actividades generadoras de empleo:
En vista del tejido productivo débil identificado en
San Sebastián y según las opiniones recabadas
se destacó nuevamente que las principales
actividades generadoras de empleo se ubican en
puestos del comercio informal, pese a la existencia
de la empresa privada en el municipio, se afirma la
dificultad que representa ingresar a estas plazas por
parte de los/as jóvenes de San Sebastián.
Entre las oportunidades laborales dentro del
sector formal que están disponibles se mencionan
cajeros/as, empleados/as administrativos/as en
cooperativas financieras. Existen otras plazas
ofertadas por empresas cuya cobertura es nacional,
por ejemplo al consultar con representantes de

Productos Alimenticios Bocadeli S.A. de C.V.
mencionan que existen oportunidades para jóvenes
en cargos como embalaje, operativos de engrape
y empaque, ventas junior, ruteros, impulsadores/as
(display), entre otros.
Al consultar sobre requisitos necesarios para
ingresar a empresas privadas, la mayoría de
empleadores coinciden que existen puestos a los
cuales las juventudes pueden aspirar sin contar con
experiencia previa, sin embargo, al examinar a los/as
candidatos/as muchas veces no aprueban los test
o no inspiran confianza, y se requiere de personas
confiables, honestas con deseos y actitudes de
aprender.
Por otra parte, autoridades educativas de los
Centros Escolares mencionan que las juventudes
podrían emplearse en los telares u otras actividades
artesanales, sin embargo éstas no son atractivas
para las juventudes por lo cual optan muchas veces
por emplearse fuera del municipio o en actividades
informales.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Sobre las actividades generadoras de autoempleo,
según las juventudes y microempresarios/as
consultados en el municipio no hay muchas
oportunidades en este sentido. La mayoría de
personas auto empleadas se dedican a la agricultura
de carácter familiar, donde las actividades se
reducen al autoconsumo y la contratación es
mínima.
Por otra parte, la población desconoce
de instituciones que fomenten actividades
de emprendedurismo como alternativa de
empleabilidad juvenil. Al respecto, sobre iniciativas
emprendedoras, desde la dirección del Instituto
Nacional de San Sebastián y con apoyo de cuatro
docentes del mismo se lleva a cabo un programa
de emprendedurismo colaborativo, de la cual ha
surgido una cooperativa con exalumnos del técnico
en electricidad y apoyada por la OEI, donde se
capacita y brinda capital semilla para formar otras
cooperativas.
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San Sebastián: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Honestidad

Experiencia

Confianza

Capacidad numérica

Deseos de aprendizaje

Conocimiento en ventas

Iniciativa

Computación

Compromiso

Contabilidad

Responsabilidad
Trabajo en equipo
Disponible a viajar
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Según las opiniones de las juventudes, las
mejores oportunidades laborales del municipio se
encuentran en la empresa privada, a través de plazas
como cajeros o empleados de las cooperativas
financieras con presencia en el municipio. Sin
embargo expresan la dificultad que implica acceder
a las mismas, puesto que hasta para las plazas más
“bajas” se requiere al menos ser bachiller, situación
que excluye inmediatamente a una proporción
grande de la población joven.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
El municipio de San Sebastián presenta
características productivas tendientes al comercio,
principalmente informal. Esta situación genera
la percepción entre la población de que el tejido
productivo es bastante débil, donde la población no
vislumbra mayores oportunidades de empleabilidad
y desarrollo económico.
Por otra parte, la población joven es reacia
a dedicarse a otras actividades productivas
tradicionales del municipio, como es la producción
artesanal de los telares y otras artesanías que
caracterizan a San Sebastián, esto debido a que
no es del interés de la juventud el dedicarse a estas
actividades, obligándolos a buscar empleo en
otros municipios y departamentos. Asimismo, no
identifican instituciones o iniciativas que fomenten
el emprendedurismo, agravando la situación pese a
que existen iniciativas a nivel de educación media.

Finalmente, la población joven también externa
las dificultades que implica ingresar al mercado de
trabajo formal, ya que las exigencias inician con el
nivel educativo mínimo el cual es bachillerato, lo
que, según ellos, excluye inmediatamente a una
proporción significativa de personas jóvenes en
el municipio. Es importante para las juventudes,
fortalecer sus habilidades emprendedoras, ya que
el autoempleo se vislumbra como una oportunidad
para su desarrollo.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En el municipio de San Sebastián existe la Comisión
de Prevención de Violencia y Protección Civil, este
está integrado por organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales y representantes de ADESCO
de las comunidades. Una de las actividades de la
comisión de prevención ha sido la realización de un
diagnóstico para la formulación del plan de trabajo
de la prevención del crimen y la violencia. Todo este
proceso ha sido financiado por la USAID.
El Centro Escolar la Santa Familia participa en una
red sectorial departamental del MINED, también hay
una red de deportes y artística donde se participa
con los demás centros escolares, espacio que es
de tipo departamental no local.
En el caso de la Casa de la Cultura, esta coordina
actividades artísticas con cuatro centros educativos;
sin embrago esta coordinación es con base a las
actividades que se ejecutan, no es una coordinación
permanente.
Las actividades deportivas y culturales si bien

abonan a la prevención de la violencia, no son
desarrolladas en el marco de las acciones del
comité de prevención.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
Las personas consultadas para este estudio
manifestaron no conocer ninguna actividad de
fomento al emprendedurismo, pero hay una
iniciativa que la directora del Instituto Nacional de
San Sebastián está llevando a cabo con cuatro
docentes con un programa de emprendedurismo
colaborativo donde se estudian diversos módulos y
se genera un plan de negocios. Ya se tiene formada
una cooperativa donde participan exalumnos de
técnico en electricidad, con el apoyo de la OEI,
quien les brinda capital semilla, están por formar
otras cooperativas, esto se realiza en el marco del
programa del MINED “Seamos Productivos”.
Asimismo CONAMYPE está apoyando a quince
talleres de San Sebastián que se dedican a
la elaboración de hamacas, manteles, colchas
bufandas y cubrecamas; este apoyo consiste en
servicios de consultoría en diseño, comercialización
de nuevos productos y el acompañamiento para
procesos de asociatividad para la comunidad
artesanal del municipio. La intervención de
CONAMYPE pretende generar fuentes de trabajo,
mayores ingresos a las familias, tecnificar y calificar
mano de obra; así como involucrar a los y las jóvenes
para continuar con la tradición de los telares que ha
caracterizado a dicho municipio.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
En el municipio no se ejecuta un programa específico
para promover la empleabilidad, asimismo no
existe una Bolsa de Empleo Local (BEL), la oficina
departamental de empleo del MTPS que atiende al
municipio de San Sebastián es la de San Vicente.
De forma puntual, desde la municipalidad, se llevan
a cabo festivales gastronómicos (en el marco del
Programa Pueblos Vivos); por otra parte, considera
que es necesario potenciar la actividad de los
telares y se proyecta convertir el Río Machacal
como centro turístico.
En cuanto a la percepción de las personas jóvenes
y adultas entrevistadas alrededor del tema de
empleabilidad, coincidieron en que San Sebastián
es un municipio con pocas oportunidades de
empleo y que no se cuenta con programas que
apoyen la empleabilidad.
Por otra parte en opinión de líderes y lideresas, en
el municipio el empleo es familiar, es difícil para las
y los jóvenes encontrar trabajo, siendo que las y los
bachilleres trabajan en comedores y no les sirve para
poder emplearse contar solo con el bachillerato.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio no hay redes ni organizaciones
especializadas en el trabajo con personas con
discapacidad, ellos/as son atendidos/as al igual
que toda la población en las actividades que cada
red interinstitucional local realiza.
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San Sebastián: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo De Recurso
Cantidad
Actividades recreativas

N/A

Centro de convenciones

1

Canchas de futbol y baloncesto

3

Centro de cómputo con 25 PC

1

Talleres artísticos y manualidades: Taller
de manualidades guitarra, jornadas de
lectura, dibujo y pintura.

N/A

Biblioteca

1

Instructores/as de las comunidades

N/A

Salones

2

Cancha

1

Personal docente en actividades
artísticas

2

Asociación Cooperativa de Ahorro y
Crédito comunal ACODJAR

Profesional para charlas a estudiantes

1

Microempresarios/as

Talleres de artesanos y artesanas

--

Alcaldía municipal

Casa de la cultura

C.E. la Santa Familia

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En el municipio está organizado el comité de
prevención de violencia el cual es liderado por la
municipalidad, este comité está integrado por
instituciones gubernamentales, no gubernamentales,
líderes y lideresas de las ADESCO. Recientemente
han realizado un diagnóstico para a partir de sus
resultados formular un plan de trabajo para prevenir
la violencia del municipio. En la elaboración del
diagnóstico participaron representantes de las
comunidades y centros escolares. Este comité,
como en otros municipios de El Salvador, es
promovido por la USAID. El comité de prevención
es la única sinergia interinstitucional del municipio.
A nivel local existen coordinaciones, puntuales para
la realización de actividades, como por ejemplo la
de la casa de la cultura y centros escolares; sin
embargo estas no son sistemáticas, no habiendo
identificado otras coordinaciones.
En cuanto a los recursos existentes en el municipio,
y que pueden ser aprovechados por los sistemas
integrados, son los de la alcaldía municipal,

que pueden ser utilizados para capacitaciones,
actividades culturales y deportivas aplicadas a
contenidos educativos, por tanto es importante que
los Sistemas Integrados de la EITP los considere en
sus planes de trabajo.
Otro de los recursos importantes dentro del
municipio es la Casa de la Cultura con las actividades
que realiza, infraestructura y mobiliario, así como las
coordinaciones que tiene con los centros escolares
que podrían considerarse en el plan de trabajo de
los Sistemas Integrados y ampliarse a las escuelas
que forman parte del mismo.
También los talleres de las y los microempresarios/
as del municipio son espacios que serán de
utilidad a los Sistemas Integrados, a través de las
capacitaciones y prácticas que se desarrollarían
con las y los estudiantes de centros educativos.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
El municipio de San Sebastián no cuenta con un
Centro de Formación Profesional ni organizaciones
que brinden este servicio, la oferta se limita a los
cursos que realiza la Casa de la Cultura, la cual
es impartida por personas voluntarias de las

comunidades.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:

También en años anteriores en coordinación con
Ciudad Mujer e INSAFORP se ejecutaron algunos
cursos de formación dirigidos especialmente a
mujeres, estos fueron acompañados con formación
emprendedora y capital semilla, no se cuenta con
información precisa del tipo de cursos ni cantidad
de mujeres beneficiadas.

En opinión de las y los jóvenes las oportunidades
son limitadas, debido a que la formación existe solo
en los institutos o es privada debiendo pagar para
capacitarse, y por ser pobres no podían hacerlo.

Por otra parte en el grupo focal de jóvenes, se
mencionó que en el municipio de San Sebastián
la formación es privada al 100%, plantearon que si
querían tomar un curso de capacitación técnica o
de desarrollo de habilidades hay que pagar por ello,
o ser beneficiario/a de las pocas instituciones no
gubernamentales que trabajan en el municipio. No
se especificó que instituciones son las que brindan
formación.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:

En el caso de la Casa de la Cultura realiza taller de
manualidades: crochet y floristería, también lleva
a cabo actividades culturales, como cursos de
pintura, dibujo y pintura, aclarando que las y los
participantes deben cubrir un pequeño costo para el
material gastable, debido a que la casa de la cultura
no dispone de una partida presupuestaria para este
rubro, también es importante señalar que las y los
instructores/as son personas de la comunidad que
hacen trabajo voluntario.
Al mismo tiempo el sector micro-empresarial de la
localidad manifiesta que no cuentan con recursos
como para ofrecer talleres vocacionales, pero
que con el apoyo necesario están dispuestos
y dispuestas a otorgar su conocimiento a las
juventudes del municipio, con un doble propósito:
primero que las y los jóvenes tengan esa formación
vocacional que sería de utilidad no solo por el
tema de empleabilidad, sino también en el tema
de emprendedurismo, y en segundo lugar con el
objetivo que el arte e historia bataneca no se pierda.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se encontró oferta formativa en este municipio
que estuviera dirigida especialmente a personas
con discapacidad.

Es a partir de lo que está haciendo el proyecto
ECYP que han tenido oportunidad de capacitarse
de forma gratuita.

En opinión de las y los jóvenes hasta para los
puestos “más bajos” al menos hay que ser bachiller;
también consideran que las mejores oportunidades
de empleo en el municipio son como cajeros
o empleados de alguna de las cooperativas o
financieras, siendo que estas ya están ocupadas
deben ir fuera del municipio para la búsqueda de
otras oportunidades.

Análisis de la oferta local de formación:
El municipio de San Sebastián no cuenta con un
Centro de Formación Profesional ni organizaciones
de la sociedad civil que brinden este servicio, la
oferta se limita a los cursos de manualidades que
desarrolla la Casa de la Cultura, a la cual , según
información de la directora de la misma, solo asisten
mujeres.
También en años recientes, a través de la alcaldía
se han hecho esfuerzos con respecto a este tema
en coordinación con Ciudad Mujer e INSAFORP,
pero al no contar con mayor información de estas
acciones se desconoce el impacto que esta ha
tenido en la población.
Por otra parte, con base a la información brindada
por las y los jóvenes, es hasta la llegada del proyecto
ECYP que ellos/as han tenido la oportunidad de
capacitarse, ya que la formación existente en el
municipio es privada, debiendo pagar para acceder
a ella y siendo que ellos/as son de escasos recursos
no pueden capacitarse; también plantearon que
necesitan proyectos de capacitación en diferentes
especialidades, ya que solo el bachillerato no basta
para ser contratados/as y tener salarios dignos.
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En el caso de la alcaldía municipal, cuenta con un centro de cómputo de 25 computadoras, pero no disponen
de recursos para poder pagar a una persona que pueda dar clases a las personas jóvenes del municipio.
Todo lo anterior, hace evidente que en el municipio no existen instituciones ni esfuerzos para brindar formación
a las juventudes, que les genere habilidades y conocimientos complementarios a la educación formal
limitando con ello sus oportunidades, especialmente porque ya se ha manifestado que solo el bachillerato no
es suficiente para que puedan insertarse a un empleo.

San Sebastián: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación
básica y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/año de bachillerato
anterior114
Grado/año de bachillerato
Hombres
Número de
Número de
%
%
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica
6°
5.6%
6
1.5%
22
8.9%
1
0.2%
7°
38
2.4%
26
5.7%
8°
11
-3.1%
1
0.3%
9°
-12
Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-188

N/A

-199

N/A

2° (General y Técnico
Vocacional)

0

N/A

0

N/A

3° (Técnico Vocacional)

-12

-9.8%

-10

-8.2%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Niveles de educación

Diferencias en Matrícula
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado115

-68

-17.7%

-53

-13.8%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año116

0

N/A

0

N/A

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto
a 1° año117

0

0.0%

0

0.0%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.
114 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
115 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
116 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
117 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.

San Sebastián: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas
y otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos118
aulas
Centro Escolar Canton Las Rosas

5

0

Centro Escolar Canton El Porvenir Aguacayo

6

0

Centro Escolar San Sebastian

14

3 dirección, biblioteca, centro
de cómputo

Centro Escolar Canton Santa Teresa

6

0

Centro Escolar Caserio Los Castillos, C/ Aguacayo

3

0

Centro Escolar Canton La Esperanza

7

1 centro de cómputo

Centro Escolar Caserio La Cebadia, C/ San Francisco

1

0

Centro Escolar Canton Santa Elena

2

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Catolico San Jose La Labor

5

0

Complejos educativos

Número de
aulas

Otros recursos

Complejo Educativo Canton La Labor

13

3 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejo Educativo Federico Gonzalez

25

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejo Educativo Catolico La Santa Familia, De San
Sebastián

15

2 centro de cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html

San Sebastián: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos
y especialidades ofrecidas, según institución educativa
Especialidades de
Institutos nacionales
Número de aulas
Otros recursos119
bachilleratos ofrecidas
Br. General
Técnico Vocacional en
Atención Primaria en
Salud
Instituto Nacional de San
Sebastian

8

3 dirección, biblioteca,
centro de cómputo

Bachiller Técnico
Vocacional en Sistemas
Eléctricos
Técnico Vocacional en
Desarrollo de Software
Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

118 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
119 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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Especialidades de
bachilleratos ofrecidas

Complejos educativos

Br. General
Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Complejo Educativo Canton La Labor
Técnico Vocacional Comercial Opción Contaduría y Opción Secretariado

Br. General
Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Complejo Educativo Federico Gonzalez
Técnico Vocacional Comercial Opción Contaduría y Opción Secretariado

Br. General
Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Complejo Educativo Catolico La Santa Familia, De San Sebastián
Técnico Vocacional Comercial Opción Contaduría y Opción Secretariado

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

San Sebastián: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Modalidad Flexible de
Institución
Nivel
Educación ofrecida
Instituto Nacional de San Sebastian

A distancia

Br. General

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto
ECYP.

San Sebastián: Población Ni-Ni120 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Primaria
o básica

Educación
media

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

1

999

259

2

19

12

24

1,763

1

1,956

512

2

27

17

33

3,306

2

2,955

771

4

46

29

57

5,069

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Hombres

447

Mujeres

758

Total

1,205

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Sexo

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
120 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un
centro de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos
ha permanecido invariable con el paso del tiempo.

San Sebastián: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
Total
Número de estudiantes
con sobreedad

170

159

329

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

141

48

189

Total

311

207

518

\
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

Principales motivos de deserción escolar:
Opinión de las y los jóvenes:
Las y los jóvenes manifiestan que hay muchas
deserciones por hostigamiento.
Otro factor es la limitante económica, y no es
porque se deba pagar escolaridad sino a los
gastos inherentes que conlleva estudiar, por
ejemplo: el transporte cuando proceden de la
zona rural y estudian en la zona urbana.
Opinión de directores/as de instituciones educativas:
La deserción, se ha debido a la situación de
inseguridad que se está viviendo.
Hay niños/as que se han ido por viaje a Estados
Unidos, otros/as por duelo o por cambio de
domicilio.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
Los y las jóvenes manifestaron que podrían salir
adelante si tuvieran oportunidades después de
estudiar bachillerato o incluso antes y que la zona
rural se encuentra olvidada y sin oportunidades.

Análisis de la educación formal en el municipio:
En cuanto a la oferta de educación formal, el
Municipio de San Sebastián cuenta con 21 Centros
Educativos, de los cuales 16 se encuentran en la

zona rural y 5 en la zona urbana. De estas, 12 brindan
tercer ciclo y 4 bachillerato; las especialidades
que sirven además del bachillerato general es el
Técnico Vocacional Comercial Opción Contaduría y
Opción Secretariado, y el Instituto Nacional de San
Sebastián (INSS), además de las especialidades
anteriormente mencionadas, ofrecen el Técnico
Vocacional en Atención Primaria en Salud, Técnico
Vocacional en Sistemas Eléctricos y Técnico
Vocacional en Desarrollo de Software. También
desarrolla el Programa Seamos Productivos y la
modalidad flexible a Distancia.
La oferta de instituciones educativas que sirvan
bachillerato (4) no es pertivnente con la cantidad
de instituciones educativas que ofrecen 9° grado
(12), superando en 75% en relación a la oferta
de bachillerato; el sistema educativo público del
municipio no cuenta con la capacidad para atender
a toda la población que egresa de noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio del
municipio de San Sebastián es de 5.9 años para la
población, así se tiene que la población masculina
del municipio ha cursado en promedio 5.8 años,
mientras que la población femenina 6.0 años.
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4.14. San Vicente
Nombre del Municipio: San Vicente
Dimensión Geográfica: 267,25 km2
Departamento: San Vicente
Municipios aledaños:
Tecoluca
Guadalupe
Tepetitán
San Cayetano Istepeque
Apastepeque
San Idelfonso
Estanzuelas
Mercedes Umaña
Berlin
San Agustín
Jiquilisco

San Vicente: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios121:
Área urbana
Área rural
Grupos etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
1,511
1,419
900
930
4,760
0 - 11
2,340
2,261
1,447
1,364
7,412
12 - 17
2,928
2,832
1,754
1,560
9,074
18 - 24
1,787
1,694
839
819
5,139
25 - 29
6,462
7,513
2,189
2,784
18,948
30 - 59
2,456
3,497
925
1,002
7,880
60 ó Más
Total
17,484
19,216
8,054
8,459
53,213
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

121 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.

San Vicente: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo,
según tipo de limitación y grupos etarios122:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
Total
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17
14
8
1
1
12
11
47
Para moverse
o caminar

18-24

9

4

4

0

10

4

31

En brazos o
manos

12-17

8

7

1

1

8

9

18-24

4

2

2

0

6

4

12-17

6

6

0

0

3

3

18-24

7

9

2

1

1

5

12-17

3

2

0

0

5

2

18-24

3

4

2

0

2

5

12-17

13

12

3

1

16

11

18-24

14

11

7

1

7

8

Retraso o
deficiencia
mental

12-17

6

4

1

1

9

7

34
18
18
25
12
16
56
48
28

18-24

4

2

2

1

8

11

28

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse

12-17

16

13

2

1

16

14

62

18-24

13

18

7

9

6

6

59

12-17

7

0

1

0

13

9

18-24

6

2

10

2

9

6

133

104

45

19

131

115

30
35
547

Para ver
Para oír
Para hablar

Otra limitación
permanente

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

San Vicente: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según sector
productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

1182

Construcción

1

Electricidad

2

Industria

126

Minas y Canteras

0

Servicios

527

Transporte

8

Total

1846

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
122 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.
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En el cuadro anterior se muestran estadísticas
oficiales del Ministerio de Economía sobre el número
de establecimientos económicos reportados en
San Vicente, donde se observa claramente que
la mayoría de estos (64.03%) corresponden a las
actividades de comercio, seguido de actividades
de servicios (28.55%) las cuales en su conjunto
aglutinan prácticamente el 90% del total de
unidades económicas, evidenciando una economía
fuertemente terciarizada. Por otra parte se reporta
la presencia de establecimientos en áreas como
industria, construcción, electricidad y transporte sin
embargo en una cuantía muy inferior.
Al consultar a la población sobre las oportunidades
laborales del municipio, la mayoría coincide en que,
pese a la fuerte tradición agrícola de San Vicente, el
grueso de la actividad económica se concentra en
el comercio informal.
Por otra parte, pese a que la población reconoce
la presencia de la gran empresa comercial y de
servicios, afirman que las oportunidades laborales
que ofrecen éstas no son suficientes para
absorber a toda la población que busca empleo,

lo cual les obliga a dedicarse al comercio informal.
Por otra parte, negocios formales de servicio y
comercio instalados en San Vicente exigen, para la
contratación de su personal, niveles educativos y de
experiencia que muchos/as jóvenes no poseen, lo
cual incrementa la brecha de desempleo existente.
La juventud entrevistada a través del grupo focal
afirma que: “de forma general en todas las áreas
productivas existen condiciones mínimas de trabajo
(…) ya que en algunos casos como el trabajo
doméstico aunque haya oportunidad de estudiar
y se contraten a personas sin experiencia laboral,
siempre persiste la explotación laboral y los bajos
salarios sin pagos de horas extra”.
Por otra parte, también al consultar a
microempresarios de la localidad, expresan
que existen oportunidades en el desarrollo de
actividades tradicionales como elaboración de
productos artesanales, producción frutícola y de
granos básicos, sin embargo consideran que se
desaprovechan estos recursos, los cuales son
abundantes según sus opiniones.

San Vicente: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según sector
productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

2288

Construcción

5

Electricidad

26

Industria

469

Minas y Canteras

0

Servicios

1514

Transporte

60

Total

4362

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

Nuevamente, analizando la información oficial
proporcionada por el Directorio de Unidades
Económicas del MINEC-DIGESTYC, se aprecia
de manera coincidente que el mayor número
de ocupados corresponden a los sectores de
comercio y servicios. Esto es lógico en función de
los números de unidades económicas encontrados
y las opiniones vertidas por los actores del
municipio entrevistados. Respecto a esta estructura
del mercado de trabajo, la población comenta su
inconformidad y preocupación al respecto, por
parte de microempresarios expresan que las
grandes empresas se resisten a la contratación de
jóvenes sin experiencia, por otra parte indican que la
población joven muchas veces goza de estabilidad
económica vía remesas, situación que desincentiva
la búsqueda de empleo.
Por otra parte, la juventud afirma que las
oportunidades generadoras de empleo de San
Vicente se reducen al comercio informal, debido
a la fuerte competencia generada por acceder
a empleos de la gran empresa, que como se
menciona anteriormente además requiere mayores
niveles educativos, con exigencias en experiencia y
habilidades superiores a los que posee la mayoría
de la población. Entre los empleos a los cuales,
según la juventud, es más fácil acceder son por
ejemplo: servicio doméstico, ayudantes en negocios
familiares, negocios de la zona, etc.
Finalmente, sobre la manera en que la población
joven busca empleo se recabó la siguiente
información:
Por referencias de conocidos, amigos y
familiares.
Búsqueda en el periódico, aunque hay que
mencionar que las ofertas plasmadas en dicho
medio de comunicación, son ofertas para otros
municipios del país y no para San Vicente.
Buscar ofertas en las diferentes tiendas del
municipio
Buscar información o trabajo en la oficina del
Ingenio de Jiboa.

Se percibe por los comentarios escuchados en las
distintas entrevistas y grupos focales que, hay una
percepción fuerte sobre la concentración de empleo
en la zona central del país, que el ingreso al mercado
laboral es complicado en general, pero más aún
para la población joven, que existen empresas
ancla como el Ingenio de Jiboa que demandan
personal constantemente pero dada la oferta
excesiva no pueden absorber a toda la población
que busca empleo; finalmente que la población sí
posee conocimientos sobre el mercado de trabajo y
el funcionamiento en su respectiva localidad.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Desde la perspectiva de los y las microempresarios/
as, años atrás han contado con el apoyo de
instituciones como INTERVIDA, quienes trabajaron
con el sector artesanal el cual fue reforzado a su
vez con capital semilla. Posteriormente, con ayuda
de CONAMYPE participan en iniciativas como “Un
Pueblo un Producto” que junto con la Alcaldía
Municipal promueven las actividades productivas
tradicionales de los/as artesanos/as.
Según la percepción de esta población, es posible
emprender actividades de autoempleo mediante
emprendedurismo, sin embargo estas iniciativas
deben gestarse a partir de que las personas posean
una actitud de servicio, y poner en práctica ciertas
habilidades y conocimientos, entre las que se
pueden mencionar, la responsabilidad, disposición
de aprender, honestidad, ética profesional y buena
atención al cliente.
Por último, entre las actividades que destacan
los/as microempresarios/as, las cuales podrían
potenciarse y que han sido desaprovechados se
encuentran actividades de producción de añil y
sus diferentes usos, la producción de fruta como
el mango el cual es desaprovechado, entre otros.
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San Vicente: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Buenas relaciones interpersonales

Conocimientos de ofimática

Actitud cortés y servicial

Manejo de computadora

Buena comunicación

Habilidades numéricas

Amabilidad

Uso de equipo de oficina

Honradez
Disciplina
Ser sociable
Disposición de aprender
Ética Profesional
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Existen pocas oportunidades en los bancos
de la localidad, los negocios informales y en el
ingenio Jiboa.
Hay trabajo como empleadas domésticas,
negocios familiares, en tiendas fuertes y
negocios de la zona.
Las jóvenes que trabajan en servicio doméstico
se sienten bien, las tratan bien. El resto considera
que al menos cuentan con las prestaciones de
ley pero que son explotados, les recargan el
trabajo y no les pagan horas extras.
Se debe incorporar formación laboral,
computación y se debe apoyar a la juventud
con orientación laboral.
Existe poca demanda laboral por parte de las
empresas.
Falta difundir información sobre las opciones
para buscar empleo.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
Aunque el municipio de San Vicente históricamente
se ha caracterizado por la producción agrícola, al
analizar las estadísticas oficiales y a partir de las
opiniones de los actores clave del municipio, se
observa un tejido productivo compuesto en su
mayoría por actividades de comercio y servicios. En
este sentido, priman actividades dentro del sector
informal, las cuales se convierten en opciones
viables para la población carente de formación
educativa, profesional y de experiencia laboral pero

a costa de empleos mal remunerados y con malas
condiciones laborales.
Asimismo, las actividades de autoempleo son una
opción interesante a desarrollar en el municipio,
pero principalmente a través de iniciativas
emprendedoras y en actividades tradicionales
que han sido desaprovechadas, por ejemplo la
producción de añil y sus derivados, fruticultura,
elaboración de productos artesanales, entre otros.
Por parte de la población joven, se vislumbra que
tienen conocimiento sobre su realidad y sobre el
entorno, al menos sobre como buscar empleo,
pese a esto están conscientes de que el mercado
de trabajo no puede absorber a toda la población
que busca un empleo.
Finalmente, se puede concluir que el municipio
de San Vicente, ha sufrido una trasformación
profunda en su tejido económico durante los
últimos años, pasando de ser un territorio agrícola
a terciario, donde existe presencia de la gran
empresa pero cuya demanda no es capaz de
absorber a toda la población en búsqueda de
un empleo, en parte por las exigencias a la hora
de contratar y por otra parte por la considerable
brecha existente entre la población con niveles
educativos mínimos y la población que carece de
herramientas educativas y/o formativo-laborales.
Existen oportunidades de autoempleo, sin embargo
están enmarcadas en actividades comerciales y de
servicios informales, y desde otra perspectiva las
iniciativas emprendedoras se presentan como una
opción viable siempre y cuando se cuenten con
todos los elementos necesarios para su desarrollo,
principalmente financiamiento.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En el municipio está organizado el Comité de
Prevención de Violencia donde participan la Alcaldía
Municipal, Policía Nacional Civil, instituciones de
gobierno, organizaciones de jóvenes y de mujeres,
líderes y lideresas comunales, algunos centros
escolares y empresarios/as de la zona. Este
espacio ha permitido la ejecución del proyecto
de los corredores Escolares en el casco urbano,
la realización de fines de semana recreativos,
actividades culturales entre otros.
Por su parte, la alcaldía Municipal desarrolla
actividades deportivas que involucran a toda la
población, por ejemplo torneos deportivos y la vuelta
ciclística al municipio, asimismo todos los meses se
lleva a cabo un espacio de convivencia a través del
festival gastronómico realizado en el Parque Cañas
donde centros escolares y organizaciones juveniles
presentan sus talentos y/o productos.
En el marco de las actividades que impulsa el comité
de prevención, se han abierto Centros de Alcance
que ha sumado esfuerzos de la municipalidad,
iglesia católica, ADESCOS, Casa de la Cultura y los
Centros Escolares.
Otro aspecto importante a puntear son los
esfuerzos que realizan los centros escolares,
apoyados por instituciones como la iglesia católica
y OEF, que buscan incidir en la prevención a través
de la realización de actividades extracurriculares en
el área deportiva, recreativa, artística, formación en
valores, dignificación de la persona y convivencias
espirituales entre estudiantes.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
Con base a la información recabada, se
identificaron dos esfuerzos importantes en este
tema, una de apoyo exclusivo a la juventud de la
Microrregión del Valle de Jiboa con el Programa de
Jóvenes Emprendedores Sociales ejecutado por la
FUNDE en coordinación con 16 municipalidades,
organizaciones juveniles y organizaciones de
mujeres de las comunidades. San Vicente es uno
de los municipios que forma parte de esta red.
La otra es con el Movimiento “Un Pueblo Un
Producto” desarrollado por la CONAMYPE y la

Unidad de Turismo de la Alcaldía Municipal que
busca potencializar el ecoturismo, la cultura y la
elaboración de productos artesanales del sector
agrícola. En el marco de este movimiento, se
implementa un criadero de iguanas y se cuenta con
un área protegida.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
Existen varios esfuerzos en el tema de empleo, sin
embargo estos se desarrollan de forma aislada.
En el municipio se encuentra la oficina
departamental de empleo del MTPS, siendo la
institución que atiende la intermediación laboral, y
a la cual acuden las personas que buscan empleo
así como las empresas con necesidades de recurso
humano, esta oficina también desarrolla charlas
de orientación laboral a jóvenes que egresarán
de bachillerato. Esta oficina no opera en red con
ninguna otra institución del municipio, pero sí en red
con el resto de oficinas de empleo a nivel nacional.
Por otra parte, en los Centros de Alcances del
Proyecto de USAID,
se impartirán algunos
talleres vocacionales dirigidos especialmente a las
juventudes del municipio, con lo cual se espera
apoyarles para la empleabilidad. Asimismo, se
lleva a cabo el trabajo coordinado del CFP Pablo
Tesak (OEF) y la municipalidad en apoyo a las
comunidades impartiendo cursos de habilitación
laboral en el Aula Telefónica.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En la información recabada, no se reportan
instituciones que ejecuten programas, proyectos
o políticas enfocadas a la atención integral de esta
población, la cual no se excluye de participar en
las diversas acciones educativas, formativas y
productivas implementadas en el municipio.
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San Vicente: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recurso
Cantidad

Alcaldía municipal

CFP Pablo Tesak (OEF San
Vicente)

Centros de alcance

7

Casa comunal (en
construcción)

1

Clínica municipal

2

Torneos deportivos

N/A

Programas de formación

14 especialidades

Aulas Fundación
Telefónica

--

Centro de convenciones

1

Auditórium

1

Actividades culturales

Ballet folclórico, filarmónica
juvenil, taller de dibujo y
pintura.

Salones

2

Servicio de internet

N/A

Casa de la cultura

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:

recurso de apoyo al sistema integrado, este recurso
puede aprovecharse para prácticas empresariales o
pasantías para las y los estudiantes de bachillerato.

En el municipio funciona el Comité de Prevención
de Violencia, que está integrado por la Alcaldía
Municipal, la Policía Nacional Civil, instituciones de
gobierno, organizaciones juveniles, organizaciones
de mujeres, líderes y lideresas comunales, algunos
centros escolares y algunos/as empresarios/as de
la zona; en el marco del funcionamiento del comité y
con el apoyo del programa de la USAID se han puesto
en marcha 7 centros de alcance en igual número de
comunidades del municipio, esfuerzo acompañado
por centros escolares, casa de la cultura, iglesias y
organizaciones de las comunidades.

Por otra parte, en el municipio existen
organizaciones no gubernamentales; entre las
que se puede mencionar: INTERVIDA, Plan
Internacional y Visión Mundial, la primera de ellas
tiene un fuerte componente educativo, apoyando a
estudiantes con becas y paquetes escolares, y a
docentes se les apoya con capacitación; en el caso
de Plan Internacional y Visión Mundial, cuyo trabajo
es contribuir al cumplimiento de los derechos de
la niñez y adolescencia, a través de la aplicación
de la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia (LEPINA).

Los centros de alcance son recursos que pueden
ser aprovechados por los sistemas integrados
de la EITP, asimismo las actividades deportivas y
festivales impulsados por la alcaldía municipal;
otros recursos de mucho valor, son los brindados
por la casa de la cultura y el centro de formación de
la localidad.

Las acciones educativas desarrolladas de forma
coordinada y/o en red, bajo el marco de un plan
de acción municipal, tendría mayor impacto en la
población y los recursos asignados a las mismas
serían utilizados con mayor eficiencia.

El sector empresarial, que forma parte del comité
de prevención, no se ha mencionado como un

Oferta de cursos de formación en la localidad:
En el municipio se cuenta con un Centro de
Formación Profesional, “Pablo Tesak” administrado

por la Organización Empresarial Femenina (OEF) ,
la oferta de formación es de cursos de habilitación
laboral acreditados por el INSAFORP, en las
especialidades de: Panadería, Cocina, Mesero
Bar tender, Bisutería (con y sin emprendimiento),
Pastelería, Crianza de aves de corral, Elaboración
de sandalias, Uñas acrílicas, Electricista de cuarta
categoría, Mecánica de estructuras metálicas,
Mecánica en refrigeración y Aire acondicionado,
Instalaciones eléctricas residenciales y Comerciales;
también implementan el proyecto de Aula telefónica
ubicada en las instalaciones de la alcaldía municipal
y el curso de Activación y Reparación de celulares.
Este centro brinda principalmente el servicio a
estudiantes de bachillerato en las vacaciones de fin
de año y a jóvenes en general que deseen aprender
algún oficio. Manifestó la coordinadora del CFP
que la oferta de formación surge de consultas a las
juventudes y sus familias, así como con relación a
algunas áreas de vocación de desarrollo productivo
del municipio.
Por otra parte, la Casa de la Cultura ofrece a las
juventudes del municipio, clases de guitarra, dibujo,
pintura, piano y danza folklórica.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se ejecutan programas, proyectos o políticas
enfocados a la atención integral de esta población,
pero no se excluye de las diversas acciones
educativas, formativas y productivas implementadas
en el municipio.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
El grupo de jóvenes entrevistado no identificó
ninguna institución que ofrezca formación no formal
en el municipio, excepto un colegio privado (Colegio
Eucarístico) quienes imparten cursos de habilitación
laboral para sus estudiantes en el período de clases.
El grupo de jóvenes que integraban el grupo focal,
desconocía la existencia del Centro de Formación
Profesional Pablo Tesak, y por ende su oferta
formativa.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Para las y los jóvenes participantes del grupo focal,
las habilidades y conocimientos que consideran
deben tener para acceder más fácilmente a un
empleo son las siguientes:
Mantener buenas relaciones interpersonales
Tener habilidades en ventas
Trato cortés y servicial
Buena comunicación con los/as demás
Amabilidad
Honradez
Disciplina
Sociabilidad
Tener habilidades numéricas
Buen manejo de computadoras y conocimientos
de ofimática123.
Uso de equipos de oficina
Además ellos y ellas, consideran que es necesario
que en el bachillerato se incorporen los siguientes
cursos:
Computación, ofimática.
Inglés
Corte y Confección
Cosmetología
Estas áreas serían de mucha importancia
potenciarlas en el municipio, ya que según los y las
participantes, en algunas instituciones educativas
no imparten computación, limitando con ello
posibles oportunidades de trabajo.

Análisis de la oferta local de formación:
La oferta de formación está orientada
a la
generación de capacidades para el autoempleo, esto
corresponde a los cursos artesanales, preparación
de alimentos, cosmetología y crianza de aves de
corral; así como oferta de formación para insertarse
a un empleo, la mecánica, electricidad, servicios y
tecnologías. Este tipo de programas requiere del
apoyo de las empresas para brindar espacios para
que el/la joven que se está formando pueda poner
en práctica lo recibido a nivel teórico, estableciendo
acuerdos con las empresas para determinar los
contenidos generales de la formación a fin de que
esta sea pertinente con las necesidades de las
mismas, y garantizar en cierta medida que el/la
joven pueda colocarse al finalizar su formación.

123 Conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar,
mejorar tareas y procedimientos relacionados. Las herramientas permiten idear, crear, manipular, transmitir, o almacenar, la información
necesaria en una oficina.
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Los programas de formación para el autoempleo, no responden necesariamente a una necesidad del territorio
para el desarrollo del mismo, más bien, es en respuesta a una demanda de la población.
También es importante señalar, que existe una oferta formativa en los centros de alcance, la cual está más
orientada a que las juventudes hagan uso adecuado de su tiempo libre, esta podría ser direccionada a que
este sector poblacional adquiera habilidades blandas.

San Vicente: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación
básica y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/año de bachillerato
anterior124
Grado/año de bachillerato
Hombres
Número de
Número de
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica
6°

-6

-0.5%

-17

-1.3%

7°

-10

-0.8%

-29

-2.3%

8°

-107

-8.9%

-61

-5.1%

9°

-77

-7.5%

-4

-0.4%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-437

-205.2%

-440

-206.6%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-4

-3.7%

-11

-10.1%

3° (Técnico Vocacional)

0

0.0%

3

0.7%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html

Niveles de educación

Diferencias en matrícula
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado125

-168

-16.3%

-26

-2.5%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año126

32

29.4%

22

20.2%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto
a 1° año127

-11

-2.6%

-4

-0.9%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.
124 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
125 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
126 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
127 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.

San Vicente: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y
otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos128
aulas
Centro Escolar Doctor Sarbelio Navarrete

9

1 centro de cómputo

Centro Escolar Caserio El Pedregal, Canton
Chanmoco

4

0

Centro Escolar Hacienda San Juan
Buenavista, Canton El Rebelde

7

0

Centro Escolar Canton El Rebelde

5

5 sala de maestros/as,
dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Concepcion De Maria

5

0

Centro Escolar Canton San Diego

7

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Caserio Rio Frio, Canton
Parras Lempa

6

0

Centro Escolar Doctor Jacinto Castellanos

13

5 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Doctor Jose Rosa Pacas

8

0

Centro Escolar Canton San Antonio Caminos

10

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Doctor Dario Gonzalez

22

4 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Antonia Galindo

19

1 centro de cómputo

Centro Escolar Doctor Nicolas Aguilar

13

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Canton Llanos De Achichilco

9

1 centro de cómputo

Centro Escolar Parcelacion Jiboa

5

0

Centro Escolar Catolico Villa Los Angeles

22

1 centro de cómputo

Centro Escolar Profesor Justo Cardoza

8

1 centro de cómputo

Centro Escolar Nocturno Teniente Coronel
Mario Alberto Azenon Palma

4

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejos educativos

Número de
aulas

Otros recursos

Complejo Educativo Caserio La Galera,

9

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Marcelino Garcia
Flamenco

20

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejo Educativo Doctor Victoriano
Rodriguez

2

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Catolico Guadalupe
Carcamo

22

2 centro de cómputo

Complejo Educativo Catolico La Santa Familia

16

2 centro de cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.
128 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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San Vicente: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Número de
Especialidades de
Institutos nacionales
Otros recursos129 bachilleratos
aulas
ofrecidas
Br. General
Br. Técnico Vocacional
en Asistencia
Administrativa
Br. Técnico Vocacional
en Gestión y Desarrollo
Turístico
Instituto Nacional Doctor Sarbelio
Navarrete

27

4 centro de
cómputo

Br. Técnico Vocacional
en Atención Primaria en
Salud
Br. Técnico Vocacional
en Mantenimiento
Automotriz
Br. Infraestructura
Tecnológica y Servicios
Informáticos
Br. Técnico Vocacional
Administrativo Contable

Complejos educativos

Especialidades de
bachilleratos ofrecidas

Complejo Educativo Caserio La Galera

Br. General

Complejo Educativo Marcelino Garcia Flamenco

Br. General
Br. General

Complejo Educativo Doctor Victoriano Rodriguez

Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br. General

Complejo Educativo Catolico Guadalupe Carcamo

Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br- General

Complejo Educativo Catolico La Santa Familia

Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.
129 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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Instituto Nacional Dr. Sarbelio
Navarrete, Sede Educame

Tercer ciclo y
Bachillerato

Semipresencial

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

San Vicente: Población Ni-Ni130 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Carrera
corta
Educación
después
media
de sexto
grado.

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Primaria o
básica

Hombres

1,918

11

3,316

707

Mujeres

3,464

14

5,898

Total

5,382

25

9,214

Sexo

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Total

11

69

41

133

6,206

1,333

35

152

80

206

11,182

2,040

46

221

121

339

17,388

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

San Vicente: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
TOTAL
Número de estudiantes
con sobreedad

1497

564

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

814

287

1101

Total

2,311

851

3,162
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San Vicente: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Modalidad Flexible de
Institución
Nivel
Educación ofrecida

PÁG

2061

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

130 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un
centro de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos
ha permanecido invariable con el paso del tiempo.
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Principales motivos de deserción escolar:
Las personas de la localidad manifiestan como
principales motivos de deserción escolar los
siguientes:
Migración de la familia a otros municipios o
fuera del país.
Desmotivación por la baja calidad educativa.
No se visualiza un compromiso de la educación
con el desarrollo económico.
El sistema educativo no establece relación con
el ministerio de economía, para impulsar el
desarrollo local.
Miedo a la violencia, y amenazas que algunas
familias de los/as estudiantes han recibido en
su lugar de residencia.
Embarazos tempranos y acompañamiento.
Violencia y amenazas en las zonas donde se
ubican los centros escolares.
Falta de recursos económicos.
Malas compañías.
Los y las jóvenes se desmotivan y nadie los
alienta a continuar.
Algunos deben de trabajar, sobre todo los
hombres.
Padres y madres no apoyan a sus hijos(as) y no
los motivan.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
De las y los jóvenes consultados/as, algunos/
as consideran que no existen condiciones para
continuar estudios de educación media, otros/
as consideran que sí existen. Además ellos
y ellas, consideran necesario incorporar en el
bachillerato algunos cursos formativos, tales
como: computación, ofimática, Inglés, corte y
confección, cosmetología, lo cual permitiría ampliar
las oportunidades de trabajo.

Por otra parte, también consideran que la falta de
recursos económicos limita las oportunidades de
estudio, ya que se ven obligados/as a trabajar a
temprana edad, para suplir sus necesidades y las
de su familia.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio cuenta con 50 instituciones educativas,
de estas 5 son privadas y 45 son públicas, del total
de públicas 28 cuentan con hasta tercer ciclo, y
de estas solamente 7 cuentan con bachillerato; la
oferta educativa de bachillerato, además del general
cuenta con 7 especialidades técnicas, asimismo, en
el municipio solamente el instituto nacional Sarbelio
Navarrete sirve 6 de los 7 bachilleratos técnicos y
bachillerato general en modalidad flexible.
Es importante destacar, que a pesar de haber
instituciones educativas públicas que ofrecen
bachillerato, esta no es pertinente con la cantidad
de instituciones educativas públicas que ofrecen 9°
grado, superando en 75% en relación a la oferta
de bachillerato; reflejando que el sistema educativo
público del municipio no cuenta con la capacidad
para atender a toda la población que egresa de
noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio del
municipio de San Vicente es de 5.6 años para la
población, así se tiene que la población masculina
del municipio ha cursado en promedio 5.6 años,
mientras que la población femenina 5.7 años.

4.15. Santa Ana
Nombre del Municipio: Santa Ana
Dimensión geográfica: 400,05 km2
Departamento: Santa Ana
Municipios aledaños:
Candelaria de la Frontera
Texistepeque
Nueva Concepción
San Pablo Tacachico
Coatepeque
El Congo
Izalco
Nahuizalco
Chalchuapa
San Sebastián Salitrillo
El Porvenir

Santa Ana: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios131
Área urbana
Área rural
Grupos etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
8,594
8,222
2,269
2,108
21,193
0 - 11
12,770
12,035
3,362
3,116
31,283
12 - 17
14,423
14,021
3,725
3,449
35,618
18 - 24
8,904
8,879
1,805
1,780
21,368
25 - 29
38,739
45,352
6,463
7,389
97,943
30 - 59
13,685
18,716
2,826
2,789
38,016
60 ó Más
Total
97,115
107,225
20,450
20,631
245,421
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

131 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
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Santa Ana: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo,
según tipo de limitación y grupos etarios132:
Tipo de
Grupo
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Total
limitación
etario
asistió
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Para moverse
o caminar

12-17

25

27

6

2

28

23

18-24

35

20

14

10

28

26

En brazos o
manos

12-17

15

13

1

2

18

13

18-24

22

10

7

3

17

16

12-17

23

21

3

2

11

12

18-24

43

34

8

9

9

5

12-17

15

13

3

1

12

7

18-24

20

14

7

6

7

6

12-17

30

28

7

4

48

15

18-24

29

20

12

13

41

44

Retraso o
deficiencia
mental

12-17

8

5

10

4

32

22

111
133
62
75
72
108
51
60
132
159
81

18-24

14

17

14

10

47

45

147

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse

12-17

6

5

2

3

24

17

57

18-24

5

1

7

5

28

29

75

12-17

12

13

6

1

24

21

77

18-24

17

14

38

5

26

12

112

319

255

145

80

400

313

1,512

Para ver
Para oír
Para hablar

Otra limitación
permanente

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

132 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

Principales actividades productivas:
Según las opiniones recabadas en las visitas a los
principales actores del municipio de Santa Ana, se
concluyó que en general son la industria, el comercio
y los servicios las principales actividades productivas
del municipio. Donde se destacó la fuerte presencia
de industrias textiles como maquilas, por otra
parte en cuanto al comercio y servicios existen un
sinnúmero de locales comerciales como farmacias,
restaurantes, ventas de ropa, bancos, entre otros.
Por parte de las juventudes, consideran que las
actividades de comercio y servicio representan las
principales actividades productivas donde pueden
emplearse, esto debido a su demanda es constante
durante todo el año. Asimismo, los directores de
Centros Escolares identifican a las actividades de
comercio y servicios como actividades productivas
adecuadas o potenciales para las juventudes del
municipio, sin embargo consideran que carecen de
las herramientas y conocimientos adecuados para
poder acceder a los empleos ofrecidos por estas
actividades.
El sector de la industria también representa un gran
potencial en el municipio, principalmente por parte
de empresas dedicadas a las actividades textiles,
tal es el caso de la zona industrial American Park
o Parque Industrial, donde se emplean miles de
personas aunque no únicamente del municipio de
Santa Ana.
Pese a estas oportunidades, por parte de las
autoridades municipales se afirma que el grueso
del tejido económico de Santa Ana está compuesto
además por micro y pequeñas empresas, además
de otras empresas de servicios como call centers,
sin embargo al final de cuentas consideran que
todas estas ofertas no dan abasto a la oferta de
empleo de la población, lo cual convierte a Santa
Ana en un gran “dormitorio” debido a que muchos
de sus pobladores se desplazan a otros municipios
y principalmente a San Salvador a trabajar.

Principales actividades generadoras de empleo:
Al analizar las principales actividades productivas
del municipio de Santa Ana, es lógico encontrar
que las principales actividades generadoras de
empleo estén relacionadas a la industria, comercio
y servicios. Según comentó el encargado de la
Oficina de Empleo del municipio, los puestos

de trabajo más demandados son: operarios
de máquinas industriales, ventas de servicios
y vendedores-mensajeros. Por otra parte, es
interesante y desalentador para las juventudes el
hecho de que los perfiles menos solicitados por
las empresas del municipio de Santa Ana son los
puestos profesionales.
Además, por parte de directores y directoras de
los centros escolares consultados, en los últimos
años, las empresas de servicios como Call Centers
han incrementado su demanda, principalmente
compuesta por jóvenes y que dominen en
distintos porcentajes el idioma inglés y el uso de
computadoras. Ante esta oportunidad, también
mencionan las grandes dificultades que enfrentan
estas empresas para encontrar personas jóvenes
con este perfil, lo cual implica que se desaprovechen
varias oportunidades laborales para la población
joven.
Las dificultades en cuanto a la formación y
conocimientos no son exclusivas para los puestos
laborales disponibles del sector industrial, también
en actividades de servicios y comercio como los
call centers se evidencia la falta de competencias
por parte de las juventudes para aprovechar estas
oportunidades, específicamente en relación a los
requerimientos de estas empresas que buscan
personal bilingüe y con habilidades en computación,
perfiles difíciles de conseguir.
También, es importante rescatar la opinión de
los micro y pequeños empresarios consultados,
quienes afirman enfrentar ciertas dificultades para
cubrir su demanda de trabajo, la principal de ellas
es la inestabilidad por parte de las juventudes,
quienes según sus experiencias llegan por dos o
tres meses para aprender del negocio y luego se
retiran, algunos para poner sus negocios, es decir
recienten la constancia y lealtad; por otro lado
afirman que muchas veces en sus empresas no hay
horarios fijos, aún horarios de madrugada y de noche
pero los y las jóvenes están muy “acomodados” a
trabajos menos exigentes.
Finalmente, los y las microempresarios expresan
la falta interés por parte de las juventudes para
dedicarse a ciertas actividades productivas que
podrían ser provechosas, tales como la producción
de artesanías y productos tradicionales, ya que
consideran como “actividades para ancianos” o
contraproducentes, por último los microempresarios
perciben que muchas veces los y las jóvenes
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carecen de responsabilidad y aptitudes para el trabajo.

Principales actividades generadoras de autoempleo:

En cuanto a las principales oportunidades de autoempleo en el municipio, según encargados de la Oficina de
Empleo las mayores oportunidades se presentan en oficios como carpintería, la construcción, soldadura de
banco y la panadería.

Apastepeque: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Responsabilidad

Computación

Honestidad

Inglés

Creatividad

Mecánica

Espíritu de Servicio

Atención al cliente

Disposición aprender

Operación de máquinas

Buenas habilidades personales
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Oportunidades económicas de mayor éxito que
identifican las juventudes son actividades como
panadería y cosmetología. Consideran que para
aprovechar las oportunidades laborales del
municipio necesitan herramientas como el inglés y
la computación, además de una mayor oferta de
educación media técnica.
Las juventudes presentan dificultades para
contactar a posibles empleadores, ya que es
más complicado encontrar oportunidades que no
requieran experiencia previa. Consideran necesario
flexibilizar los requisitos para acceder a un empleo.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
El municipio de Santa Ana se caracteriza por poseer
un tejido productivo dinámico, compuesto por
empresas de los sectores de la industria, comercio
y servicios. Pese a esta oferta y oportunidad
productiva, las autoridades municipales consideran
que no es suficiente para absorber la oferta laboral
del municipio, principalmente de la población joven.
En este sentido, consideran al municipio como
“dormitorio”, ya que la mayoría de la población
se desplaza fuera del mismo para trabajar,
principalmente a San Salvador.

Existe un gran potencial en actividades de servicios
e industria, tales como operadores de call center
y operarios de máquinas industriales textiles, sin
embargo la población no posee las suficientes
capacidades técnicas para poder desempeñar
estas labores. Por parte de las juventudes se
resiente la falta de conocimientos en idioma inglés y
en computación, por parte de microempresarios las
aptitudes y actitudes de la juventud frente al empleo
y ciertas actividades como la producción artesanal
y de productos tradicionales.
También se identifican ciertos oficios como las
principales oportunidades de autoempleo, entre los
más factibles la carpintería, panadería y soldadura
de banco. Finalmente, las juventudes establecen la
falta apoyo en cuanto a formación y capacitación,
además de una escasa oferta de educación media
técnica o muy poco diversificada y flexible ante el
mercado laboral.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
Santa Ana es parte del Proyecto de Prevención de
la Violencia juvenil, con el cual se busca establecer
alianzas público-privadas para impulsar actividades
de prevención de violencia juvenil; rehabilitación
e inserción de jóvenes en conflicto con la ley;
incidencia en políticas de prevención; programas de
justicia penal juvenil; campañas de sensibilización

e iniciativas de movilización ciudadana para la
prevención.
Este espacio está integrado por instituciones
gubernamentales, líderes/as de la comunidad,
jóvenes de las comunidades y el gobierno local.
En el marco de este programa se han organizado
y operan 17 centros de alcance, los cuales tienen
como principal objetivo crear espacios para que
las juventudes de Santa Ana hagan uso de forma
creativa de su tiempo libre a través de juegos,
deportes, aprendizaje de inglés y computación y
talleres de música. Asimismo trabajan con el factor
de réplica de pares por medio de voluntariados.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
En el municipio opera la CONAMYPE, que desarrolla
servicios de capacitación y asistencia técnica para
nuevos emprendimientos, así como apoyo a micro
y pequeños/as empresarios/as; brindan también
asesoría a empresarios/as en la realización de
trámites para la legalización de sus actividades
empresariales, así como servicios de información
para facilitar al empresario/a, el acceso a diferentes
instituciones financieras para obtener crédito.
También trabajan en la identificación de
iniciativas emprendedoras en los municipios del
Departamento de Santa Ana, las cuales son
apoyadas con vinculaciones financieras, trámites
para la formalización y/o capacitaciones.
Por otra parte en cada uno de los 17 centros
de alcance que operan en el municipio, se ha
propiciado una iniciativa emprendedora, que han
sido financiadas y monitoreadas por la alcaldía, hay
diversas iniciativas como: pupuserías, elaboración
y venta de paletas, panaderías, piñatería, obra de
banco, etc.
Por otra parte, en el municipio se cuenta con
la asistencia de la organización de Empresarios
Juveniles que han capacitado a personal
docente y un pequeño grupo de estudiantes en
emprendimiento y formulación de plan de negocios.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
El gobierno local, por medio de la Unidad de la
juventud, atiende a la población juvenil llevando a

cabo un acompañamiento de las organizaciones
y comités juveniles en los 34 sectores del
municipio. El tema del fomento de la empleabilidad
se trabaja con la implementación de talleres
vocacionales, imitando la modalidad empresa
centro, específicamente en el curso de operario y
mecánico de máquinas industriales para trabajar en
las fábricas textiles. Los cursos duran tres meses y
se atienden en cada promoción un estimado de 150
jóvenes. Dependiendo del curso hay más presencia
de mujeres o de hombres, aunque si se habla de un
porcentaje general un 60% son mujeres jóvenes y el
40% hombres jóvenes.
Por otra parte, en el municipio de Santa Ana se
encuentra la oficina regional de occidente del MTPS
que es la instancia gubernamental responsable y
rectora del tema de empleo, esta es un instrumento
de carácter general que atiende a personas jóvenes
y adultas que buscan empleo, así como a empresas
y personas naturales que requieren de trabajadores/
as, este servicio lo brindan en el municipio y sus
alrededores.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
Asociación Salvadoreña de Sordos Regional de
Santa Ana (A.S.S.R.O.S.A.)
Centro de Alfabetización de Santa Ana (CASA):
brinda servicios de alfabetización a personas
con discapacidad física, mental y sensorial en
tres niveles educativos, las clases se imparten
los fines de semana en modalidad a distancia.
Primera iglesia Bautista de Santa Ana: Brinda
atención a personas con discapacidad visual.
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Santa Ana: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recurso
Cantidad
10 especialidades
Cosmetología
Artesanías y manualidades
Sastrería
Corte y confección
Mecanografía
Publicidad gráfica
Máquinas industriales
Marroquinería
Inglés
Computación

Talleres vocacionales

Alcaldía municipal

17 con las siguientes especialidades
Inglés
Computación
Iniciativas emprendedoras
Música
Baile folclórico y moderno

Centros de alcance

INJUVE

Casa de la cultura

Salón de usos múltiples para
bachillerato acelerado

Uno

Complejo deportivo

Uno

Sala de trabajo

Uno

Mobiliario

Mesas, sillas

Recurso humano de apoyo

N/A

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En el tema de sinergias, se puede citar el Proyecto
de Prevención de la Violencia juvenil, que opera
en el municipio de Santa Ana, es un espacio en el
cual participan instituciones públicas, comunidades
organizadas y el gobierno local para impulsar
actividades de prevención de violencia juvenil;
rehabilitación e inserción de jóvenes en conflicto
con la ley; incidencia en políticas de prevención;
programas de justicia penal juvenil; campañas
de sensibilización e iniciativas de movilización
ciudadana para la prevención.
En el marco de este espacio de articulación de
las instituciones y la población del municipio, se
han creado 17 centros de alcance con el apoyo
financiero de la USAID, cuyas actividades tienen
como principal objetivo generar espacios para que
las juventudes de Santa Ana hagan uso de su tiempo
libre en actividades que desarrollen su creatividad,

a través de juegos, deportes, aprendizaje de inglés
y computación y talleres de música; los centros de
alcance son un recurso que puede ser aprovechado
por los sistemas integrados.
Otro de los recursos que pueden ser aprovechados
por los sistemas integrados, son la institución
INJUVE con las instalaciones en las cuales se
practican actividades deportivas, la Casa de la
cultura con las actividades de formación y culturales;
y la organización Fe y Alegría con las actividades de
formación.
Otro de los recursos que pueden ser aprovechados,
son las acciones de formación que se llevan a
cabo, especialmente las que fortalecen de forma
práctica los contenidos de la educación formal,
como por ejemplo: en el tema informático y
electrónica. Por otra parte, otros contenidos de
formación, aportarían a temáticas que se abordan
en la EITP, como ejemplo: danza, dibujo y pintura,
teatro, música, entre otros, que fortalecerían en los
contenidos de cultura de paz.

Santa Ana: Oferta de cursos de formación en la localidad por especialidad y cobertura, según
institución y programa
Espacio
Talleres/Actividades
Cobertura

Fe y Alegría
Programa hábil técnico
permanente.
(INSAFORP)

Institución Salesiana - Colegio
San José
Programa hábil técnico
permanente.
(INSAFORP)

ITCA – FEPADE
Programa hábil técnico
permanente.
(INSAFORP)

Alcaldía Municipal de Santa
“Talleres vocacionales”

Mecánica automotriz básica
Cosmetología
Reparación de sistema de alimentación
de combustible.
Reparación de sistema de encendido
convencional y electrónico
Reparación de sistemas de dirección
Reparación de sistemas de frenos
Mesero
Preparar y cocinar alimentos
Aplicar tratamientos naturales y químicos
al cabello (tratamientos, tintes, rayos,
luces, mechas y permanentes)
Esculpir y decorar uñas, realizar manicure
y pedicure, aplicar corte de cabello
unisex.
Mesero
Preparar antojitos
Microsoft Excel, Microsoft Power Point,
Microsoft Word
Cosmetología
Reparación
y
Mantenimiento
de
Computadoras
Operador de Windows y Microsoft Office

Todo el municipio

Todo el municipio

Creación de páginas y sitios web
Diseño gráfico
Reparación
y
mantenimiento
de
computadoras
Elaborar pan francés
Preparar y cocinar alimentos
Elaborar dulces típicos
Mesero
Bartender
Electricista de cuarta categoría
Reparar línea blanca
Operador de Windows y Microsoft Office
2010

Todo el municipio,
especialmente la zona
urbana

Cosmetología
Artesanías y manualidades
Sastrería
Corte y confección
Mecanografía
Publicidad gráfica
Máquinas industriales
Marroquinería
Inglés
Computación

Todo el municipio pero
principalmente la zona
urbana

PÁG

167
Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

PÁG

Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

168

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

Espacio
Centros de Alcance
17 en total, administrados por
la municipalidad.
Nueva Acrópolis- Santa Ana
Casa de la Cultura

INJUVE

Talleres/Actividades
Inglés
Computación
Iniciativas emprendedoras
Lectura veloz
Oratoria

Cobertura
Todo el municipio

Zona urbana

Artes Manuales
Dibujo y pintura
Oratoria

Todo el municipio pero
principalmente la zona
urbana

Talleres de prevención de violencia
Talleres de promoción de derechos para
las juventudes

Jóvenes de todo el
municipio y aledaños

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se encontró en este municipio oferta formativa
dirigida especialmente a personas con discapacidad.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
En opinión de las y los jóvenes participantes del
grupo focal realizado en el municipio, existen centros
de formación, pero sin embargo tienen un costo, lo
cual indica que no todos/as tienen acceso; por otra
parte también indica que la información sobre la
oferta formativa no llega a toda la población juvenil.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
En opinión de las y los jóvenes el tipo de
formación para el trabajo que son necesarios
son las especializaciones en uñas acrílicas,
repostería, computación e inglés, así como
algunas características personales, tales como: la
responsabilidad, dinamismo y honestidad.

Análisis de la oferta local de formación:
La oferta de formación está orientada a la
generación de capacidades para el autoempleo,
en el caso de los cursos del área de belleza,
artesanías, alimentación, emprendimiento y en
confección; también se ejecutan cursos que forman

habilidades para el empleo, tales como los del
área de: computación, inglés, publicidad gráfica,
servicios, máquinas industriales y eléctrica.
La oferta formativa brindada a través del
financiamiento de INSAFORP correspondiente al
Programa HABIL Técnico, es la que generalmente
se desarrolla en otros municipios, los contenidos
de los programas generan competencias básicas,
las competencias definidas en puestos de trabajo
específico se brindan a través del programa de
empresa centro.
Destaca que en el municipio hay diversos centros
en los cuales se desarrollan cursos de formación,
sin embargo, por lo planteado por las y los jóvenes
participantes del grupo focal, la información sobre
la oferta formativa no llega a toda la población, ya
que por lo manifestado solamente conocen de la
oferta que tiene un costo.
Otro de los elementos importantes a destacar, es
el hecho de que las y los jóvenes manifestaron su
interés por formarse en áreas que consideran les
generarían competencias para insertarse en un
empleo, tales como: panadería, computación,
inglés, mecánica industrial y servicio al cliente,
siendo esta última la más pertinente con las
necesidades de mercado laboral.

Santa Ana: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación básica
y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/año de bachillerato
anterior133
Grado/año de bachillerato
Hombres
Número de
Número de
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica
6°

-94

-2.0%

-99

-2.1%

7°

284

5.6%

54

1.1%

8°

-512

-11.5%

-278

-6.2%

9°

-334

-8.7%

-323

-8.4%

Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

149

4.1%

-177

-4.9%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-616

-22.5%

-308

-11.2%

3° (Técnico Vocacional)

-56

-8.0%

-33

-4.7%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Niveles de educación

Diferencias en matrícula
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado134

-876

-22.8%

-580

-15.1%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año135

-229

-8.4%

-49

-1.8%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto
a 1° año136

-210

-30.0%

43

6.2%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

133 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
134 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
135 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
136 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
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Santa Ana: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y
otros recursos, según centro de estudio
Número
Centros escolares
Otros recursos137
de aulas
Centro Escolar Jose Antonio Martinez

13

3 dirección, biblioteca, bodega

Centro Escolar Colonia El Eden

8

0

Centro Escolar Lomas Del Tecana

6

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton El Portezuelo

8

1 centro de cómputo

Centro Escolar Colonia Santa Leonor

13

3 sala de maestros/as, centro de
cómputo, biblioteca

Centro Escolar Licenciada Carmen Elena Calderon De
Escalon

5

0

Centro Escolar Caserio Llano Largo , Canton Ayuta

13

1 sala de maestros/as

Centro Escolar Tomas Medina

26

2 sala de maestros/as, centro de
cómputo

Centro Escolar Colonia San Luis

8

2 dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio Las Canoas, Canton San Juan
Buena Vista

6

0

Centro Escolar Transito Cienfuegos

8

0

Centro Escolar Dr. Salvador Ayala

17

1 centro de cómputo

Centro Escolar Republica Federal De Alemania

3

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Finca El Paraiso

5

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Juan Jose Bernal

11

0

Centro Escolar Valle El Matazano

7

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Valle Los Elizondos

4

0

Centro Escolar Canton Los Apoyos

5

0

Centro Escolar Emilio Martinez

12

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio El Amatillo

5

0

Centro Escolar Canton Ochupse Abajo

6

0

11

0

Centro Escolar Canton Ochupse Arriba

4

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Jose Alejandro Cabrera

6

1 sala de maestros/as

Centro Escolar Canton Tablon Matazano

4

0

Centro Escolar Valle El Carmen Canton Natividad

Centro Escolar Teodoro Moreno

12

0

Centro Escolar Canton Flor Amarilla Arriba

8

1 centro de cómputo

Centro Escolar Caserio El Bejuco

10

0

Centro Escolar Canton Las Aradas

7

0

Centro Escolar Rafael Alvarez Lalinde

9

0

Centro Escolar Florinda B. Gonzalez

20

1

Centro Escolar Santa Ana California

1

0

Centro Escolar Colonia Quiñonez

15

0

Centro Escolar Napoleon Rios

11

0

137 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

Centros escolares

Número
de aulas

Otros recursos137

Centro Escolar Jose Marti

12

6 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Republica De Venezuela

7

0

Centro Escolar General Francisco Morazan

10

1 centro de cómputo

Centro Escolar Club De Leones

0

0

Centro Escolar Dr. Humberto Quintero

18

4 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Santa Lucia

11

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Leopoldo Nuñez

11

3 dirección, biblioteca

Centro Escolar Jose Mariano Mendez

11

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Tomas Medina

14

5 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Profesor Felix Canizalez P.

6

0

Centro Escolar Leopoldo Mayen Torres

0

0

Centro Escolar Caserio Las Mesas, C/ Ayuta

4

0

Centro Escolar Caserio Lotificacion San Mauricio, C/
Cantarrana

7

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio El Chaparron, C/ Cutumay
Camones

5

0

Centro Escolar Caserio Lagunetas, C/ Los Apoyos

2

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Caserio Finca Malacara, C/ Montañita

5

0

Centro Escolar Caserio Esquipulas, C/ Nancintepeque

3

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio Los Rivas, C/ Nancintepeque

5

0

Centro Escolar Caserio Pinalito C/ El Cipresal

4

0

Centro Escolar Caserio El Sauce, C/ Pinalito

4

0

Centro Escolar Caserio Vuelta De Oro

5

0

Centro Escolar Caserio Menendez Zetino, C/ Potrerillos
De La Laguna

3

0

Centro Escolar Caserio Las Marias, C/ Los Apoyos

4

0

Centro Escolar Católico Maria Consoladora Del
Carpinello

12

1 centro de cómputo

Centro Escolar Católico Monseñor Benjamin Barrera Y
Reyes

11

0

Centro Escolar Católico Hogar Santa Maria Goretty

11

0

Centro Escolar Católico Ciudad De Los Niños Rafael
Campos

19

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Católico Madre Del Salvador

12

1 centro de cómputo

Centro Escolar Católico San Lorenzo

11

1 centro de cómputo

Centro Escolar Marco Rene Revelo

8

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Arturo Ambrogi

9

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo
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Centros escolares

Número
de aulas

Otros recursos137

Centro Escolar Nocturno Soldados Para La Paz

7

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejos Educativos

Número
de aulas

Otros recursos138

Complejo Educativo Colonia Rio Zarco

26

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Profesor Jose Arnoldo Sermeño

15

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Insa

55

4 dirección, biblioteca, bodega,
centro de cómputo

Complejo Educativo Hacienda San Cayetano

17

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Presbitero Rafael Paz Fuentes

20

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Manuel Monedero

17

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Doctor Manuel Parada Salgado

9

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Fe Y Alegria La Merced

18

5 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejo Educativo Prof. Martín Romeo Monterrosa
Rodríguez

30

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejo Educativo Capitan General Gerardo Barrios

22

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejo Educativo Catolico Juan XXIII

18

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Santa Ana: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Especialidades de
Institutos nacionales
Número de aulas Otros recursos139 bachillerato
ofrecidas
Br. General
Instituto Católico La Medalla Milagrosa

10

2 dirección,
biblioteca

Br. Técnico Vocacional
Administrativo
Contable

Complejos educativos

Especialidades de
bachillerato ofrecidas

Complejo Educativo Caserio San Luis La Planta, Canton Nancintepeque

Br. General
Br. General

Complejo Educativo Colonia Rio Zarco

Complejo Educativo Profesor Jose Arnoldo Sermeño

Br. Técnico Vocacional
Comercial opción
Contaduría y opción
Secretariado.
Br. General

138 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
139 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

Complejo Educativo Hacienda San Cayetano

Br. General

Complejo Educativo Presbitero Rafael Paz Fuentes

Br. General

Br. General
Complejo Educativo Manuel Monedero

Complejo Educativo Doctor Manuel Parada Salgado

Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br. General
Br. General

Complejo Educativo Fe Y Alegria La Merced

Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br. General

Complejo Educativo Capitan General Gerardo Barrios

Br. Técnico Vocacional
Comercial opción
Contaduría
Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br. General

Complejo Educativo Catolico Juan XXIII

Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br. General
Sistemas Eléctricos
Técnico Vocacional en
Asistencia Contable
Técnico Vocacional en
Asistencia Administrativa
Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Complejo Educativo Insa
Sistemas Eléctricos

Infraestructura
Tecnológica y Servicios
Informáticos
Bachiller Técnico
Vocacional en Mecánica
Industrial
Bachiller Técnico
Vocacional en
Mantenimiento
Automotriz
Bachiller Técnico
Vocacional en Electrónica
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Br. General
Complejo Educativo Prof. Martín Romeo Monterrosa Rodríguez (ex Complejo
Educativo República de Guatemala)

Br. Técnico Vocacional
en Patrimonio Cultural
Br. Técnico Vocacional
Comercial opción
Contaduría

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

Santa Ana: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Modalidad Flexible de
Institución
Nivel
Educación
Centro Escolar “Tomas Medina”, Sede
Educame (Unicaes)

Semiprencial

Tercer ciclo y Bachillerato

Centro Escolar Colonia San Luis, Sede
Educame (Unicaes)

Acelerada

Tercer ciclo y Bachillerato

Centro Escolar Mariano Méndez, Sede
Educame (Unicaes)

Semiprencial

Bachillerato

Centro Escolar “Colonia Rio Zarco”, Sede
Educame (Unicaes)

Semiprencial

Tercer ciclo y Bachillerato

Centro Escolar “Santa Ana California”, Sede
Educame (Unicaes)

Semiprencial

Bachillerato

Instituto “María Auxiliadora”, Sede Educame
(Fma)

Semiprencial

Tercer ciclo y Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.
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Santa Ana: Población Ni-Ni140 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Educación
media

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Total

12,244

2,269

89

159

109

981

22,564

118

26,897

5,914

272

463

214

1,700

48,033

524

39,141

8,183

361

622

323

2,681

70,597

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Primaria
o básica

Hombres

6,307

406

Mujeres

12,455

Total

18,762

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Sexo

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Santa Ana: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
TOTAL
Número de estudiantes
con sobreedad

5,042

2,612

7,564

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

2,792

1,783

4,575

Total

12,139

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

Principales motivos de deserción escolar:
En opinión de las y los jóvenes consultados/as, los
principales motivos de deserción escolar son las
siguientes:
Los embarazos adolescentes.
El cuido de los niños y niñas de las madres
adolescentes.
La inseguridad provocada por pandillas.
Aburrimiento en la materia de matemática.
Violencia dentro de los centros educativos.
Condiciones económicas.
Deficiencia en la enseñanza.
En opinión de las autoridades escolares consultadas,
los principales motivos de deserción escolar son las
siguientes:
Desintegración familiar.
Embarazo adolescente.
Migración o traslado residencial.
Problemas con grupos de pandillas.

Problemas económicos.
Desinterés.
Mala infraestructura que no genera las
condiciones adecuadas para la seguridad en la
población estudiantil.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
En opinión de las y los jóvenes, la educación formal
deja mucho que desear en el aspecto de formación
de capacidades para el trabajo porque cuando ellas
y ellos salen graduados/as no pueden encontrar
un empleo acorde a lo que han estudiado; sin
embargo, consideran que la educación puede
facilitar la inserción al trabajo.
También estiman que hay condiciones para que las
juventudes estudien hasta bachillerato, y que estas
son mayores y mejores en la zona urbana, aunque
muchos colegios tienen cuotas muy costosas lo
cual no facilita el acceso. En la zona rural es muy

140 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un
centro de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos
ha permanecido invariable con el paso del tiempo.
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difícil encontrar instituciones educativas que tengan
bachillerato y eso causa que muchas y muchos
jóvenes dejen de estudiar porque no pueden
trasladarse hasta el centro de Santa Ana. Las
condiciones económicas son un gran obstáculo
para continuar estudiando aunque la educación sea
gratuita.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio cuenta con 135 instituciones educativas
públicas, de estas, 80 de ellas tienen hasta tercer
ciclo y solamente 16 cuentan con bachillerato; la
oferta educativa de bachillerato, además del general
cuenta con 9 especialidades técnicas, asimismo,
el municipio cuenta con 6 instituciones educativas
cuentan con las modalidades flexibles.
Es

importante destacar, que a pesar de haber variedad
en la oferta técnica vocacional, las instituciones
educativas que ofrecen bachillerato no cuentan
con la capacidad para atender a toda la población
que egresa de noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio de
Santa Ana es de 3.8 años para la población rural y
de 7.0 para la urbana.
La oferta de bachillerato técnico vocacional la tienen
10 de 16 instituciones educativas y de estas nueve
brindan la especialidad administrativa y contable.

4.16. Sonsonate
Nombre del Municipio: Sonsonate
Dimensión Geográfica: 232,53 km2
Departamento: Sonsonate
Municipios aledaños:
Acajutla
Santo Domingo de Guzmán
San Antonio del Monte
Nahuizalco
Nahuilingo
Sonzacate
Caluco
Cuisnahuat
Santa Isabel Ishuatán

Sonsonate: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios141:
Área urbana
Área rural
Grupos etarios
TOTAL
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
2,114
1,898
1,336
1,183
6,531
0 - 11
3,098
2,893
1,927
1,867
9,785
12 - 17
3,509
3,581
2,177
1,986
11,253
18 - 24
2,160
2,393
1,142
1,147
6,842
25 - 29
8,504
10,688
3,270
3,769
26,231
30 - 59
3,558
4,733
1,322
1,286
10,899
60 ó Más
Total
22,943
26,186
11,174
11,238
71,541
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.
141 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.

Sonsonate: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo,
según tipo de limitación y grupos etarios142:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
Total
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17
3
4
1
1
8
5
22
Para moverse
o caminar

18-24

5

5

3

2

6

3

24

En brazos o
manos

12-17

2

1

1

0

5

3

18-24

4

3

1

1

6

1

12-17

1

1

0

0

0

0

18-24

5

4

1

1

2

1

12-17

3

1

0

0

2

3

18-24

8

0

1

3

4

3

12-17

6

4

0

1

13

8

18-24

9

5

2

1

14

8

12-17

3

3

1

1

9

6

12
16
2
14
9
19
32
39
23

18-24

5

4

3

4

16

10

42

12-17

25

19

2

0

7

13

66

18-24

21

21

2

5

8

6

63

12-17

2

2

0

1

6

5

16

18-24

5

1

10

2

8

6

32

107

78

28

23

114

81

431

Para ver
Para oír
Para hablar
Retraso o
deficiencia
mental
Para bañarse,
vestirse,
alimentarse
Otra limitación
permanente

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

142 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.
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Sonsonate: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según sector
productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

2

Comercio

2185

Construcción

7

Electricidad

2

Industria

333

Minas y Canteras

0

Servicios

1211

Transporte

45

Total

3785

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
Según datos compartidos por la Oficina
Departamental de Empleo del MTPS en Sonsonate,
el tejido productivo del municipio está compuesto
en su mayoría por el comercio tanto formal como no
formal y actividades de la industria. Éstos hallazgos
coinciden con la información oficial del MINEC,
donde según el Directorio de Unidades Económicas

en su mayoría, el tejido empresarial de Sonsonate
se compone por establecimientos de Comercio,
seguido de servicios, industria y transporte. De
manera poco representativa se observa la presencia
de otras actividades como la electricidad y la
construcción.

Sonsonate: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según sector
productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

8

Comercio

5700

Construcción

22

Electricidad

18

Industria

1618

Minas y Canteras

0

Servicios

4175

Transporte

551

Total

12092

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

Se observa en el cuadro anterior, según el
número de ocupados/as por sector o actividad
económica reportados en el Directorio de Unidades
Económicas, que son las actividades de comercio
y servicios las que emplean la mayor parte de la
población ocupada del municipio, seguido de los
sectores de industria y transporte. Esta situación
es lógica, a razón de que son éstas las principales
actividades económicas del municipio.
Al consultar sobre los perfiles más requeridos, según
la Oficina Departamental de Empleo, debido a que
las actividades económicas predominantes son los
siguientes: ejecutivos de venta, vendedores/as de
mostrador, motociclistas, cargos administrativos,
oficios varios en hotelería y empleados/as de
viveros. Por otra parte, se comentó que los puestos
que requieren la contratación de profesionales son

los menos solicitados.

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Según la investigación de campo, no se identifican
actividades generadoras de autoempleo que sean
verdaderamente considerables, esto debido a que
existen las que tradicionalmente se han impulsado
en el país, tales como cursos de panadería, bisutería,
cosmetología, etc. Por otra parte, sí se menciona
como oportunidad la existencia de instituciones que
fomentan el emprendedurismo, tal es el caso de la
Agencia de Desarrollo Local (ADEL), institución que
fomenta el autoempleo en ciertas áreas a través
de cursos como fomento de la cultura empresarial,
comercialización de productos, emprendedurismo
juvenil, autogestión y autoestima empresarial.

Sonsonate: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Extrovertido

Estudios de bachillerato

Responsabilidad

Experiencia laboral

Buenas relaciones interpersonales
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Según la percepción de los/as jóvenes del municipio
de Sonsonate, al menos de quienes habían tenido
alguna experiencia laboral, expresaron haber
enfrentado condiciones laborales muy duras y
complicadas, con jornadas de más de ocho horas,
malas condiciones y sin oportunidades claras de
desarrollo y capacitación relacionada al trabajo.
Asimismo, las juventudes resienten el hecho de que la
educación no está vinculada con las oportunidades
de las empresas de la localidad, mencionan que la
educación formal se dedica a formar únicamente en
la teoría, pero poco en la práctica. Adicionalmente,
la oferta educativa (educación media) no es
diversificada y por consiguiente desvinculada del
mundo laboral.
Expresan que no existen o desconocen
oportunidades concretas que fomenten el

emprendedurismo y la empleabilidad; esta situación
deducen que se debe a la falta de interés por parte
de las autoridades locales y la falta de confianza a
las juventudes. Consideran importante que existan
oportunidades laborales que no exijan experiencia
laboral previa, y que a través de éstas sea adquirida.
Finalmente, también consideran no estar aptos para
ingresar al mercado laboral, debido a que poseen
carencias en cuanto a formación académica y
no formal que les permita acceder a mejores
oportunidades.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
El municipio de Sonsonate, pese a tener
tradicionalmente un fuerte potencial agrícola, según
especialistas en el tema de productividad y empleo
consultados, al igual que los distintos actores
entrevistados, afirman que hoy en día el municipio
posee un tejido productivo compuesto por comercio
formal e informal en su mayoría. Se evidencia que la
situación descrita coincide con la información oficial
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manejada por el MINEC, en donde se muestra
que la mayoría de establecimientos o unidades
económicas corresponden al sector del comercio
y servicios, es decir la actividad productiva del
municipio está fuertemente terciarizada.
En vista de las características productivas
del municipio, representantes de la Oficina
Departamental de Empleo afirman que las principales
actividades o puestos laborales corresponden al
sector terciario (comercio y servicios), entre los
principales puestos destacan: vendedores/as de
mostrador, motociclistas, oficios en hotelería, entre
otros.
En cuanto a oportunidades de autoempleo,
al consultar a los actores clave mencionan
únicamente ciertas instituciones que trabajan en
temas como emprendedurismo juvenil, tal es el
caso de la Agencia de Desarrollo Local (ADEL), a
través de actividades como cursos en temas como
comercialización, emprendedurismo y autogestión.
A nivel general, se encontró que las habilidades
requeridas y adecuadas para el tejido productivo
del municipio corresponden a las actividades
de comercio y servicios, donde las principales
habilidades blandas buscadas en los jóvenes son:
responsabilidad y actitud extrovertida. Por otra
parte, en cuanto a habilidades blandas, se requiere
como mínimo que los/as candidatos/as posean
como mínimo estudios de bachillerato.
Finalmente, al consultar a las juventudes del
municipio acerca de las oportunidades laborales,
comentan que no poseen suficientes herramientas,
conocimientos y habilidades para optar a trabajos
dignos, esto en función de que los pocos
empleos a los cuales tienen acceso no requieren
mayor formación pero corresponden a trabajos
con bajos salarios, jornadas extendidas y cuyas
condiciones no son adecuadas. Además resienten
que la educación está desvinculada con el mundo
productivo del municipio y que poseen una oferta
de educación media reducida.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En el municipio está conformado el Comité de
Seguridad Ciudadana cuyo objetivo es trabajar para
prevenir la violencia en el municipio, este comité está
integrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social (MTPS), la Procuraduría para la Defensa

de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía
General de la Republica (FGR), la Universidad
de Sonsonate (UNSO), la Casa de la Cultura, el
Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
la Dirección General de Prevención Social de la
Violencia y la Cultura de Paz (Pre-Paz), el Instituto
Nacional de la Juventud (INJUVE), la Fundación de
Waal, CONAMYPE, ADEL Sonsonate, la Comisión
Nacional de Protección Civil, las Aldeas Infantiles
SOS, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), el
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
(CONNA) y otros actores de importancia para la
seguridad integral del municipio.
En este comité no están integrados representantes
de centros educativos, y como en otros municipios,
tampoco está incorporada la empresa privada,
sería importante que estas dos instancias sean
parte de este comité y participen activamente en
los planes de trabajo que estas desarrollen.
Otro de los elementos que no está incorporado,
o al menos no se menciona, es la sociedad civil
organizada, representada por representantes de
ADESCO y representantes de organizaciones
juveniles existentes en el municipio.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
El emprendedurismo es un tema que ha sido
abordado en el municipio, a excepción de una
iniciativa de la alcaldía coordinada con CONAMYPE,
el resto de acciones se han llevado a cabo de forma
dispersa y aislada:
El gobierno local mantiene activo el proyecto de
“Jóvenes Constructores por la Paz” que consiste
en la inserción social de jóvenes que han estado
en alto riesgo, esta iniciativa es sostenida con
fondos de CRS (Catholic Relief Services). Las
personas jóvenes de este programa tienen
granjas y han sido orientadas en cursos
de panadería y elaboración de zapatos. La
población beneficiada es de aproximadamente
120 jóvenes, el programa tiene una duración de
6 meses. Para la sostenibilidad de este esfuerzo
se ha solicitado apoyo a CONAMYPE.
CDMYPE -UNSO: este Centro de Desarrollo
de Negocios (CDMYPE), funciona con base
a la alianza entre el Ministerio de Economía
a través de (CONAMYPE) y La Universidad
de Sonsonate (UNSO) y atiende empresas y
personas emprendedoras del departamento

de Sonsonate y los municipios del sur de
Ahuachapán: San Francisco Menéndez, Jujutla,
Guaymango, San Pedro Puxtla, Apaneca y
Concepción de Ataco. Esta oficina brinda:
Asesoría
Empresarial:
se
brinda
acompañamiento
a
la
persona
emprendedora o empresaria para ayudarle
a resolver problemas en áreas de la
empresa
Asesoría en el uso de tecnologías:
empresarios y empresarias reciben apoyo
para aplicar la tecnología y con ello acceder
a nuevos servicios y más información,
mejorar sus competencias, abrirse a
nuevos mercados, entre otros.
Empresarialidad
femenina:
acompañamiento especializado a la
emprendedora o empresaria de MYPE de
subsistencia, cuenta propia, individual o
asociada.
Asesoría
financiera:
proceso
de
acompañamiento que se hace a un/a
cliente/a por un periodo para desarrollar
las condiciones necesarias para optar a un
financiamiento para su empresa.
Asistencia técnica: servicios técnicos en
temas de gestión empresarial o temas
especializados para el fortalecimiento de
algunos aspectos de carácter empresarial.
Capacitaciones: se brinda formación
en diferentes áreas como por ejemplo,
características empresariales personales,
planes de negocios, técnicas efectivas de
ventas, servicio al cliente, etc.
Entre PROEDUCA (UE) y Ministerio de Educación
(MINED) hay una alianza para trabajar los temas
de asocio y emprendedurismo en el tema
curricular de las secciones de bachillerato, y
que esté incorporado en los planes de estudios
de educación media.
La organización de Jóvenes en Red El Salvador
(JERES) aborda, entre las temáticas que
desarrollan con las juventudes, lo relativo a
iniciativas emprendedoras.
ADEL, es una red conformada por 34 socios y a
nivel Mundial forma parte de la red Internacional
de Agencias de Desarrollo Local con presencia
en al menos 57 países, esta organización
mantiene relación con centros educativos, a
fin de fortalecer la gestión del conocimiento de
desarrollo empresarial, facilitando las siguientes
capacitaciones:
Fomento de cultura empresarial
Comercialización de productos

Emprendedurismo juvenil
Autogestión
Autoestima Empresarial

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
En el municipio opera desde el 2005 la oficina
departamental de empleo del MTPS, como una
forma de descentralización de la gestión de empleo
de la oficina regional del Ministerio de Trabajo
ubicada en Santa Ana.
Asimismo, la oficina departamental de empleo
coordina con la municipalidad para llevar a cabo
actividades de empleo, especialmente ferias.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio operan dos instituciones que
atienden a personas con discapacidad estas son la
Escuela de Educación Especial de Sonsonate, que
atiende a niños y niñas que padecen Síndrome de
Down, autismo, retardo mental y parálisis cerebral.
La formación para estos/as niños/as es diferente a
la de una escuela regular, por el perfil de población
que atienden. Este centro atiende a niños y niñas
no solo del municipio, sino también a los/as que
proceden de Santo Domingo de Guzmán, Izalco,
Metalío y Acajutla.
También se encuentra el Centro Escolar para Sordos
“Carlos Langenegger”, situado en la cabecera
departamental, este atiende a niños/as y jóvenes
con problemas de audición desde parvularia hasta
tercer ciclo. Antes de que la institución funcionara,
los niños, niñas y jóvenes con problemas auditivos
eran atendidos/as en la Escuela de Educación
Especial de Sonsonate, junto a niños y niñas con
otros tipos y grados de discapacidades; debido a
que niños y niñas con discapacidad auditiva iban en
aumento, las autoridades de educación tomaron la
iniciativa de fundar la primera escuela especial para
niños sordos. Este centro cuenta con el apoyo de la
municipalidad y en el presente año han capacitado
en cursos de panadería, piñatería y figuras con
globos.
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Sonsonate: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recurso
Cantidad
Casa de la Cultura

Local

3 salas

Biblioteca

1

Equipo audiovisual

1

Instrumentos musicales

Teclados, guitarras y violines

INJUVE

Centro deportivo

1 cancha de basquetbol, 1
piscina

Instituto Nacional Thomas
Jefferson

Campo experimental

1

Centros de formación

Programas de formación
profesional

N/A

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
El Comité de Seguridad Ciudadana que se ha
organizado con el fin de trabajar para prevenir
la violencia en el municipio, es un espacio de
coordinación interinstitucional, especialmente de
instituciones públicas; este tipo de coordinación
podría ser aprovechado por otros programas y
proyectos a fin de beneficiarse de los recursos que
estas puedan aportar desde la misma naturaleza de
las instituciones.
Sin embargo es importante destacar que en este
espacio no participan los sectores de educación y
empresarial, que aportarían elementos importantes
en el análisis de la problemática de violencia;
asimismo, son sectores clave en la apertura de
espacios para la participación de las juventudes,
con la generación de más y mejores oportunidades.
En cuanto a los recursos existentes en el municipio
que puedan ser utilizados por los Sistemas
Integrados de la EITP están los brindados por
instituciones públicas y privadas.

Uno de los recursos que pueden ser aprovechados
por los sistemas integrados, son la institución
INJUVE con las instalaciones en las cuales se
practican actividades deportivas, la Casa de la
cultura con las actividades de formación y culturales.
Otro de los recursos que pueden ser aprovechados,
son las acciones de formación que se llevan a
cabo, especialmente las que fortalecen de forma
práctica los contenidos de la educación formal,
como por ejemplo: en el tema informático y
electrónico. Por otra parte, otros contenidos de
formación, aportarían a temáticas que se abordan
en la EITP, como ejemplo: danza, dibujo y pintura,
teatro, música, entre otros, que fortalecerían en los
contenidos de cultura de paz.
Las instituciones educativas que poseen medios
técnicos y tecnológicos son otro de los recursos
que pueden ser utilizados por los Sistemas
Integrados de la EITP, así se tiene por ejemplo al
Instituto Nacional Thomas Jefferson que cuenta
con un campo experimental que podría ser utilizado
por estudiantes de segundo y tercer ciclo. Los
complejos educativos Dolores Brito y Caserío
Hacienda Santa Clara, pueden ser explorados a fin
de verificar los recursos que estos disponen.

Sonsonate: Oferta de cursos de formación en la localidad por institución y zonas de tención
Zonas de
Talleres/Actividades/Diplomados
Institución
atención
Taller de pintura.
Taller de Panadería.
Cursos de Habilidades para la Vida.
Computación.

Cooperación
Salesiana

Todo el
Municipio

Taller de Panadería.
Taller de Zapatería.

Alcaldía municipal
CRS (Catholic
Relief Services)

Todo el
Municipio

Curso de Panadería.
Curso de Piñatería.
Curso de Globoflexia. (elaboración de figuras con
globos)

Centro Escolar
de Atención para
Sordos “Carlos
Langenegger”.

Escuela de Artes con los talleres de:
Teclado
Dibujo y pintura
Guitarra
Violín

Estudiantes
de CE para
Sordos “Carlos
Langenegger
Para toda
la población
juvenil del
municipio.

Casa de la Cultura.

Escuela de Artes periodo vacaciones:
Lectura Veloz
Cerámica

De Octubre a
Diciembre.
Para toda
la población
juvenil del
municipio.

Talleres de teatro.
Curso de Elaboración de Títeres.
Curso de formación en iniciativas emprendedoras.

Jóvenes en Red El
Salvador (JERES)

Todo el
Municipio

Taller de elaboración de flores.
Taller de Piñatería.
Taller de Filigrana.
Curso de panadería.
Curso de Bisutería.

Alcaldía Municipal
de Sonsonate

Todo el
Municipio

Cosmetóloga.
Operador de Windows y Microsoft Office 2010
Reparación y mantenimiento de computadoras
Elaborar pan dulce
Bisutería
Preparar y cocinar alimentos
Aplicar tratamientos naturales y químicos al cabello
(tratamientos, tintes, rayos, luces, mechas y
permanentes)
Esculpir y decorar uñas, realizar manicure y pedicure,
aplicar corte de cabello unisex.
Mesero
Office 2010

Comité de
Proyección
Social –Centro de
Formación de la
Mujer

Mujeres
de todo el
Municipio

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.
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El centro de formación ÁGAPE ubicado en el
municipio de Sonzacate, también puede ser
considerado con su oferta formativa, estos es
debido a la estrecha cercanía y accesibilidad de
este centro respecto al municipio de Sonsonate, y
al cual la población joven y adulta acude sin mayor
dificultad.

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
Solamente se reporta el Centro Escolar de Atención
para Sordos “Carlos Langenegger” Este centro ha
desarrollado programas de capacitación dirigida a
la población estudiantil con el apoyo financiero de la
municipalidad; los cursos desarrollados han sido de
panadería, piñatería y globos. En este año las y los
jóvenes capacitados han sido 35.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
Los jóvenes participantes del grupo focal realizado
manifestaron interés por recibir cursos de mecánica
automotriz, panadería, cursos para emprender las
pequeñas empresas, asimismo opinaron que las
prácticas que se hacen en el bachillerato sean más
largas y que se hagan con empresas que tengan
la capacidad de contratarlos/as cuando salgan de
bachillerato.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
En opinión de las y los jóvenes, lo que requieren para
poder trabajar es contar con experiencia laboral, ser
extrovertidos/as, responsables, trabajadores/as,
dispuestos/as a aprender, tener bachillerato, buenas

relaciones personales. Consideran que concluir el
bachillerato es lo principal. Un joven opinó: “Aun no
estoy preparado para ir a trabajar formalmente por
que solo tengo octavo grado y creo que terminar el
bachillerato es lo principal”.
También opinan que sería importante recibir cursos
de mecánica automotriz, panadería, cursos para
emprender pequeñas empresas; y que las prácticas
que se hacen en el bachillerato sean más largas, que
se hagan con empresas que tengan la capacidad
de contratarles cuando salgan de estudiar su
bachillerato.

Análisis de la oferta local de formación:
La oferta de formación está orientada especialmente
a la generación de capacidades para el autoempleo,
en el caso de los cursos del área de belleza,
panificación y, emprendimiento; cursos que formen
habilidades para el trabajo son menores, y están
centradas en el área de computación.
Otra oferta de formación, está más orientada a que
las y los jóvenes hagan uso de su tiempo libre en
áreas artísticas y plásticas, este tipo de actividades
son las que más atraen a la población juvenil.
La oferta formativa brindada a través del Programa
HABIL Técnico, es la que generalmente se
desarrolla en otros municipios, los contenidos de
los programas generan competencias básicas,
debido a que los tiempos de formación son cortos
y se abarcan pocos contenidos.
Otro de los elementos importantes a destacar, es el
hecho de que las y los jóvenes manifestaron su interés
por recibir cursos de formación y complementar la
educación con práctica empresarial.

Sonsonate: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación básica
y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/año de
bachillerato anterior143
Grado/año de bachillerato
Hombres
Número de
Número de
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica
6°
-2.3%
-111
-5.7%
-44
-1.8%
7
0.3%
7°
-36
-7.3%
-123
-6.9%
8°
-130
-5.6%
-91
-5.8%
9°
-88
Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-497

-72.8%

-492

-72.0%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-68

-12.4%

-46

-8.4%

3° (Técnico Vocacional)

50

-7.9%

-21

-3.3%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Niveles de educación

Diferencias en matrícula
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado144

-210

-13.4%

-213

-13.6%

De 2° año de bachillerato
general respecto 1° año145

-164

-29.9%

-214

-39.1%

De 3° año de Bachillerato
Técnico Vocacional respecto a
1° año146

5

0.8%

28

4.5%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

143 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
144 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
145 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
146 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
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Sonsonate: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y
otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos147
aulas
Centro Escolar Profesor Jorge Alfredo
Mendoza

2

0

Centro Escolar Salinas De Ayacachapa,
Canton Apancoyo

12

2

Centro Escolar Delfina Rivas Vides De
Salazar

11

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Tonala

12

1 centro de cómputo

Centro Escolar Caserio Barra Ciega , Canton
Tonala

6

3 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Caserio Santa Cruz Tazulá,
Canton Chiquihuat

9

0

Centro Escolar Caserio El Cafetal Canton Las
Tablas

4

0

Centro Escolar Canton El Presidio

7

0

Centro Escolar Colonia Sensunapan

23

1 biblioteca, centro de cómputo

Centro Escolar Salvador Diaz Roa

15

1 biblioteca, centro de cómputo

Centro Escolar Fray Patricio Ruiz

11

2 biblioteca, centro de cómputo

Centro Escolar Rafael Campo

15

1 centro de cómputo

Centro Escolar Fray Flavian Mucci

11

2 Sala de maestros/as, centro de
cómputo

Centro Escolar Presbitero Fernando H. San
German

24

2 Sala de maestros/as, centro de
cómputo

Centro Escolar De La Colonia Santa Marta

13

3 biblioteca, dirección

Centro Escolar Republica De Haiti

39

10 Sala de maestros/as, biblioteca,
dirección, centro de cómputo

Centro Escolar Canton El Eden

6

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton Las Tablas

8

1 biblioteca, dirección

Centro Escolar Canton Miravalles

7

0

Centro Escolar Caserio Rodesia, C/
Chiquihuat

4

0

Centro Escolar Caserio Nuevo Mexico Canton
Chiquihuat

6

0

Centro Escolar Caserio Las Brisas Canton El
Presidio

5

0

Centro Escolar Caserio Lotificacion San
Antonio C/ Las Delicias

9

1 biblioteca, dirección

Centro Escolar Caserio Agua Escondida
Canton Las Tablas

5

0

Centro Escolar Caserio Arca De Noe, C/
Miravalles

5

0

Centro Escolar Caserio Lotificacion Buenos
Aires 1

8

0

147 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

Centros escolares

Número de
aulas

Otros recursos147

Centro Escolar Caserio Lotificacion Buenos
Aires 2

5

0

Centro Escolar Canton Loma Del Muerto

7

0

Centro Escolar Caserio Colonia Arturo
Armando Molina, C/ El Eden

7

0

Centro Escolar Caserio Marginales El
Progreso Uno Y Dos

7

0

Centro Escolar Caserio Vista Hermosa C/
Salinas De Ayacachapa

2

2 biblioteca, dirección

Centro Escolar Canton Palo Combo

7

0

Centro Escolar Caserio San Cristobal, C/
Miravalles

0

0

Complejos educativos

Número de
aulas

Otros recursos

Complejo Educativo Thomas Jefferson

19

2 dirección, centro de cómputo

Complejo Educativo Dolores De Brito

21

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Caserio Hacienda Santa
Clara Canton Santa Emilia

7

1 centro de cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Sonsonate: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Número de
Otros
Especialidades de
Institutos nacionales
aulas
recursos148
bachillerato ofrecidas
Br. General
Br. Técnico Vocacional
Agropecuario

Instituto Nacional Thomas Jefferson

29

7 biblioteca,
dirección, centro
de cómputo

Br. Técnico Vocacional en
Sistemas Eléctricos
Br. Técnico Vocacional en
Mecánica Industrial
Br. Técnico Vocacional en
Infraestructura Tecnológica y
Servicios Informáticos
Técnico Vocacional en
Asistencia Administrativa
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Institutos nacionales

Número de
aulas

Otros
recursos148

Especialidades de
bachillerato ofrecidas
Br. General

Instituto Nacional General E Ingeniero
Jaime Abdul GutierreZ

7

4 biblioteca,
dirección, centro
de cómputo

Complejos educativos

Técnico Vocacional en
Mantenimiento Automotriz
Técnico Vocacional
Comercial Opción Contaduría
y Opción Secretariado

Especialidades de
bachillerato ofrecidas
Br. General
Br. Técnico Vocacional en
Atención Primaria en Salud
Br. Técnico Vocacional en
Sistemas Eléctricos

Complejo Educativo Thomas Jefferson

Br. Técnico Vocacional en
Infraestructura Tecnológica y
Servicios Informáticos
Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción Contaduría
y Opción Secretariado
Br. Técnico Vocacional en
Asistencia Administrativa

Complejo Educativo Dolores De Brito

Br. Técnico Vocacional en
Asistencia Contable

Complejo Educativo Caserio Hacienda Santa Clara Canton Santa Emilia

Br. General

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

148 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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Complejo Educativo “Dolores De
Brito”, Sede Educame (Agape)

Semipresencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Centro Escolar Fray Patricio Ruiz,
Sede Educame (Agape)

Semipresencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

Sonsonate: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Modalidad Flexible de
Institución
Nivel
Educación ofrecida

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

Sonsonate: Población Ni-Ni149 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Educación
media

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Total

3,436

865

23

72

54

178

6,646

53

8,888

1,833

46

96

74

269

15,628

89

12,324

2,698

69

168

128

447

22,274

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Primaria o
básica

Hombres

1,982

36

Mujeres

4,369

Total

6,351

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Sexo

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Sonsonate: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
TOTAL
Número de estudiantes
con sobreedad

2,320

1,262

3,582

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

1,402

900

2,302

Total

3,722

2,162

5,884

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

149 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un
centro de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos
ha permanecido invariable con el paso del tiempo.
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Principales motivos de deserción escolar:
En opinión de las y los jóvenes:
En general el factor causante es la falta de
dinero de los papás.
La violencia del territorio, porque hay zonas que
los mareros no dejan que los jóvenes puedan
pasar si no son de la misma colonia.
El poco interés de ellos/as como estudiantes.
Asociado a lo anterior, si ellos/as no se
esfuerzan los papás mejor los sacan, pues le
dicen que para que van a gastar en ellos/as si
no aprovechan.
Para las mujeres una de los factores por la que
dejen de estudiar es salir embarazada y no tanto
porque ahora tengan más responsabilidades,
sino porque les da pena que las vean así.

En opinión de directores/as de centros
educativos:
La primera causa de deserción es por el clima
de acoso delincuencial que atenta contra la
vida de las y los jóvenes. Las y los estudiantes
son amenazados si siguen asistiendo al centro
escolar porque a juicio de los grupos pandilleriles
son considerados “contrarios” solamente por
ser originarios de otros territorios.
El segundo motivo es por la difícil situación
económica.
La tercera razón es por la desintegración
familiar.
También está la falta de apoyo por parte del/la
responsable de familia.
Para evitar que los y las estudiantes no deserten de
la institución educativa se trabaja mucho en el área
de concientización mediante charlas que tratan
acerca de buenos valores y motivación académica.
Otra estrategia para evitar la deserción es involucrar
a la población estudiantil en actividades como el
grupo de danza, la banda de paz, los intramuros y
la feria de logros.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
En opinión de las y los jóvenes la educación debe
de servir no solo para la formación académica sino
también para “formarnos para la vida”, para que
los/as estudiantes salgan preparados/as para un
trabajo y ser mejores ciudadanos/as. También sirve
para poder tener un empleo y entre más educación

se tiene, mejores trabajos se pueden conseguir. La
escuela sirve para que el/la joven no ande en la
calle aprendiendo cosas sin provecho.
Además opinan que la educación no tiene un buen
proceso para evaluar todas las habilidades de los/
as jóvenes, solo miden si es inteligente en números
y letras, pero también se puede ser inteligente
en otras áreas, consideran necesario mejorar el
sistema educativo en este sentido.
En cuanto a las oportunidades educativas, no
siempre se trata de que si el municipio tiene
recursos o no, si no que si la familia tiene dinero
para mandarles a estudiar, en Sonsonate hay
varios centros educativos que dan bachillerato,
pero algunos son privados y los que son públicos
no siempre son accesibles, pues siempre hay que
gastar en pasaje, comida, tareas y demás. Otro
aspecto que consideran negativo es que en los
cantones casi no hay centros educativos que den
bachillerato.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio cuenta con 80 instituciones educativas,
de estas 17 son privadas y 63 son públicas, del
total de ellas 49 tienen hasta tercer ciclo, siendo 40
de ellas públicas y de estas solamente 7 cuentan
con bachillerato; la oferta educativa de bachillerato,
además del general cuenta con 8 especialidades
técnicas, asimismo, el municipio cuenta con 2
instituciones educativas que imparten modalidades
flexibles.
Es importante destacar, que a pesar de haber
variedad en la oferta técnica vocacional, la cantidad
de instituciones educativas públicas que ofrecen
bachillerato (7) no es pertinente con la cantidad de
instituciones educativas que ofrecen 9° grado (40);
por lo que el sistema educativo público no cuenta
con la capacidad para atender a toda la población
que egresa de noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio
del municipio de Sonsonate es de 3.5 años para
la población rural y de 6.9 para la urbana, así se
tiene que la población masculina del municipio
ha cursado en promedio 6 años, mientras que la
población femenina 5.7 años.

4.17. Soyapango
Nombre del Municipio: Soyapango
Dimensión Geográfica: 29,72 km2
Departamento: San Salvador
Municipios aledaños:
Ciudad Delgado
Tonacatepeque
Ilopango
Santo Tomás
San Marcos
San Salvador

Soyapango: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios150:
Área urbana
Área rural
Grupos etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
10,235
9,659
0
0
19,894
0 - 11
14,862
14,199
0
0
29,061
12 - 17
17,586
17,357
0
0
34,943
18 - 24
10,720
11,551
0
0
22,271
25 - 29
44,032
57,400
0
0
101,432
30 - 59
13,799
20,003
0
0
33,802
60 ó Más
Total
111,234
130,169
0
0
241,403
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

150 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
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Soyapango: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo,
según tipo de limitación y grupos etarios151:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
Total
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17

22

19

1

4

36

31

113

18-24

25

14

4

9

19

12

83

12-17

11

7

1

1

22

15

57

18-24

7

13

1

4

14

8

47

12-17

25

23

2

1

10

8

69

18-24

43

63

6

6

12

5

135

12-17

6

9

3

0

8

9

35

18-24

14

16

4

3

6

6

49

12-17

19

16

4

1

43

33

116

18-24

15

19

6

6

30

25

101

Retraso o
deficiencia
mental

12-17

9

5

4

1

47

33

99

18-24

16

11

18

8

47

41

141

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse

12-17

19

16

2

2

38

21

98

18-24

10

19

2

4

18

14

67

12-17

13

6

0

1

27

16

63

18-24

25

24

14

7

24

11

105

279

280

72

58

401

288

1,378

Para moverse
o caminar
En brazos o
manos
Para ver

Para oír

Para hablar

Otra limitación
permanente

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

151 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

Soyapango: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según sector
productivo
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

4347

Construcción

3

Electricidad

2

Industria

864

Minas y Canteras

0

Servicios

1728

Transporte

65

Total

7009

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

Pese a que la actividad Industrial, según el VII Censo
Económico 2005, no es el sector que reporta un
mayor número de establecimientos, según el
Diagnóstico Municipal de Violencia realizado por
USAID y la Alcaldía Municipal de Soyapango, es
en este municipio donde se realiza la actividad
industrial más fuerte del país, siendo destacada
por los siguientes productos: textiles, alimenticios,
farmacéuticos y avícolas.
Sin embargo, en el municipio prevalecen las
actividades del sector comercio y servicios como
las más fuertes en cuanto a la dinámica empresarial
existente. En este sentido tanto hombres y mujeres
optan por establecer sus negocios propios en
ámbitos formales e informales, como obstáculo
a dichas iniciativas es que se ven limitados/as y
amenazados/as por el accionar delincuencial en
el municipio, donde el tema de las extorsiones es
frecuente en el sector comercio. Por otra parte, se
realza la poca vinculación entre la oferta educativa
de nivel medio técnico con el mercado laboral
del municipio, el cual carece de formación en
habilidades para el trabajo y la pedagogía utilizada
es muy tradicionalista.

Cabe destacar la fuerte presencia de la gran industria
en el municipio, la cual emplea a una cantidad
exorbitante de personas, sin embargo la mayoría
de puestos que ofrece son de calidad cuestionable,
debido a las condiciones laborales ofrecidas,
aunque esta situación permita una entrada a estas
actividades más fácilmente, pero como se menciona
anteriormente no solo se emplean pobladores del
municipio, sino que también de otras regiones. Las
principales industrias encontradas en Soyapango
son industrias alimenticias, de fabricación de
calzados, jabón y artículos de limpieza, bienes de
consumo masivo, entre otras.
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Soyapango: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según sector
productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

17735

Construcción

5

Electricidad

199

Industria

17085

Minas y Canteras

0

Servicios

9877

Transporte

537

Total

45438

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

Según muestra la tabla anterior, son las actividades
de comercio (39%) e industria (38%) las que
emplean a la mayor cantidad de personas en el
municipio de Soyapango casi en proporciones
iguales, le siguen las actividades de Servicios (22%),
muy estrechamente relacionadas con el comercio
y en una menor cuantía otras actividades como el
transporte (1.1%), la electricidad y la construcción
(0.9%).
Las opiniones recabadas, principalmente por
parte de la coordinación de la bolsa de empleo
local (BEL), manifiestan que las actividades que
mayormente generan empleo son siempre de la
industria y comercio, las cuales contratan en su
mayoría a: display, vendedores/as, operarios/
as de producción, atención al cliente, cajeros/
as, entre otros. En cuanto a sectores específicos
dentro de cada actividad económica se mencionan
para comercio y servicios los restaurantes de
comida rápida, las empresas telefónicas y los

establecimientos comerciales de electrodomésticos
y ropa; en el sector industrial, existe una diversidad
de empresas manufactureras.
A continuación se muestra la siguiente tabla, que
muestra las personas colocadas por sexo según
el puesto de trabajo gestionado por la BEL de
Soyapango:

Soyapango: Personas colocadas por Sexo según Puesto de trabajo
BEL (Enero a Junio 2014)
Oferta Puesto
Hombre
Mujer
Total
Atención Al Cuente (Mesero) 0
(Mesera)

1

31

32

Oficios Varios

14

10

24

Operario

10

12

22

Ejecutivo De Ventas

6

5

11

Auxiliar De Bodega

4

4

Agentes De Seguridad

3

Colaborador De Servicio

1

Electromecánico

3

3

Motorista

3

3

Display/Edecán

3
2

2

3

2

Empacador

2

2

Impulsado Ra

2

2

Montacarguista

2

2

Motorista Con Licencia Pesada T

2

2

Auxiliar De Cocina
Cajera(O)

1

1

1

1

Carnes

1

1

Electricista

1

1

Limpieza

1

1

Profesionales De Servico

1

Secretaria

1
1

1

Supervisor De Venta

1

1

Vendedor Rutero

1

1
69

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de personas colocadas BEL Soyapango

Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Para la coordinadora de la ventanilla del INJUVE la
apuesta al emprendedurismo (autoempleo) es una
opción viable pero requiere de diferentes esfuerzos
para mantenerlos a flote, ya que la inseguridad
en el municipio los hace menos rentables. Al
respecto, el municipio de Soyapango cuenta con
un sinnúmero de apoyos en el tema, entre éstos
se puede mencionar el brindado por el Centro de
Formación Profesional de Fe y Alegría, cuyo objetivo
es capacitar a jóvenes (entre 16 y 40 años) de zonas

vulnerables, de escasos recursos económicos y que
se han salido del sistema educativo formal, en áreas
técnicas para que puedan encontrar un empleo. A
la juventud se le brinda una formación integral ya
que incluye el lado humano, las habilidades blandas
y no sólo el enfoque en lo técnico.
El CFP ofrece a la juventud tres salidas: la inserción
laboral, el autoempleo y el retorno a la escuela
(sistema educativo formal). A su vez, el CFP
desarrolla el programa Empresa Centro que tiene
una tasa de inserción del 84%, y el programa Hábil
Técnico con una tasa de inserción al trabajo del
36% entre empleo y autoempleo.
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Soyapango: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Buenas relaciones interpersonales

Habilidades numéricas

Buena comunicación

Habilidades en ventas

Honestidad

Computación

Respeto

Inglés

Responsabilidad

Electricidad

Puntualidad

Mecánica

Ser sociable

Atención al cliente

Interés
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Las opiniones recabadas de los jóvenes coinciden
en afirmar que pese a la existencia de una gran
cantidad de oportunidades, estas no son para
empleos dignos, según las juventudes son víctimas
de explotación laboral, exigencias adicionales de
tiempo y esfuerzos físicos que no son compensados
debido a los bajos salarios.
Asimismo, al consultar a las jóvenes estas expresan
que son víctimas de discriminación evidenciada a
través de los salarios recibidos, donde por el mismo
esfuerzo o tareas que realiza un hombre reciben
una menor remuneración que ellos. Por otra parte,
las empresas poseen exigencias que la mayoría de
la población, por diferentes situaciones, no puede
cumplir, por ejemplo que cuenten con experiencia
previa (de 6 meses a 1 año), referencias personales
internas y externas a las empresas, niveles
educativos de educación media como mínimo y
dadas las condiciones que enfrenta la mayoría de
las juventudes se vuelve un problema de acceso al
empleo.
Finalmente, observan un serio problema de
sobrepoblación en el mercado de trabajo, ya que
la demanda de trabajo no puede absorber a toda la
población que lo oferta, debido a que Soyapango
es un municipio receptor, tanto en la industria
como en el comercio, de trabajadores que vienen
de municipios aledaños o incluso desde regiones
bastante alejadas de Soyapango.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
El municipio de Soyapango se caracteriza por
su fuerte dinámica económica enmarcada en
las actividades de la industria y el comercio, este
último tanto formal como informal. El hecho de que
Soyapango posea un tejido económico fuerte lo
convierte en un “Municipio Satélite” ya que absorbe
una cantidad de mano de obra considerable, no
solo del municipio sino de otros de todo el país.
Ésta situación se vuelve un obstáculo para la
población del municipio, principalmente la población
joven que al no contar con las herramientas y los
conocimientos necesarios, se le dificulta acceder al
mercado de trabajo formal del municipio. Si bien es
cierto, el autoempleo y el emprendedurismo se han
convertido en una opción viable en el municipio,
diferentes actores afirman que el problema de
la delincuencia merma estos esfuerzos. Por otra
parte, es necesario para las juventudes, reforzar
ciertas áreas básicas como las matemáticas y por
otra parte diversificar y potenciar los conocimientos
técnicos como el inglés o la ampliación de la oferta
media técnica hacia actividades industriales del
municipio.
Al respecto de las actividades de autoempleo y
emprendedurismo, en Soyapango se concentra una
gran cantidad de cooperantes, quienes desde sus
distintos programas buscan apoyar a las juventudes
en temas de empleabilidad, educación y formación
profesional, en tal sentido es bastante representativo
el apoyo del cual se dispone en Soyapango.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
En el municipio se cuenta con el Consejo
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(CONSECOSOY), que se estableció mediante
un acuerdo Municipal, en donde se le reconoce
como un organismo interinstitucional y sectorial.
Este comité es un órgano rector liderado por el
alcalde municipal, siendo el principal objetivo de
este espacio integrar y articular los esfuerzos de
instituciones gubernamentales y demás sectores
de la sociedad, para prevenir la violencia, mejorar
la convivencia ciudadana y elevar la calidad de vida.
Este espacio aglutina a diferentes representantes
de los sectores para el trabajo de la prevención
de la violencia y desarrollo local, las principales
actividades implementadas han sido:
Creación de la Bolsa de empleo municipal.
20 escuelas de Fútbol.
Participación en Suecia desde el 2006, de los
equipos de fútbol de la comunidad.
Creación de 7 escuelas de artes marciales.
Programas de becas para secundaria y
bachillerato.
Atención a Grupos vulnerables y más afectados
por la violencia.
Organización y gestión de espacios públicos
y seguros, en coordinación con el Gobierno
Central, para favorecer a la niñez, adolescencia
y juventud.
Creación de programas para generar cultura
ciudadana para la convivencia y seguridad.
Fortalecimiento institucional para el manejo
de la convivencia y seguridad ciudadana
(capacidades técnicas, institucionales de
gestión).
Reducción de la violencia y control del delito.
Manejo de información y monitoreo de
la violencia (Observatorio Municipal de
Soyapango).
Patrullajes combinados con la Policía Nacional
Civil y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos.
Por otra parte, diversas organizaciones no
gubernamentales; entre las que se puede
mencionar: FUSALMO y Fe y Alegría, desarrollan
talleres y capacitaciones orientadas a la prevención
de la violencia, así como actividades culturales y
deportivas que permiten uso adecuado del tiempo
libre de los y las estudiantes y la comunidad en
general. Estas acciones son realizadas en su mayoría

en estrecha coordinación con centros escolares;
asimismo los Centros Escolares
desarrollan
actividades extracurriculares, como visitas a
museos, excursiones familiares, días de talento
entre otros, a fin de motivar a sus estudiantes.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
Organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales presentes en el municipio,
impulsan y desarrollan emprendedurismo; estas
acciones se realizan de forma independiente una de
otra, a continuación se describen:

CFP Fe y Alegría

La Formación Emprendedora se implementa como
eje transversal (junto a otros temas: habilidades
para la vida, valores y orientación laboral) dentro
de la formación técnica. Se ha beneficiado a
aproximadamente 700 jóvenes con capital semilla.
Los fondos para la ejecución de este componente
provienen de la cooperación internacional en el
marco del proyecto “Jóvenes Constructores”

INJUVE

Ha capacitado aproximadamente a 20 mujeres
jefas de hogar, a fin de fomentar el autoempleo. Sin
embargo, el emprendedurismo no es el fuerte de
esta institución.

SIRAMA Prusia

No trabajan área de emprendedurismo, pero si
motivan a las participantes que acuden los cursos
de formación, reciben también orientaciones para
crear su micro empresa y tener una fuente de
ingreso que les permita suplir sus necesidades
básicas.
Asimismo han establecido una relación con la
Universidad Don Bosco, y estudiantes que hacen
horas sociales en SIRAMA, atienden a las mujeres
brindando clases de formación en valores y
formación empresarial.

Alcaldía municipal

En los cursos de formación que han desarrollado
en la alcaldía, se ha brindado también lo relativo al
emprendedurismo para jóvenes, han aprendido
cómo montar una empresa. Se ofreció capital
semilla a madres solteras jóvenes para apoyarlas
en sus negocios, pero esta entrega fue en especies
no en dinero en efectivo, asimismo se benefició a
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jóvenes de centros escolares para el montaje de
sus empresas.
Además, la alcaldía llevo a cabo un proyecto este
año, el cual consistía en fortalecer las capacidades
y habilidades emprendedoras de adolescentes, la
duración fue de 8 días en jornadas de 8 horas. El
apoyo incluyó el transporte y alimentación.

FUSALMO

FUSALMO tiene en sus ejes de trabajo el
Emprendedurismo Juvenil Económico,
este
componente tiene como objetivo que los y las
jóvenes puedan formarse como emprendedores/
as económicos, elaboren su plan de negocio y
al final del proceso puedan poner su negocio; el
requisito de ingreso para este programa es más
que todo el deseo de la persona en cambiar sus
condiciones de vida a través de la creación de un
negocio, la disponibilidad de tiempo para asistir a
los talleres durante 10 sábados por la mañana.
Los diferentes programas
de formación son
complementados con formación en el desarrollo
personal de las y los jóvenes, implementando
habilidades para la vida, que tienen como objetivo
de que estos/as adquieran o refuercen capacidades
psicosociales que les permita afrontar las exigencias
y desafíos de su vida.
Asimismo, en períodos anteriores, la municipalidad
ha desarrollado actividades coordinadas con
CONAMYPE, universidades y centros escolares
para apoyar a aproximadamente 1,500 jóvenes
emprendedores/as, estas acciones se desarrollaron
en el período de 2004 a 2007.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
Bolsa de Empleo Local en Alcaldía de Soyapango
La BEL opera desde el 2009. Es parte de
Renaceempleo del MTPS, hace uso del SIE y es
operado por un gestor de empleo pagado por la
alcaldía.
En la gestión de intermediación que realiza, se
han colocado más mujeres que hombres para las
plazas de: motoristas, vendedores/as, operarios/
as, meseros/as, atención al cliente. Las solicitudes
en este período, en mayor medida la ha generado
TROPIGAS, Industrias Caricias, restaurantes de
comida rápida y empresas de telefonía móvil.

Para dar seguimiento a la gestión se realizan visitas
de seguimiento a las empresas, ahí mismo se
aprovecha a consultar sobre nuevo requerimiento
de personal. También hacen visitas a empresas
que no han sido registradas por el MTPS para la
promoción de los servicios que a nivel local se
ofrecen.

Fe y Alegría

Esta organización cuenta con un equipo psicopedagógico que se encarga de la actividad
de intermediación laboral; en el equipo hay dos
psicólogas y dos trabajadoras sociales. A través del
programa Empresa Centro se tiene una tasa de inserción del 84% y en el Hábil Técnico 36%, entre
empleo y autoempleo.
El equipo de técnicos le da seguimiento tanto
a las empresas como a los/as jóvenes por seis
meses posterior a la formación. Con la BEL
de Soyapango se tiene una relación verbal
de trabajo pero no un convenio de trabajo.

INJUVE

Las actividades que realiza esta institución están
orientadas a vincular a las y los jóvenes con los
cursos que se implementan con el financiamiento
de INSAFORP, la función es de enlace. De los y las
100 jóvenes formados/as un 80% están trabajando.

FUSALMO

Ejecuta un proyecto dirigido a jóvenes que
deseen integrarse al ámbito laboral, para ello se
deben acercar a las oficinas de la unidad Socio
Laboral para que sean orientados en aspectos
laborales como en la elaboración de hojas de vida,
entrevistas, presentación personal, entre otras. Así
mismo, se hace la búsqueda de oportunidades con
información de empresas del municipio y aledaños;
si hay coincidencia entre el perfil del o la joven con el
perfil de la plaza, se procede a remitirlo a entrevista,
previa concertación con la empresa.
Los diferentes programas de formación son
complementados con formación en el desarrollo
personal de los y las jóvenes entre éstas:
Habilidades para la vida: donde adquieren
o refuerzan capacidades psicosociales que
les permita afrontar las exigencias y desafíos
de su vida, entre estas conocimiento de sí
mismos/as, comunicación asertiva, relaciones
interpersonales, toma de decisiones, manejo de
emociones, convivencia pacífica, entre otras.
Orientación laboral - adquieren conocimientos

de las exigencias y demandas del mundo laboral,
a fin de que conozcan deberes y derechos
laborales, actitud frente al trabajo, como
abordar una entrevista de trabajo, presentación
personal, elaboración de currículo, entre otras.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
En el municipio no hay redes ni organizaciones
especializadas, las personas con discapacidad
son atendidas al igual que otras personas en
las actividades educativas y formativas que se
desarrollan.

Soyapango: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recurso
Cantidad
Polideportivo

Uno

Salones

4

Polideportivo

Uno

Salón de usos múltiples

Uno

Polideportivo

Uno

Casas comunales

60

Polideportivo “Famoso
Hernández”

Uno

Escuelas deportivas (futbol)

20

Cursos de formación

3

Salones

2

Municipalidad

Plaza de los niños y las niñas

Uno

Mercado municipal

Academia de cosmetología

Uno

INJUVE

Referencia a programas de
formación
Becas (transporte, papelería y
alimentación)

CFP Fe y Alegría

Programas de formación

20 especialidades de hábil
técnico, empresa centro y
formación continua

Programas de formación

20 especialidades de hábil
técnico y empresa centro

Salón de Usos Múltiples

Uno

SIRAMA Prusia

Programas de formación

28 especialidades de hábil
técnico y cursos libres

FUSALMO
Colonia las Margaritas
Colonia Montes de San Bartolo
Alcaldía

Casa de la cultura

CFP don Bosco

Según oferta CFP

Empresa DIANA

Canchas

2

Empresa ETESAL

Canchas

2

Cigarrería Morazán

Canchas y piscina

3

Cancha de basquetbol

Uno

Salones

Cuatro

Centro de cómputo

Uno

Parroquia San Antonio

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.
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Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En el municipio se cuenta con el Consejo
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(CONSECOSOY), que se ha conformado con
acuerdo Municipal, reconociéndole como un
organismo interinstitucional y sectorial, este comité
tiene como objetivo integrar y articular los esfuerzos
de instituciones gubernamentales y demás sectores
de la sociedad, para prevenir la violencia, mejorar
la convivencia ciudadana y elevar la calidad de
vida. Este espacio aglutina a instituciones públicas,
organizaciones privadas y organizaciones de
la sociedad civil. Actualmente su incidencia ha
disminuido debido a la salida de la cooperación
internacional, que apoyó y financió la creación de
este espacio de coordinación.
Sin embargo, algunos de los resultados de las
acciones desarrolladas por este consejo aún se
mantienen, brindando servicios, como por ejemplo
la bolsa de empleo, espacios públicos, escuelas de
futbol, atención a grupos vulnerables.
Por otra parte, hay instituciones con trayectoria
que desarrollan programas de prevención de la
violencia; como es el caso de FUSALMO y Fe y
Alegría, sin embargo las acciones que estas realizan
no las coordinan entre sí.
En cuanto a los recursos que pueden ser
aprovechados por los sistemas integrados, son
los diversos polideportivos, los cuales podrían ser
utilizados por las y los jóvenes de los territorios
donde se encuentran ubicados; esto es debido a la
dificultad y/o riesgo que las y los jóvenes tienen de
movilizarse de un territorio a otro. Se puede contar
también con las instalaciones de INJUVE con las
instalaciones en las cuales se practican actividades
deportivas, la Casa de la cultura con las actividades
de formación y culturales.
Otro de los recursos que pueden ser aprovechados,
son las acciones de formación que se llevan a cabo
en los diferentes centros de formación con las
acciones complementarias de estos; que incidirían
de forma positiva en la creación y/o fortalecimiento de
habilidades blandas y habilidades emprendedoras.
Por otra parte, otros recursos que pueden ser
utilizados por los sistemas integrados de la EITP,
son los de las empresas de la zona. Soyapango

es un municipio con un fuerte tejido empresarial,
algunas de estas empresas ponen a disposición del
sistema educativo sus instalaciones recreativas, sin
embargo no son la mayoría, por tanto, lograr que
un buen número de empresas brindara apoyo con
recursos a los sistemas integrados, tendría mayor
impacto.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
El municipio de Soyapango, cuenta con 3 centros
de formación profesional con capacidad instalada,
con variada oferta formativa de acuerdo al tipo de
población atendida; así se tiene la habilitación técnica
para el trabajo, formación continua, empresa centro
y cursos libres. También existe oferta formativa más
orientada a la población que desea aprender algo
en su tiempo libre.
Organizaciones presentes en el municipio con
capacidad instalada:

Fe y alegría

Programa Hábil Técnico Permanente, que
da la habilitación para el primer empleo.
En éste se dan cursos de corta duración
en diferentes especialidades, el requisito
mínimo de escolaridad es sexto grado. Las
opciones brindadas son bisutería, panadería,
pastelería, repostería, pan dulce, dulces típicos,
cocina, operador de software, cosmetología,
mantenimiento de computadoras, entre otras
Programa Empresa Centro. Esta es de más
larga duración alrededor de uno a dos años,
la edad mínima es de 18 años y según la
especialidad se pide noveno o bachillerato
finalizado. Se pueden aceptar con menos de 18
años pero al finalizar la carrera deben poseerlo
para poder insertarse dentro de las empresas.
En este programa entran las mecánicas,
servicio al cliente y ventas.

Formación Continua. Esta es para las empresas
cotizantes del INSAFORP, va desde 40 a 240
horas, se ofrecen cursos en el área de soldadura,
torno fresa, informáticas y otras según capacidad
instalada y la demanda de éstas.

Hábil técnico permanente

Pastelero/repostero
Cocina
Cosmetología
Panadería
Operador de Windows y Microsoft Office 2010

Bisutería
Elaborar pan francés
Elaborar pan dulce
Elaborar dulces típicos
Preparar y cocinar alimentos
Reparar sistemas de frenos
Aplicar tratamientos naturales y químicos al
cabello
Realizar manicura y pedicura
Aplicar corte de cabello unisex
Peinado de cabello

Empresa centro

Mecánico soldador
Técnico automotriz
Mesero bar tender
Asesor de sala de ventas y asesor de ventas.

CFP Don Bosco
Hábil técnico permanente

Cosmetología
Mecánica automotriz básica/reparar
Mecánico reparador de motocicletas y
mototaxis
Reparar sistema de transmisión automática
Operador de Windows y Microsoft Office 2010
Electricista de cuarta categoría
Reparación y mantenimiento de computadoras
Efectuar instalación y mantenimiento de aire
acondicionado
Operador de máquinas industriales
Reparar sistemas de frenos
Aplicar tratamientos naturales y químicos al
cabello
Realizar manicure y pedicure
Aplicar corte de cabello unisex
Peinado de cabello
Reparar sistemas de suspensión
Instalaciones
eléctricas
residenciales
y
comerciales

Cursos de empresa centro:

Mecánico Automotriz
Mecánico de Mantenimiento Industrial
Mecánico Tornero Fresador
Electricista Industrial

SIRAMA Prusia

Pastelero/repostero
Cocina
Sastre pantalonero
Modista
Sastre camisero
Panadería

Operador de Windows y Microsoft Office 2010
Cosmetóloga
Bisutería
Reparación y mantenimiento de computadoras
Optimización y exportación de imágenes para
páginas y sitios Web
Elaborar piñatas técnica de globo y técnica de
alambre
Elaborar pan francés
Elaborar pan dulce
Preparar y cocinar alimentos
Preparar encurtidos y escabeches
Preparar antojitos
Operador de máquinas industriales (plana,
overlock y collaretera)
Enguatados (para cocina, conjunto de baños,
bolsos y ropa de cama)
Mesero
Aplicar tratamientos naturales y químicos al
cabello
Esculpir y decorar uñas,
Realizar manicure y pedicure
Aplicar corte de cabello unisex
Efectuar peinado del cabello
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point

Universidad Don Bosco

Reparación y mantenimiento de computadoras
Estructura y presentación de páginas web
Optimización y exportación de imágenes para
páginas y sitios Web
Diseño y producción interactiva con Adobe
Flash CS5
Actionscript para diseñadores web en Adobe
Flash CS5
Efectuar instalación y mantenimiento de la
unidad de aire acondicionado
Reparar el sistema eléctrico del automóvil
Instalaciones
eléctricas
residenciales
y
comerciales

FUSALMO

Diseño gráfico con especialidad en fotografía
Mantenimiento de computadoras
Emprendedurismo juvenil.
Ejecutivos de Ventas
Atención al Cliente
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Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se encontró en este municipio oferta formativa
dirigida especialmente a personas con discapacidad.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
En opinión de las y los jóvenes, las áreas técnicas
son bien demandadas, por lo que en ellas se puede
conseguir un empleo más fácil.
Consideran que hay cursos que les pueden preparar
para un trabajo, entre los cuales mencionaron:
Computación.
Inglés.
Refuerzos de matemática (lo consideran
fundamental en las plazas para ventas o
cajeros).

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Consideran que para poder trabajar, es
necesario contar con las siguientes habilidades y
conocimientos:
Tener buen trato hacia los demás
Contar con habilidades numéricas
Ser muy comunicativo/a
Tener apertura social
Ser amables
Atención al cliente
Tener humildad
Respeto hacia los demás
Amabilidad en atender a las personas
Ser atento, respetuoso
Ser responsable
Tener interés de aprender
Honestidad con los que se interactúa
Puntualidad
Habilidad para el desarrollo del trabajo
Trabajo en equipo
Tener capacidad de integración
Ser bondadoso
Ser colaboradores
Siempre es importante el título de bachiller
Cumplir con las obligaciones asignadas en el
trabajo
Ser buena vendedora o vendedor (Poder de
convencimiento)

En el área de formación técnica:
Inglés
Refuerzos académicos permanentes de inglés
y matemática.
Como bachillerato:
Electrónica
Automotriz
Salud
Hostelería

Análisis de la oferta local de formación:
La oferta de formación está orientada
a la
generación de capacidades para el autoempleo y
para insertarse a un puesto de trabajo (empresa
centro), en el caso del autoempleo se brindan los
cursos del área de belleza, panificación, artesanías
y pastelería; programas que formen habilidades
para el trabajo son en áreas técnicas de mecánica,
electricidad y atención al cliente; en este tipo de
programas se requiere del apoyo directo de las
empresas para financiar una parte de la formación,
aportar con un/a tutor/a así como brindar espacio
en la empresa para que el/la estudiante pueda
hacer su práctica; por tanto el/la joven se forma en
el puesto de trabajo garantizando en mayor medida
insertarse en un puesto de trabajo al finalizar la
formación.
Por las características económicas del municipio
(fuerte tejido empresarial y microempresarial) la
formación se orienta a satisfacer demanda del
sector; y por otra parte, siendo innovadores en
alguna formación, como por ejemplo: reparación de
mototaxis y motocicletas. Sin embargo, también se
brinda formación en los cursos tradicionales, que
son mayormente demandados por la población
pero que no responden a una necesidad del sector
económico, como por ejemplo: bisutería, modista,
cosmetología.
Otro de los elementos que complementan la
oferta formativa, es la formación que se brinda
en habilidades para la vida, emprendedurismo y
orientación laboral.
También es importante señalar, que la formación que
brindan los CFP no es asequible a toda la población
juvenil, no siendo la dificultad el factor económico o
el acceso a los mismos; si no, la inseguridad de las
y los jóvenes de un territorio por la rivalidad entre
las pandillas.

Soyapango: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación
básica y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/año de bachillerato
anterior152
Grado/año de bachillerato
Hombres
Número de
Número de
%
%
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica
6°
-2.7%
-24
-0.7%
-97
3.1%
36
0.9%
7°
120
-5.1%
-112
-3.1%
8°
-182
-3.6%
-96
-2.9%
9°
-120
Bachillerato
1° (General y Técnico
Vocacional)

-1499

-614.3%

-1652

-677.0%

2° (General y Técnico
Vocacional)

-34

-21.7%

-14

-8.9%

3° (Técnico Vocacional)

-42

-5.8%

-103

-14.1%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Niveles de educación

Diferencias en matrículas
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
personas
personas

%

De 9° grado respecto a 7°
grado153

-307

-9.3%

-300

-9.1%

De 2° año de bachillerato general
respecto 1° año154

91

58.0%

10

6.4%

De 3° año de Bachillerato Técnico
Vocacional respecto a 1° año155

15

2.1%

24

3.3%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.

152 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
153 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
154 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
155 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.
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Soyapango: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y
otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos156
aulas
Centro Escolar Ciudad Credisa

22

0

Centro Escolar La Campanera

9

1 biblioteca, dirección

Centro Escolar Amatepec

26

6 dirección, biblioteca, bodega,
centro de cómputo

Centro Escolar El Progreso

8

1 centro de cómputo

Centro Escolar Urbanizacion Los Angeles

8

0

Centro Escolar Reparto San Jose Dos

12

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Bosques Del Rio

10

1

Centro Escolar Colonia Villa Alegre

11

1 centro de cómputo

Centro Escolar Jardines De Monte Blanco

14

1 centro de cómputo

Centro Escolar Reparto Guadalupe

12

0

Centro Escolar Reparto Los Santos Ii

29

1 centro de cómputo

Centro Escolar Rafaela Sotomayor De Alarcia

12

0

Centro Escolar 14 De Diciembre De 1948

18

3 dirección, biblioteca, centro
de cómputo

Centro Escolar Canton El Matazano

10

2

Centro Escolar Buena Vista

18

1

Centro Escolar Republica De Corea

24

1 centro de cómputo

Centro Escolar Colonia Guayacan

19

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Colonia Los Alpes

8

1 centro de cómputo

Centro Escolar Colonia Las Brisas

30

1 centro de cómputo

Centro Escolar Colonia 22 De Abril

9

0

Centro Escolar Colonia San Rafael

18

1 centro de cómputo

Centro Escolar Antonio Jose Cañas

18

3 dirección, biblioteca, centro
de cómputo

Centro Escolar Leonardo Azcunaga

13

0

Centro Escolar Reino De Dinamarca

18

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Barrio El Progreso

19

0

Centro Escolar Profesor Daniel Cordon
Salguero

21

1

Centro Escolar Campamento Morazan

12

1

Centro Escolar Agustin Linares

22

9 dirección, biblioteca, bodega,
centro de cómputo

Centro Escolar Urbanizacion Las Margaritas

16

1 centro de cómputo

Centro Escolar Santa Eduviges

17

1 centro de cómputo

Centro Escolar Residencial Regalo De Dios

3

0

Centro Escolar Rio Las Cañas.

6

0

Centros escolares

Número de
aulas

Otros recursos156

Centro Escolar Catolico Alberto Ricardo
Melendez Mazzini

3

0

Escuela Salesiana Maria Auxiliadora

23

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Catolico San Jose Obrero

8

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Catolico San Juan Bosco

22

3 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Catolico Fe Y Alegria, San
Jose

27

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Catolico Santa Lucia

10

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Complejos Educativos

Número de
aulas

Otros recursos

Complejo Educativo Reparto Valle Nuevo

20

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Montes De San Bartolo
Iv

14

1 centro de cómputo

Complejo Educativo Catolico Fray Martin De
Porres

32

9 dirección, sala de maestros/
as, biblioteca, bodega, centro
de cómputo

Complejo Educativo Catolico El Carmelo

34

1 centro de cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Soyapango: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Especialidades
Número de
157
Institutos nacionales
Otros
recursos
de
bachilleratos
aulas
ofrecidas

Instituto Nacional de Soyapango

13

Br. General
3 dirección, sala
Br. Técnico
de maestros/as,
Vocacional
biblioteca, bodega,
Comercial Opción
centro de cómputo Contaduría y Opción
Secretariado

156 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
157 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
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Institutos nacionales

Número de
aulas

Otros recursos157

Especialidades
de bachilleratos
ofrecidas
Br. General

Instituto Nacional San Luis

21

2 centro de
cómputo

Br. Técnico
Vocacional en
Atención Primaria en
Salud
Br. Técnico
Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br. General

Instituto Nacional De Ciudad Credisa

11

1 centro de
cómputo

Br. Técnico
Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Complejos educativos

Especialidades
de bachilleratos
ofrecidas

Complejo Educativo Reparto Valle Nuevo

Br. General

Complejo Educativo Montes De San Bartolo Iv

Br. General
Br. General

Complejo Educativo Catolico Fray Martin De Porres
Br. Técnico Vocacional Comercial Opción Contaduría y Opción Secretariado

Br. Técnico
Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br. General

Complejo Educativo Catolico El Carmelo
Br. Técnico Vocacional Comercial Opción Contaduría y Opción Secretariado

Br. Técnico
Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br. General

Centro Escolar Católico Fe Y Alegría, San José
Br. Técnico Vocacional Comercial Opción Contaduría y Opción Secretariado

Centro Escolar Amatepec

Br. Técnico
Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado
Br. Técnico
Vocacional
Administrativo
Contable

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.
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Centro Escolar “Agustin Linares”, Sede Educame
(Udb)

Semipresencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Centro Escolar Colonia “Santa Eduviges”, Sede
Educame (Unpes)

Semipresencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Centro Escolar 14 De Diciembre De 1948, Sede
Educame (Udb)

Semipresencial

Bachillerato

Escuela Salesiana Maria Auxiliadora, Sede Educame
(Fma)

Semipresencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

Soyapango: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad y nivel, según institución educativa
Modalidad Flexible
Institución
de Educación
Nivel
ofrecida

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.

Soyapango: Población Ni-Ni158 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Total

4,330

68

188

131

920

16,957

24,034

11,122

191

370

195

1,520

45,112

32,545

15,452

259

558

326

2,440

62,069

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Hombres

2,745

64

8,511

Mujeres

7,602

78

Total

10,347

142

Sexo

Primaria o Educación
básica
media

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Soyapango: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
TOTAL
Número de estudiantes
con sobreedad

1,707

1,241

2,948

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

1,070

896

1,966

Total

2,777

2,137

4,914

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.
158 Para el cálculo de los Ni-Ni’s, se tomaron las personas que al momento del censo reportaron no haber trabajado ni asistido a un
centro de educación formal la semana anterior al mismo, estableciendo el supuesto que el estado de estas personas en dichas aspectos
ha permanecido invariable con el paso del tiempo.
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Principales motivos de deserción escolar:

Análisis de la educación formal en el municipio:

Según la opinión de las y los jóvenes, los principales
motivos de deserción escolar son:
Falta de dinero.
Por los sectores donde se localizan.
Inseguridad.
Discriminación.
Por estar embarazada y considerar esto como
mal ejemplo para el resto de estudiantes.
A los hombres no los dejan entrar a la escuela
por estar tatuados, también por la forma de
vestirse.
“Si uno tiene vicios no lo apoyan, lo sacan”.

El municipio cuenta con
135 instituciones
educativas, de estas el 57% (77) son privadas y
el 43% (58) son públicas, del total de ellas el 74%
(100) tienen hasta tercer ciclo, siendo 41% (41) de
ellas públicas y de estas solamente 8 cuentan con
bachillerato. En lo que respecta a la oferta educativa
de bachillerato, además del general, cuenta con 3
especialidades técnicas, asimismo, el municipio
cuenta con otras 4 instituciones educativas que
cuentan con modalidades flexibles, con lo cual
se hace un total de 12 centros educativos con
bachillerato.

Según la opinión de las y los directores/as de
instituciones educativas los principales motivos de
deserción escolar son:
La delincuencia.
Desmotivación.
Amenazas de pandillas, lo que incluye a los
pandilleros de sus propias zonas y los contrarios,
así como también a los/as familiares.
Embarazo en las niñas y adolescentes.

Es importante destacar, que a pesar de haber
instituciones educativas públicas que ofrecen
bachillerato (12) no es pertinente con la cantidad
de instituciones educativas públicas que ofrecen 9°
grado (41), superando en más del 70% en relación
a la oferta de bachillerato; reflejando que el sistema
educativo público del municipio no cuenta con la
capacidad para atender a toda la población que
egresa de noveno grado. También es importante
destacar, que el municipio de San Salvador es
próximo al municipio de Soyapango, y podría
albergar a estudiantes que egresan del 9°.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
Los y las jóvenes expresan falta de oferta educativa
ampliada, a excepción de la que brindan los
colegios privados, pero por falta de recursos
económicos no pueden matricularse en esos
lugares; por otra parte, la oferta educativa a nivel
de bachillerato existente en los centros públicos,
está bajo amenaza por los territorios de pandillas,
poniéndolos en riesgo y prefieren no salir del sector.
Así se tiene por ejemplo en el caso de la Colonia Las
Margaritas (4 etapas) y las zonas aledañas a ella
no existe una institución pública con bachillerato
general o técnico vocacional.
Por otra parte, consideran que el área de
capacitación para el trabajo es deficiente ya que
no visualizan oportunidades que amplíen los
conocimientos como respuesta a la demanda
laboral de la zona.

Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio del
municipio de Soyapango es de 7.9 años para toda la
población, así se tiene que la población masculina
del municipio ha cursado en promedio 8.2 años,
mientras que la población femenina 7.7 años.

4.18. Zaragoza
Nombre del Municipio: Zaragoza
Dimensión Geográfica: 22,71 km2
Departamento: La Libertad
Municipios aledaños:
Colón
Santa Tecla
Comasagua
Nuevo Cuscatlán
San Pablo Tacachico

Zaragoza: Población por sexo y área de residencia, según grupos etarios159:
Área urbana
Área rural
Grupo etarios
Total
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
914
851
249
248
2,262
0 - 11
1,245
1,191
371
379
3,186
12 - 17
1,372
1,358
401
386
3,517
18 - 24
766
864
213
206
2,049
25 - 29
3,279
4,077
724
809
8,889
30 - 59
900
1,218
250
254
2,622
60 ó Más
TOTAL
8,476
9,559
2,208
2,282
22,525
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

159 Para determinar el número de personas por grupos etarios, se han tomado como base los datos del VI Censo de Población y V de
Vivienda 2007 y se ha extrapolado las edades de dichas personas a 2014.
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Zaragoza: Población con discapacidades por tipo asistencia a centro de educación formal y sexo,
según tipo de limitación y grupos etarios160:
No asiste, pero
Asiste actualmente
Nunca asistió
Tipo de
Grupo
asistió
TOTAL
limitación
etario
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
12-17
0
1
1
0
3
4
9
Para moverse
o caminar
18-24
1
1
1
1
3
1
8
12-17
0
0
2
0
2
1
5
En brazos o
manos
18-24
2
1
0
0
3
1
7
12-17
1
1
0
0
2
4
8
Para ver
18-24
2
5
1
2
0
0
10
12-17
0
0
1
1
2
3
7
Para oír
18-24
2
2
1
0
2
1
8
12-17
0
2
1
0
5
9
17
Para hablar
18-24
4
3
0
0
7
3
17
Retraso o
12-17
1
1
2
0
6
5
15
deficiencia
mental

Para bañarse,
vestirse,
alimentarse
Otra limitación
permanente

TOTAL

18-24

1

0

3

0

5

4

13

12-17

0

0

0

0

3

2

5

18-24

1

0

0

0

3

2

6

12-17

1

0

0

0

2

6

9

18-24

0

0

3

0

2

2

7

16

17

16

4

50

48

151

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Zaragoza: Principales actividades productivas por número de unidades económicas, según sector
productivo
Nombre del Municipio:
Zaragoza
Sector

Unidades Económicas

Agroindustria

0

Comercio

279

Construcción

1

Electricidad

0

Industria

69

Minas y Canteras

0

Servicios

96

Transporte

4

Total

449

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC
160 Los datos de esta tabla constituyen una extrapolación a 2014 de la información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007,
para la cual se ha considerado que las condiciones de discapacidad y asistencia a centro de educación formal de las personas, se han
mantenido invariables en el tiempo.

El municipio de Zaragoza se encuentra ubicado entre
dos ciudades importantes, por una parte Santa Tecla
y al otro extremo La Libertad, esta última contando
con recursos económicos importantes como el
puerto pesquero. En este sentido, el municipio tiene
una vocación económica fuertemente inclinada
hacia las actividades de comercio, servicios e
industria, en efecto tal como se muestra en la
tabla anterior con base al Diagnostico de Unidades
Económicas del MINEC-DIGESTYC son estas tres
actividades las que abarcan casi la totalidad de los
449 establecimientos registrados.
Según registros de la Municipalidad en la zona
urbana se cuenta con 125 negocios, incluyendo
algunos dentro del sector informal, entre

los negocios existentes figuran ciber cafés,
carpinterías, panaderías, colegios privados, súper
mercados, restaurantes de comida rápida y
bancos, además el municipio cuenta con un tejido
industrial considerable ya que existen fábricas de
medicamentos (laboratorios), calzado, escobas,
colchones, plásticos, de jabones y detergentes, etc.
Con base a la información anterior se puede
observar una cantidad considerable de actividades
económicas y productivas en el municipio, aun
así las opiniones vertidas por las juventudes
entrevistadas indican grandes dificultades por parte
de la población joven para acceder al mercado
de trabajo, principalmente en áreas formales y de
mejores condiciones.

Zaragoza: Principales actividades generadoras de empleo por número de ocupados, según sector
productivo
Sector

Número de Ocupados

Agroindustria

0

Comercio

608

Construcción

1

Electricidad

0

Industria

422

Minas y Canteras

0

Servicios

350

Transporte

7

Total

1388

Fuente: Directorio de Unidades Económicas 2011-2012, MINEC-DIGESTYC

Según el Directorio de Unidades Económicas del
MINEC-DIGESTYC el 44% de las 1,388 personas
ocupadas laboran en actividades del sector
comercio, seguido del 30% ocupados/as en el
sector de la industria, el 25% en servicios y de
forma combinada menos del 5% en actividades de
transporte y construcción. Al respecto según las
opiniones del encargado de la Bolsa de Empleo
Local las principales oportunidades laborales son
operarios de producción, operarios de maquinaria
de envase y sellado, manuales, control de calidad
y empaque de productos. Aunque en su mayoría
son plazas temporales, que puede ir desde 15 días
a 6 meses.

Según las opiniones de las juventudes existen
oportunidades en comedores, comercio pero “la
mayor fuente de empleo es el Súper Selectos”, por
otra parte la mayoría de la población sale a trabajar
a Santa Tecla. También la fábrica IREX (fábrica de
jabones y detergentes) ofrece plazas pero eventuales
o por temporada. Las/os jóvenes recienten también
que para acceder a estos puestos de trabajo existen
exigencias como tener bachillerato como mínimo,
experiencia laboral previa y ser mayores de edad,
por lo cual la mayoría de jóvenes de Zaragoza que
no cuenta con estas condiciones opta por trabajos
de mala calidad como el servicio doméstico en las
zonas aledañas, donde dicen recibir malos tratos y
salarios bajos.
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Principales actividades generadoras de
autoempleo:
Según información disponible en el Plan de
Competitividad Municipal de Zaragoza-La Libertad
2012-2016, y tomando de referencia datos del IV
Censo Agrícola 2007-2008, este municipio posee
una actividad agrícola considerable, esto debido a
que se encontraron 2,369 viviendas con producción
de patio de las cuales el 61% se ubicaron en la
zona urbana y el 39% restante en el área rural. La
producción de patio hace referencia a la crianza de
aves, cerdos, conejos, etc. Y la cosecha de frutas
de temporada pero en cantidades únicamente
significativas para el autoconsumo.
Bajo este contexto, la producción de patio en
Zaragoza se perfila como una actividad de

autoempleo, dado que ya hay una base entre sus
pobladores. Por otra parte, la BEL en el año 2011
realizó un esfuerzo coordinado con CIDEP (ONG
que realiza actividades en pro del municipio, entre
ellas imparte cursos del Hábil Técnico) para vincular
personas capacitadas en los cursos de formación;
la población beneficiaria no contaba con el perfil
que el sector formal solicitaba pero se lograron
algunas intermediaciones en áreas distintas a la
cual se habían formado.
Se ha creado la figura de “Gestores de
Emprendedurismo” los cuales trabajan en dos
líneas, en apoyo a los emprendedurismos ya
existentes y población que no cuenta con trabajo y
que difícilmente se puedan insertar al sector formal.
Este programa se dirige desde la oficina central y la
BEL apoya a partir de los requerimientos de los/as
gestoras de emprendedurismo.

Zaragoza: Conocimientos y habilidades requeridos por los/as empleadores/as locales
Habilidades
Blandas
Duras
Paciencia

Uso de maquinaria industrial

Buen comportamiento

Estudios de bachillerato

Atender indicaciones

Experiencia laboral

Presentación
Respeto
Amabilidad
Tolerancia
Honestidad
Proactividad
Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
laborales que ofrece el municipio:
Existen oportunidades en comedores, comercio
pero la mayor fuente de empleo es el Súper
Selectos, la mayoría de la población sale a
trabajar a Santa Tecla.
Otra fuente es la fábrica IREX aunque el trabajo
es eventual y por temporada.
Las únicas alternativas son salir del municipio
a buscar empleo o migrar al exterior del país.
Al no poseer experiencia laboral, siempre optar
por el primer empleo cuesta ya que un requisito
es tener experiencia en el trabajo.

Existen oportunidades en trabajo en casas
(servicio doméstico) en las zonas aledañas.
Las condiciones enfrentadas son de alto riesgo,
principalmente para el caso de los/as jóvenes
que venden en las colonias de Zaragoza (Por
ejemplo: venta de servicios de telefonía).
El sector de servicios también ofrece muy malas
condiciones laborales.
Por la edad no existe oportunidades para los/as
menores de edad
Se requiere de poseer como mínimo bachillerato
para trabajar.

Análisis de las características productivas y
laborales del municipio:
Según lo expuesto anteriormente, el municipio
de Zaragoza posee un tejido económico muy
dinámico y tendiente a las actividades de comercio,
servicio e industria, en tal sentido en el municipio
se aprovecha la ubicación estratégica entre Santa
Tecla y La Libertad, ya que al estar ubicados como
corredor entre ambas localidades el comercio y la
industria se han visto beneficiados. En el caso del
comercio las principales actividades son comercios
de comida, restaurantes, carpinterías y negocios
informales; por parte de la industria existen fábricas
de calzado, jabones, detergentes, plásticos y
talleres de carpintería.
Pese a la existencia de un tejido empresarial
considerablemente amplio, las juventudes del
municipio expresan serias dificultades a la hora de
integrarse al mercado de trabajo, ya que han sido
relegados a las actividades informales o bajo malas
condiciones. Además mencionan que los requisitos
para optar a mejores plazas son a veces muy
rigurosos y dadas sus condiciones económicas
difícilmente pueden superarlos. Finalmente también
destacan varias oportunidades para auto emplearse,
debido a la intervención de varias instituciones en
apoyo a esta temática.

Redes interinstitucionales u organizaciones
para la prevención de la violencia:
La Municipalidad, en coordinación con otras
instituciones y ONG’s ha conformado el Comité
de Prevención del Crimen y la Violencia (CVPP)
que trabaja sobre la base de la construcción de
una “Cultura de Paz para la niñez en equidad de
género” orientado a la disminución de la violencia
en los grupos familiares y Centros Escolares.
En el municipio también se han ejecutado otros
proyectos para la prevención de la violencia, entre
los cuales se puede mencionar el Proyecto de
Integración Familiar Educativa para la Prevención
de la Violencia, ejecutado en el año 2012 en
siete comunidades de Zaragoza, financiado por
USAID, a través de RTI. Otro de los proyectos es
Construyendo Cultura de Paz, un programa de
educación integral y familiar, ejecutado en dos
centros escolares para contribuir a la prevención
de violencia y mejora de la seguridad ciudadana,
financiado por la Fundación Gloria de Kriete.

También está en proceso de organización, en
coordinación con CIDEP, el proyecto “Plan de
acción para la mejora de calidad educativa de
Centros Escolares”. Este proyecto tiene como
objetivo ayudar a escuelas para elaborar planes
de prevención a fin de disminuir la violencia, con
la participación de las comunidades, estudiantes,
alcaldía, padres y madres de familia y Policía
Nacional Civil. Se busca también, mejorar la
comunidad educativa basado en la disminución de
la violencia.
Otros proyectos que implementa la alcaldía,
alrededor del tema de prevención son: la Escuela
Dominical, que imparte clases de karate, aeróbicos,
batucada, dirigido a niños/as y jóvenes (8 a 18
años) también ejecutan la academia de futbol para
niños y niñas de 8 a 15 años.

Redes interinstitucionales u organizaciones que
impulsan y/o desarrollan el emprendedurismo:
En el municipio hay presencia de CONAMYPE, que
brinda apoyo a las micro y pequeñas empresas que
se ubican dentro del municipio y que participan en
el programa de dotación de paquetes escolares
a partir del año 2009. Apoyan en capacitación y
asistencia técnica de personas emprendedoras en
temáticas varias relacionadas con la instalación,
organización, desarrollo, planes de negocio, etc. de
negocios y/o emprendimientos.
También se encuentra CIDEP ZARAGOZA, que
brinda apoyo a las mujeres y juventud en general a
través de talleres vocacionales y emprendedurismo
y apoyo a microempresas a través de capital semilla
(incubadoras de negocio).
Por otra parte, el MTPS recién inicia con un programa
en el tema de autoempleo, a nivel nacional; han
creado la figura de “Gestores de Emprendedurismo”
los cuales trabajan en dos líneas, en apoyo a los
emprendedurismos ya existentes y población que
no cuenta con trabajo y que difícilmente se puedan
insertar al sector formal.
Este programa se dirige desde la oficina central y la
BEL apoya a partir de los requerimientos de los/as
gestoras de emprendedurismo; en el municipio se
quiere aprovechar la sinergia de CIDEP, para iniciar
se quiere formar a un grupo de 15 personas.
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Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan para mejorar la empleabilidad:
En el municipio se tiene un convenio establecido
entre la Alcaldía Municipal, el MTPS y CIDEP para
el funcionamiento de la Bolsa de Empleo Local, así
como la intermediación laboral de los y las egresadas
de los cursos de formación realizados por CIDEP.
Como una unidad de la alcaldía se encuentra la
BEL, que ofrecen oportunidades laborales para
jóvenes del municipio de Zaragoza.
La BEL a partir de este año se dedica exclusivamente
al reclutamiento, selección y la orientación laboral
personalizada, se eliminó la visita a las empresas

y las instituciones de educación. Además dan
becas para jóvenes que salen de bachillerato con
las mejores calificaciones y de bajos recursos
económicos (la beca solo cubre la mensualidad de
estudios).

Redes interinstitucionales u organizaciones que
trabajan con personas con discapacidades:
De forma directa no hay una unidad de atención a
personas con discapacidad, ni tampoco programas
específicos que trabajen exclusivamente para
ellos/as, pero no se excluyen de los programas y
actividades que ofrece la alcaldía.

Zaragoza: Recursos físicos disponibles con potencial para oportunidades educativas por tipo de
recurso y cantidades, según tipo de organización
Organización
Tipo de recurso
Cantidad
Polideportivo con canchas de
futbol y basquetbol

1

biblioteca pública

1

biblioteca virtual

1

Alcaldía municipal

Centro de convenciones

1

Cursos de formación (CIDEP)

6

Centro de cómputo

1

Biblioteca

1

Salones

2

Cursos de formación

5 especialidades

Aulas

10

CE José María Cáceres
CEC Mons. Oscar Arnulfo
Romero
Parroquia Nuestra Señora del
Pilar

Fuente: Entrevistas y grupos focales realizados en el marco del Diagnóstico Municipal Integral.

Análisis de las sinergias y recursos disponibles
en la localidad:
En el municipio está conformado el Comité de
Prevención del Crimen y la Violencia (CVPP)
que trabaja sobre la base de la construcción de
una “Cultura de Paz para la niñez en equidad de
género” orientado a la disminución de la violencia
en los grupos familiares y Centros Escolares;
este comité liderado por la municipalidad, está
integrado por instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, no se plantea que estén

integrados al mismo centros escolares ni líderes/as
de las comunidades.
Por otra parte, en el municipio también se han
ejecutado otros proyectos para la prevención de
la violencia, entre los cuales se puede mencionar
el Proyecto de Integración Familiar Educativa para
la Prevención de la Violencia, ejecutado en el año
2012 financiado por USAID, a través de RTI; otro
de los proyectos es Construyendo Cultura de Paz,
un programa de educación integral y familiar, para
contribuir a la prevención de violencia y mejora de la
seguridad ciudadana, financiado por la Fundación

Gloria de Kriete.

mantenimiento de computadoras.

También está en proceso de organización, en
coordinación con CIDEP, el proyecto “Plan de
acción para la mejora de calidad educativa de
Centros Escolares”; este proyecto tiene como
objetivo ayudar a escuelas para elaborar planes
de prevención a fin de disminuir la violencia, con
la participación de las comunidades, estudiantes,
alcaldía, padres y madres de familia y Policía
Nacional Civil.

La alcaldía municipal, en el período de vacación
escolar, desarrolla cursos para atender a jóvenes,
entre los cuales se mencionaron: Cosmetología,
Panadería, Bisutería, Corte y Confección.

Lo anterior indica, que hay esfuerzos en el municipio
por incidir en la disminución de la violencia que
afecta especialmente a la población estudiantil.
En cuanto a los recursos existentes en el municipio,
y que pueden ser aprovechados por los sistemas
integrados, son los de la alcaldía municipal,
que pueden ser utilizados para capacitaciones,
actividades culturales y deportivas aplicadas a
contenidos educativos, por tanto es importante que
los Sistemas Integrados de la EITP considere estos
recursos en su planes de trabajo.
Otro de los recursos importantes dentro del
municipio son centros educativos, que no solamente
cuentan con la educación formal, sino también la no
formal, como es el caso del Centro Escolar Católico
Mons. Oscar Arnulfo Romero; otro de los recursos,
es relativo al espacio físico que podría brindar la
Parroquia Nuestra Señora del Pilar.
Por otra parte, también se encuentra la ONG CIDEP
(cuyo eje de trabajo es la educación formal) que
desarrolla talleres vocacionales y emprendedurismo,
a través de la asistencia técnica que podría brindar
a los centros educativos en relación a la formación
y emprendimientos.

Oferta de cursos de formación en la localidad:
Se identifica en CIDEP la institución responsable
de los esfuerzos de formación para el trabajo en el
municipio de Zaragoza y cursos en el último trimestre
del año ofrecidos por la municipalidad. La oferta es
deficiente y poco pertinente a los requerimientos de
las empresas de la zona, lo que dificulta la inserción
laboral ya que estos cursos están orientados al
autoempleo.
En la parroquia Nuestra Señora del Pilar se
llevan a cabo talleres recreativos y de formación,
siendo estos últimos: Panadería, confección y

Programas de formación dirigidos a personas
con discapacidades:
No se ejecutan programas especiales de formación
dirigidos a este sector de la población, pero no se
excluyen de las diversas acciones educativas y
formativas que son ofrecidas para la población en
general.

Opinión de jóvenes sobre oportunidades de
formación en la localidad:
En cuanto a la oferta de formación para el
trabajo, identifican recursos limitados, algunos
proporcionados por la alcaldía y CIDEP, y otros
desarrollados en el Complejo Educativo Católico
Mons. Oscar Arnulfo Romero y el Colegio San
Martin de Porres pero únicamente para sus
estudiantes. Entre los cursos identificados,
mencionaron Cosmetología, Panadería, Bisutería,
Corte y Confección.

Necesidades e intereses de jóvenes en el
desarrollo de habilidades y conocimientos para
el trabajo:
Para las y los jóvenes participantes del grupo focal
las habilidades y conocimientos que consideran
deben tener para acceder más fácilmente a un
empleo, mencionaron:
Experiencia.
Tener estudios mínimos de bachillerato o
noveno.
Manejo de maquinaria en maquilas o industria.
Tener paciencia.
Ser educado.
Formal.
Respetuosos.
Llegar bien vestidos.
Respetar a los superiores.
Ser amable.
Tolerante.
Amables.
Ser activo.
Ser honestos.
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Las y los jóvenes identifican la falta de un centro
de formación de habilidades técnicas y la institución
educativa que identifican no es accesible para ellos
y ellas.
La oferta formativa del municipio es limitada, por otra
parte en la información recabada no se encontró
indicios de un sistema de referencia de jóvenes a
centros de formación técnica.

Análisis de la oferta local de formación:
En el municipio no existe un centro dedicado
exclusivamente a la formación profesional, las y
los jóvenes que reciben cursos de habilitación
son atendidos en la alcaldía municipal o en
centros educativos; la formación está orientada
a generar capacidades para el autoempleo y/o
emprendimientos, siendo que en algunos casos
reciben formación emprendedora y apoyo técnico
para la incubación de empresas.

Zaragoza: Variación absoluta y porcentual en la matrícula por sexo, según nivel de educación básica
y bachillerato
Diferencia en matrícula respecto al grado/año
de bachillerato anterior161
Grado/año de bachillerato
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
%
personas
personas
Tercer ciclo Educación Básica
6°

-2

-0.6%

-14

-4.1%

7°

-19

-5.2%

-11

-3.0%

8°

-74

-27.9%

-50

-18.9%

9°

-14

-4.9%

-13

-4.6%

-109.3%

-71

-66.4%

Bachillerato
1° (General y Técnico Vocacional)

-177

2° (General y Técnico Vocacional)

0

0.0%

-8

-9.5%

3° (Técnico Vocacional)

1

1.2%

-1

-1.2%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2012 y 2013 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-basesde-centros.html.

Niveles de educación

Diferencias en matrícula
Hombres
Mujeres
Número de
Número de
%
%
personas
personas

De 9° grado respecto a 7° grado162

-29

-10.2%

-21

-7.4%

De 2° año de bachillerato general respecto 1°
año163

-59

-70.2%

31

36.9%

De 3° año de Bachillerato Técnico Vocacional
respecto a 1° año164

0

0.0%

-9

-10.8%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron
Censo Inicial 2011, 2012 y 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/
item/6116-bases-de-centros.html.
161 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de los años 2012 y 2013.
162 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 7° grado de 2011 y de 9° grado de 2013.
163 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2012 y de 2° año de 2013.
164 Para calcular las diferencias, se ha usado como base los datos de matrícula de 1° año de bachillerato de 2011 y de 3° año de 2013.

Zaragoza: Centros educativos que ofrecen tercer ciclo de educación básica por número de aulas y
otros recursos, según centro de estudio
Número de
Centros escolares
Otros recursos165
aulas
Centro Escolar Jose Maria Caceres

14

1 centro de cómputo

Centro Escolar Canton San Sebastian

7

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Canton Guadalupe

7

Centro Escolar Canton El Barillo

9

1 dirección, biblioteca

Centro Escolar Caserio Hacienda Corinto,
Canton San Francisco Hacienda Corinto

3

0

Centro Escolar Canton El Zaite

6

2 dirección, biblioteca, centro de
cómputo

Centro Escolar Comunidad Los Cedros

3

0

Centro Escolar Caserio El Corralito

4

0

Centro Escolar Católico Monseñor Oscar
Arnulfo Romero

12

1 centro de cómputo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo
Inicial 2011 disponible en: http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-decentros.html.

Zaragoza: Instituciones educativas que ofrecen bachillerato por número de aulas, otros recursos y
especialidades ofrecidas, según institución educativa
Número de
Especialidades de
Institutos nacionales
Otros recursos166
aulas
bachilleratos ofrecidas
Br. General
Instituto Nacional de Zaragoza

6

1 centro de cómputo

Br. Técnico Vocacional
Comercial Opción
Contaduría y Opción
Secretariado

Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Oferta Educativa Media y Superior del proyecto ECYP y
datos de la Base Oficial de Centros Escolares que reportaron Censo Inicial 2011 disponible en: http://www.
mined.gob.sv/index.php/temas/estadisticas/item/6116-bases-de-centros.html.

Zaragoza: Instituciones educativas que ofrecen modalidades flexibles de educación por tipo de
modalidad
Modalidad Flexible de
Institución
Nivel
Educación ofrecida
Centro Escolar “José María Cáceres”,
Sede Educame (UFG)

Semiprencial

Tercer ciclo y
Bachillerato

Fuente: Elaboración propia con base a información provista por el Gerente Técnico del proyecto ECYP.
165 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.
166 Se refiere, por ejemplo, al número de canchas, centros de cómputo, bibliotecas, salón de audiovisuales, etc.; de que dispone cada
institución educativa.

PÁG

217
Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

PÁG

Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

218

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

Zaragoza: Población Ni-Ni167 por nivel de educación formal más alto aprobado, según sexo
Educación
media

Carrera
corta
después
de sexto
grado.

Superior no
universitario

Técnico
universitario

Superior
Universitario

Total

848

162

2

7

5

41

1,433

13

2,560

543

9

19

11

96

4,352

25

3,408

705

11

26

16

137

2,534

Nunca
asistió a
centro de
educación
formal.

Parvularia

Primaria
o básica

Hombres

356

12

Mujeres

1,101

Total

1,457

Nivel más alto
de educación
formal
aprobado

Sexo

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007.

Zaragoza: Número de personas con sobreedad y número de personas que han desertado de la
educación formal por sexo
Hombres
Mujeres
TOTAL
Número de estudiantes
con sobreedad

399

240

639

Número de estudiantes
que han desertado de la
educación formal

175

99

274

Total

574

339

913

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del año 2013 disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.
php/temas/estadisticas/item/7153-estad%C3%ADsticas-educativas-por-municipio.html.

Principales motivos de deserción escolar:
En opinión de las y los jóvenes:
Por las pandillas
Problemas económicos
Los padres los mandan a trabajar
Falta de motivación de los padres o quienes los
cuidan
Falta de apoyo de los padres
Asesinatos en los centros escolares
Desinterés de estudiar
Trabajan
Desertan por las burlas
Por andar realizando cosas de esparcimiento
En opinión de directores/as:
Migración al interior del país por trabajo de las
familias
Amenazas internas y externas de pandillas
Cambio de domicilio, incluye la migración al
exterior
Falta de recursos
Falta de interés tanto del estudiante y la familia,
dejan de asistir y en el hogar no se les motiva

a continuar
Los y las jóvenes se ven obligados a trabajar
Cambios de domicilio a raíz de amenazas

Opiniones de jóvenes sobre las oportunidades
educativas:
Según la opinión de las personas entrevistadas,
la oferta educativa no responde a las expectativas
de los y las jóvenes consultadas, hay pocas
modalidades técnicas de bachillerato, la cantidad de
cupos disponible no cubre la demanda educativa,
aun así existe sobrepoblación en las aulas para
evitar dejar fuera a estudiantes; sobre todo a nivel
de educación media, por tanto tienen que buscar
en instituciones del sector público de los municipios
de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y el Puerto de La
Libertad.
Se puede acudir a otros municipios ya que hay
buses, si se desea, se puede salir a estudiar fuera
de la comunidad (Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán).
Algunas especialidades técnicas solo se dan en los
colegios privados.

Análisis de la educación formal en el municipio:
El municipio cuenta con 16 instituciones educativas,
de estas 4 son privadas y 12 son públicas, del total
de públicas 8 tienen hasta tercer ciclo, y cuentan
con bachillerato 5 instituciones, siendo 3 de ellas
privadas y 2 públicas una en sistema regular y
otra modalidad flexible; la oferta educativa de
bachillerato, además del general cuenta con 1
Técnico Vocacional Comercial Opción Contaduría y
Secretariado.
Es importante destacar, que a pesar de haber
instituciones educativas públicas que ofrecen

bachillerato, esta no es pertinente con las
instituciones educativas públicas que ofrecen 9°
grado, superando en 75% en relación a la oferta
de bachillerato; reflejando que el sistema educativo
público del municipio no cuenta con la capacidad
para atender a toda la población que egresa de
noveno grado.
Por otra parte, la información del Almanaque 262
del PNUD reporta que la escolaridad promedio
del municipio de Zaragoza es de 6.1 años para la
población, así se tiene que la población masculina
del municipio ha cursado en promedio 6.4 años,
mientras que la población femenina 6.0 años.

5. Catálogo Recomendado de Cursos de Aprestamiento Laboral
La elaboración del presente Catálogo de Propuestas de Cursos de Aprestamiento Laboral surge en respuesta
a las actividades de Planificación y elaboración de una propuesta formativa (Actividad 1) y Cursos de
Aprestamiento Laboral (Actividad5); que son parte integrante y fundamental para el desarrollo del Objetivo 2
del Proyecto de Educación para la Niñez y Juventud de USAID, el cual establece: Al menos 23,150 jóvenes
fuera del sistema escolar en los 25 municipios identificados o sus aledaños cuentan con habilidades con
enfoques basados en comunidad y preparación para el mercado laboral.
Al respecto, la primera de las actividades mencionadas anteriormente responde a una propuesta de formación
en línea del workforce readiness y soft skills (que en una traducción libre se entenderán como Aprestamiento
Laboral y Habilidades Blandas), que como se ha explicado anteriormente surge a partir de la elaboración del
Diagnóstico Municipal Integral.
Finalmente, para entender la naturaleza de los Cursos de Aprestamiento Laboral, si bien no existen definiciones
específicas, se entenderán los mismos como aquellos cursos diseñados en el marco de un proceso de
preparación de los/as beneficiarios/as a través de la generación de habilidades que favorezcan su desarrollo
educativo y profesional, mejorando las posibilidades de empleabilidad y/o de mantenimiento del empleo;
asimismo provisionando de acreditación de competencias y habilidades a partir de formación técnica y
académica.

5.1.

Cursos de Aprestamiento Laboral Propuestos por Municipio

Municipio

Cursos Propuestos (actividades de la localidad a la que responden)

Apastepeque

Atención a clientes (Comercio, servicio y turismo)
Inglés (Comercio, servicio y turismo)
Computación (General)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios y turismo)
Diseño Gráfico (Turismo)

Atiquizaya

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)
Electricidad básica (Comercio y servicios)
Mecánica en reparación de moto-taxis (Servicio)
Elaboración de conservas, dulces y jaleas (Agricultura)
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Municipio

Cursos Propuestos (actividades de la localidad a la que responden)

Chalchuapa

Motorista de monta carga (Industria)
Mecánica general (Industria)
Atención a clientes (Comercio y servicios)
Elaboración de conservas, dulces y jaleas (Agricultura)
Reparación de máquinas de confección (Industria)

Cojutepeque

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Computación (Comercio y servicios)
Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios)

Ilobasco

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios y turismo)
Diseño artesanal en barro (Turismo)
Mecánica en reparación de moto-taxis (Servicio)
Inglés (Turismo)

Nejapa

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Mecánica en reparación de moto-taxis (Servicio)
Motorista de monta carga (Industria)
Computación (Comercio y servicios)
Inglés (Turismo)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios)
Teatro (Turismo)

Panchimalco

Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)
Elaboración de conservas, dulces y jaleas (Agricultura)
Atención a clientes (Turismo)
Guía turístico (Turismo)

Santa Ana

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Inglés (Servicios)
Guía turístico (Turismo)
Computación intermedia (Comercio y servicios)
Motorista de monta carga (Industria)
Reparación de máquinas de confección (Industria)
Mecánica general (Industria)

Sonsonate

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Guía turístico (Turismo)
Computación intermedia (Comercio y servicios)
Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)
Motorista de monta carga (Industria)
Mecánica general (Industria)

Quezaltepeque

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Mecánica en reparación de moto-taxis (Servicio)
Guía turístico (Turismo)
Motorista de monta carga (Industria)
Mecánica general (Industria)
Inglés (Turismo)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios y turismo)

Municipio

Cursos Propuestos (actividades de la localidad a la que responden)

Rosario de Mora

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios y turismo)
Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)
Inglés (Servicios)
Elaboración de conservas, dulces y jaleas (Agricultura)
Computación (Servicios)

San Antonio del
Monte

Guía turístico (Turismo religioso)
Mecánica en reparación de moto (Comercio y servicio)
Manualidades - Elaboración de velas (Comercio y turismo)
Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)
Atención a clientes (Comercio y servicios)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios y turismo)

San Juan Opico

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Computación intermedio (Comercio y servicios)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios)
Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)
Motorista de montacargas (Industria)
Mecánica general (Industria)

San Pedro
Perulapán

Atención a clientes (Comercio y servicios)
Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)
Elaboración de conservas, dulces y jaleas (Agricultura)
Mecánica en reparación de moto-taxis (Servicio)
Computación Básico (Servicio)
Inglés (Comercio y servicio)

San Sebastián

Atención a clientes (Comercio y servicio)
Computación Básico (Comercio y servicio)
Computación intermedio (Comercio y servicios)
Diseño artesanal (Turismo)
Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)

San Vicente

Atención a clientes (Comercio y servicio)
Computación Básico (Comercio y servicio)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios y turismo)
Elaboración de conservas, dulces y jaleas (Agricultura y turismo)
Inglés (Comercio y servicio)

Soyapango

Motorista de montacargas (Industria)
Mecánica general (Industria)
Atención a clientes (Comercio y servicios)
Inglés (Servicios)
Motorista repartidor/a (Comercio y servicio)
Motociclista mensajero/a (Comercio y servicio)
Reparación de máquinas de confección industrial (Industria)
Reparación básica de electrodomésticos (Servicio)

Zaragoza

Atención a clientes (Comercio y servicio)
Computación Básico (Comercio y servicio)
Elaboración y manipulación de alimentos (Servicios y turismo)
Inglés (Servicios)
Huertos caseros urbanos – legumbres y hortalizas (Agricultura)
Mecánica general (Industria)
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5.2.

Resumen General de Cursos de Aprestamiento Laboral propuestos como
Producto del DMI

No

Cursos Propuestos

Sector económico al
que corresponde

Edades

Prerrequisitos

1

Atención a clientes

Comercio, Servicios y
Turismo

14-24 años

Ninguno

2

Computación

Comercio y Servicios

12-24 años

Ninguno

3

Computación intermedia

Comercio y Servicios

12-24 años

Computación Básica

4

Diseño Gráfico

Comercio y Servicios

12-24 años

Computación
Intermedia,
conocimientos en
ofimática

5

Diseño Artesanal

Comercio y Turismo

12-24 años

Ninguno

Comercio, Servicios y
Turismo

15-24 años

Ninguno

Comercio

15-24 años

Ninguno

8

Elaboración y manipulación de
alimentos
Elaboración de conservas , dulces y
jaleas
Electricidad básica

Servicios

16-24 años

Ninguno

9

Guía turístico

Servicios y Turismo

16-24 años

Ninguno

Inglés

Comercio, Servicios y
Turismo

12-24 años

Ninguno

6
7

10

Huertos caseros urbano - legumbres y
Comercio y Agricultura
hortalizas
12 Mecánica en reparación de moto-taxis
Servicios

12-24 años

Ninguno

18-24 años

Ninguno

13

Mecánica general

Servicios

18-24 años

Ninguno

14

Manualidades - Elaboración de velas

Comercio y Turismo

14-24 años

Ninguno

15

Motorista de montacargas

Industria y Servicios

18-24 años

Conocimientos de
manejo de vehículo
(no obligatorio)

16

Motorista repartidor/a

Servicios

18-24 años

Conocimiento básico
de manejo de vehículo

17

Motociclista mensajero/a

Comercio, Servicios e
Industria

18-24 años

Manejar bicicleta

Industria y Servicios

18-24 años

Ninguno

Industria y Servicios

16-24 años

Ninguno

11

18
19

Reparación de máquinas de
confección
Reparación básica de
electrodomésticos

5.3.
1.

Descripción de Cursos de Aprestamiento Laboral Propuestos

Atención a Clientes

Objetivo del curso:
Lograr que las y los participantes adquieran los conocimientos básicos sobre técnicas y métodos adecuados
para atender a distintos tipos de clientes/as con calidad y calidez.

Sectores económicos a los que responde:
Comercio
Servicios
Turismo

Aplicabilidad

Atención a clientes/as de forma personalizada, así como por otros medios, por ejemplo teléfono y correo
electrónico

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

14-24 años

2° ciclo de Educación básica
concluida

Ninguno

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Conoce el producto y/o servicio que ofrece a
la clientela.
Traslada información de forma clara y precisa.
Identifica y resuelve oportunamente las
necesidades de la clientela.
Sabe seguir instrucciones.

Habilidades Blandas
Se comunica de forma clara y fluida.
Establece relaciones respetuosas con las
demás personas.
Es responsable con las tareas asignadas.
Es receptivo/a.
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2.

Computación

Objetivo del curso:

Lograr que las y los participantes adquieran conocimientos básicos sobre el uso adecuado y responsable de
equipos informáticos, herramientas ofimáticas e internet.

Sectores económicos a los que responde:
Comercio
Servicios

Aplicabilidad

Manejo e ingreso de información digital para las áreas de comercio y servicios.

Perfil de Entrada
Edad
12-24 años

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

2° ciclo de Educación básica
concluida

Ninguno

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Es capaz de identificar las partes de un
ordenador.
Es capaz de encender y apagar correctamente
un ordenador.
Conoce los programas básicos de ofimática,
sus funciones y aplicaciones
Sigue instrucciones sin dificultad.

Habilidades Blandas
Cuida el equipo, herramientas e instrumentos
asignados.
Es ordenado/a.
Sigue la metodología requerida.

3.

Computación Intermedia

Objetivo del curso:

Lograr que las y los participantes amplíen sus conocimientos en informática a través del aprendizaje de
comandos y variantes en el uso de programas utilitarios.

Sectores económicos a los que responde:
Comercio
Servicios

Aplicabilidad

Uso de comandos y variantes de herramientas ofimáticas en la elaboración de instrumentos y documentos
para las áreas de comercio y servicios.

Perfil de Entrada
Edad
12-24 años

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

2° ciclo de Educación básica
concluida

Computación Básica

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Es capaz de utilizar comandos básicos
propios de ofimática.
Puede aplicar conocimientos de ofimática en
la elaboración de documentos.
Sigue instrucciones sin dificultad.

Habilidades Blandas
Se concentra en las actividades asignadas.
Cuida del equipo, herramientas e instrumentos
asignados.
Es receptivo/a.
Presta atención.
Es responsable.
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4.

Diseño Gráfico

Objetivo del curso:

Adquirir la capacidad de utilizar programas básicos de diseño y otros métodos alternativos para la elaboración
de publicidad local.

Sectores económicos a los que responde:
Comercio
Servicios

Aplicabilidad

Manejo de técnicas de publicidad digital y métodos alternativos orientados a la promoción de comercios y
servicios locales.

Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

12-24 años

2° ciclo de Educación básica
concluida

Computación Intermedia,
conocimientos en ofimática

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Es capaz de utilizar comandos básicos propios
de ofimática para el diseño de publicidad.
Utiliza recursos alternativos de forma creativa.
Interpreta características de productos y
servicios para publicitarlos.
Sigue instrucciones sin dificultad.

Habilidades Blandas
Es creativo/a.
Racionaliza los insumos que utiliza.
Posee iniciativa.
Es receptivo/a.
Es responsable.

5.

Diseño Artesanal

Objetivo del curso:

Lograr que las y los participantes desarrollen su ingenio para la innovación de productos artesanales propios
de la localidad.

Sectores económicos a los que responde:
Comercio
Turismo

Aplicabilidad

Innovación de productos artesanales tradicionales de la localidad.

Perfil de Entrada
Edad
12-24 años

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

2° ciclo de Educación básica
concluida

Ninguno

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Desarrolla productos con nuevos diseños.
Combina diferentes materiales para crear
nuevos diseños.
Aprovecha recursos del medio para innovar
diseños.

Habilidades Blandas
Es creativo/a.
Es capaz de trabajar en equipo.
Racionaliza los insumos que utiliza.
Es receptivo/a.
Toma iniciativa de forma responsable.
Tiene confianza en sí mismo/a.
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6.

Elaboración y manipulación de alimentos

Objetivo del curso:
Desarrollar conocimientos básicos en las y los participantes en las elaboraciones adecuadas de alimentos
tradicionales, de buen gusto, presentables e higiénicos.

Sectores económicos a los que responde:
 Comercio
 Servicios
 Turismo

Aplicabilidad

Servicio de alimentación de platos tradicionales y modernos.

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Ninguno

15-24 años

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
 Manipula alimentos de consumo humano
aplicando normas higiénicas.
 Prepara y presenta alimentos de forma
atractiva y apetitosa.
 Sazona alimentos con buen gusto.
 Hace uso eficiente de productos perecederos
y equipos.

Habilidades Blandas
 Trabaja en equipo.
 Es responsable en el uso de los insumos
perecederos y no perecederos.
 Es creativo/a.
 Es ordenado/a y posee hábitos higiénicos.
 Trata a las personas con calidez.

7.

Elaboración de conservas, dulces y jaleas

Objetivo del curso:

Desarrollar conocimientos básicos en las y los participantes para la elaboración adecuada de productos,
presentables e higiénicos a partir de recursos agrícolas y frutícolas del lugar.

Sectores económicos a los que responde:
 Comercio

Aplicabilidad

Aprovechamiento de productos agrícolas y frutícolas de temporada y territorio.

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Ninguno

16-24 años

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
 Elabora productos de consumo humano a
partir de insumos agrícolas y frutícolas.
 Combina diferentes insumos para crear
nuevos productos.
 Aprovecha de forma eficiente recursos
agrícolas y frutícolas del medio.
 Presenta de forma atractiva y apetitosa los
productos de consumo.

Habilidades Blandas
 Es capaz de trabajar en equipo.
 Es responsable en el uso de los insumos
perecederos y no perecederos.
 Es creativo/a.
 Es ordenado/a y posee hábitos higiénicos.
 Trata a las personas con calidad y calidez.
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8.

Electricidad básica

Objetivo del curso:

Desarrollar capacidades básicas en las y los participantes para la prestación de servicios de electricidad
residencial.

Sectores económicos a los que responde:
Servicios

Aplicabilidad

Servicios básicos de electricidad residencial.

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Ninguno

16-24 años

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Utiliza de forma apropiada y segura
herramientas y equipos.
Aplica normas de seguridad.
Realiza de forma correcta y segura
instalaciones domiciliares sencillas.
Aplica de forma correcta términos técnicos
básicos.

Habilidades Blandas
Es capaz de trabajar en equipo.
Es responsable en el uso de equipos e
insumos.
Es ordenado/a y sigue normas de seguridad.
Atiende instrucciones.
Demuestra seguridad de sí mismo/a.

9.

Guía turístico

Objetivo del curso:

Empoderar a las y los participantes sobre los recursos y opciones turísticas disponibles de su localidad.

Sectores económicos a los que responde:
Servicios
Turismo

Aplicabilidad

Servicios de guía turístico/a en las distintas localidades, potenciando dichas actividades a partir de recursos y
oportunidades existentes en cada región.

Perfil de Entrada
Edad
16-24 años

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

2° ciclo de Educación básica
concluida

Ninguno

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Conoce las opciones turísticas de la localidad.
Traslada información de los lugares turísticos
del territorio de forma clara y precisa.
Conoce las características, historia y demás
información de su entorno que pueda ser de
interés para el/la turista.

Habilidades Blandas
Se comunica de forma clara y fluida.
Establece relaciones respetuosas con las
demás personas.
Es receptivo/a.
Trata a las personas con amabilidad y calidez.
Toma la iniciativa ante eventos inesperados.
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10.

Idioma Inglés

Objetivo del curso:

Desarrollar en las y los participantes conocimientos básicos en el idioma inglés que sienten las bases para el
desarrollo de su aprendizaje y formación.

Sectores económicos a los que responde:
Comercio
Servicios
Turismo

Aplicabilidad

Actividades de comercio, servicio y turismo como call centers, museos, guías turísticas y ventas.

Perfil de Entrada
Edad
12-24 años

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

2° ciclo de Educación básica
concluida

Ninguno

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Es capaz de leer y comprender material
sencillo escrito en inglés.
Es capaz de responder de forma verbal y
escritas preguntas simples hechas en inglés.
Puede expresar de forma escrita y verbal
frases sencillas en inglés.

Habilidades Blandas
Establece relaciones respetuosas con las
demás personas.
Es receptivo/a.
Tiene confianza en sí mismo/a.

11.

Huertos caseros urbano – legumbres y hortalizas

Objetivo del curso:

Brindar a los y las participantes conocimientos y técnicas para el desarrollo de huertos caseros de legumbres
y hortalizas comercializables.

Sectores económicos a los que responde:
Comercio
Agricultura

Aplicabilidad

Cultivo de legumbres y hortalizas comercializables mediante técnicas sencillas y caseras para el desarrollo de
huertos urbanos.

Perfil de Entrada
Edad
12-24 años

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

2° ciclo de Educación básica
concluida

Ninguno

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Es capaz de identificar tipo de tierra adecuada
para cultivar.
Aplica técnicas adecuadas de siembra y
cuidado de plantones.
Aplica técnicas adecuadas para la recolección
y almacenamiento de productos de la
cosecha.
Aplica técnicas amigables con el medio
ambiente.
Sigue instrucciones sin dificultad.

Habilidades Blandas

Establece relaciones respetuosas con las
personas.
Trabaja en equipo.
 Hace uso adecuado y responsable de
insumos.
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12.

Mecánica en reparación de moto-taxis

Objetivo del curso:

Desarrollar en las y los participantes conocimientos básicos en mecánica aplicada a la reparación y
mantenimiento de moto-taxis.

Sectores económicos a los que responde:
Servicios

Aplicabilidad

Servicios de mantenimiento preventivo y reparación básica de vehículos moto-taxis.

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Ninguno

18-24 años

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Identifica las partes principales de una moto-taxi
y sus características.
Lleva a cabo procesos sencillos de desmontaje,
reparación, verificación y montaje de forma
eficaz.
Conoce y diagnostica averías comunes de mototaxi.
Utiliza de forma adecuada y segura equipos y
herramientas.
Sigue instrucciones sin dificultad.

Habilidades Blandas

Establece relaciones respetuosas con las
personas.
Trabaja en equipo.
Es responsable en el uso de equipos e insumos.
Es responsable y honesto/a.

13.

Mecánica general

Objetivo del curso:

Generar capacidades en las y los participantes sobre conocimientos, técnicas y herramientas propias de
mecánica general.

Sectores económicos a los que responde:
Servicios

Aplicabilidad

Servicios de mantenimiento y técnicas de mecánica general en actividades de construcción, industria, etc.

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Ninguno

18-24 años

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Utiliza de forma apropiada y segura
herramientas y equipos.
Aplica normas de seguridad.
Elabora productos con buenos acabados.
Aplica de forma correcta técnicas de
soldadura.
Es prolijo/a al trabajar.
Sigue instrucciones sin dificultad.

Habilidades Blandas
Es responsable en el uso de herramientas y
equipos.
Establece relaciones respetuosas con las
personas.
Trabaja en equipo.
Es ordenado/a.

PÁG

235
Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

PÁG

Proyecto Educación para la Niñez y Juventud – USAID - FEDISAL

236

Diagnóstico integral de 18 municipios sobre demanda laboral y oportunidades educativas para el diseño de cursos de
aprestamiento laboral

14.

Manualidades – Elaboración de Velas

Objetivo del curso:

Desarrollar capacidades en las y los participantes para la elaboración de distintos tipos de velas como medio
económico alternativo y comercializable en actividades de comercio y turismo.

Sectores económicos a los que responde:
Comercio
Turismo

Aplicabilidad

Fabricación de distintos tipos de velas comercializables en las distintas localidades mediante técnicas
tradicionales e innovadoras.

Perfil de Entrada
Edad
14-24 años

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

2° ciclo de Educación básica
concluida

Ninguno

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Utiliza de forma apropiada y segura equipos y
herramientas.
Elabora productos con buenos acabados.
Aplica de forma correcta técnicas de vaciado.
Utiliza de forma eficiente materiales y equipos.
Sigue instrucciones sin dificultad.
Es prolijo/a al trabajar.

Habilidades Blandas
Es responsable en el uso de herramientas y
equipos.
Establece relaciones respetuosas con las
personas.
Trabaja en equipo.
Es ordenado/a.

15.

Motorista de montacarga

Objetivo del curso:

Desarrollar habilidades y capacidades en las y los participantes en el manejo y uso adecuado de vehículos
montacargas a fin de brindar este servicio en actividades industriales.

Sectores económicos a los que responde:
Industria
Servicios

Aplicabilidad

Servicios de manejo de vehículos montacargas utilizados en actividades propias de la industria agrícola, textil,
manufacturera, etc.

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Conocimientos de manejo de
vehículo (no obligatorio)

18-24 años

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Es capaz de maniobrar un vehículo
montacargas en espacios grandes y
pequeños.
Moviliza y apila de forma segura cargas
grandes.
Sigue instrucciones sin dificultad.
Conoce las normas de seguridad relacionadas
al uso y manejo de un vehículo montacargas.

Habilidades Blandas
Es responsable.
Es puntual.
Establece relaciones respetuosas con las
demás personas.
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16.

Motorista repartidor/a

Objetivo del curso:

Generar capacidades y conocimientos básicos como motorista repartidor/a en actividades de comercio y
servicio.

Sectores económicos a los que responde:
 Servicios

Aplicabilidad

Servicios de entrega de paquetes, alimentos, documentos entre otros. Mediante el uso de vehículos adecuados
para actividades de servicio.

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Conocimiento básico de manejo
de vehículo

18-24 años

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
 Maneja vehículo liviano con destreza y
responsabilidad.
 Sigue instrucciones sin dificultad.
 Posee conocimientos básicos de reparación
de vehículo.
 Posee conocimientos básicos de la
nomenclatura local.
 Traslada información clara y precisa.
 Tiene dominio de las 4 operaciones básicas
de matemáticas.

Habilidades Blandas
 Es responsable.
 Toma la iniciativa en la resolución de
dificultades.
 Es puntual.
 Establece relaciones respetuosas con las
demás personas.

17.

Motociclista mensajero/a

Objetivo del curso:

Brindar a las y los participantes conocimientos básicos en el manejo de motocicleta y funciones propias de
actividades de mensajería y reparto de productos.

Sectores económicos a los que responde:
Comercio
Servicios
Industria

Aplicabilidad

Servicios de mensajería y entrega de productos en motocicleta para actividades de comercio, servicios e
industria.

Perfil de Entrada
Edad
18-24 años

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Manejar bicicleta

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Maneja motocicleta con destreza y
responsabilidad.
Sigue instrucciones sin dificultad.
Posee conocimientos de reparación básica
de motocicleta.
Sigue instrucciones sin dificultad.
Posee conocimientos básicos de la
nomenclatura local.
Tiene dominio de las 4 operaciones básicas
de matemáticas.
Traslada información con claridad y precisión.

Habilidades Blandas

Es responsable.
Es puntual.
Establece relaciones respetuosas con las
demás personas.
Toma la iniciativa en la resolución de
dificultades.
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18.

Reparación de máquinas de confección de prendas

Objetivo del curso:

Generar capacidades en las y los participantes para el mantenimiento y reparación de máquinas de confección
industrial y de uso doméstico.

Sectores económicos a los que responde:
Industria y Servicios

Aplicabilidad

Servicios de mantenimiento y reparación de máquinas de confección de uso industrial y doméstico

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Conocimiento básico de manejo
de vehículo

18-24 años

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
 Identifica las partes principales de una
máquina de confección industrial y sus
características.
 Lleva a cabo procesos sencillos de
desmontaje, reparación, verificación y
montaje de forma eficaz.
 Conoce y diagnostica de forma correcta
averías comunes de máquinas de confección
industrial.
 Utiliza de forma adecuada equipos y
herramientas.

Habilidades Blandas

 Es responsable.
 Es puntual en la entrega de trabajos.
 Establece relaciones respetuosas con las
demás personas.

19.

Reparación básica de electrodomésticos

Objetivo del curso:

Generar capacidades en las y los participantes para la reparación y mantenimiento de electrodomésticos.

Sectores económicos a los que responde:
Industria
Servicios

Aplicabilidad

Servicios de diagnóstico, reparación y mantenimiento de equipos electrodomésticos.

Perfil de Entrada
Edad

Nivel Educativo Requerido

Pre-requisitos

8° grado

Ninguno

16-24 años

Perfil de Salida
Competencias técnicas adquiridas
Posee conocimientos básicos de electricidad
y electrónica.
Repara de forma efectiva aparatos
electrodomésticos.
Brinda mantenimiento y limpieza de aparatos
electrodomésticos.
Aplica normas de seguridad en el desarrollo
de sus actividades.

Habilidades Blandas
Es responsable.
Es puntual.
Establece relaciones respetuosas con las
demás personas.
Es honesto/a.
Genera confianza con las demás personas.
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