Nombre de Programa

Jóvenes en red

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Ministerio de Desarrollo Social

Inciso Nº: 15

Unidad Ejecutora

Dirección General de Secretaría

Co-Ejecutores

Administración Nacional de Educación Pública Instituto del Niño y Adolescente del
Uruguay Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional Ministerio de Educación
y Cultura Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de Turismo y Deporte

Año de Creación

2012

Breve descripción del programa

Objetivo General

Objetivo Específicos

Jóvenes en red promueve el ejercicio de derechos de los adolescentes y jóvenes de 14
a 24 años, desvinculados del sistema educativo y del mercado formal de empleo desde
un abordaje integral, territorial y en comunidad . Para ello, se plantea i) mejorar las
condiciones personales para el acceso e integración a la red de asistencia básica en
documentación, prestaciones básicas, salud y tratamiento de adicciones, ii) fortalecer
las condiciones personales y sociales de los jóvenes para el desarrollo de proyectos
personales, iii) desarrollar oportunidades y habilidades de integración y participación
social con autonomía, iv) promover la integración de conocimientos básicos y
habilidades sociales por parte de los participantes como base para el desarrollo de
trayectorias educativas y v) elaborar junto a los jóvenes proyectos personales de
inserción laboral y dotar de las estrategias y oportunidades para implementarlo.

Revinculación educativa y laboral de jóvenes que tengan entre 14 y 24 años que no
estudian ni trabajan y se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
-Mejorar las condiciones personales para el acceso e integración a la red de asistencia
básica en documentación, prestaciones básicas, salud y tratamiento de adicciones Fortalecer las condiciones personales y sociales de los jóvenes para el desarrollo de
proyectos personales -Desarrollar oportunidades y habilidades de integración y
participación social con autonomía -Promover la integración de conocimientos básicos y
habilidades sociales por parte de los participantes como base para el desarrollo de
trayectorias educativas -Elaborar junto a los jóvenes proyectos personales de inserción
laboral y dotarlos de estrategias y oportunidades para implementarlo.
Poblacion 1: Jóvenes que no estudian ni trabajan que posean entre 14 y 24 años, y se
encuentren por debajo de la línea de pobreza
Población 2:

Población objetivo

Población 3:
Población 4:
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Se realiza un acompañamiento personalizado de los jóvenes. Se efectúan talleres
educativos grupales. Se buscar realizar una orientación y formación para la búsqueda
de empleo. Se realiza capacitación laboral para los jóvenes. Se realiza orientación para
la inclusión educativa de los jóvenes. Se otorgan beneficios económicos para el estudio
y la inclusión educativa de los jóvenes.

Espacio web
Departamentos en los que opera el
programa

Artigas Canelones Cerro Largo Montevideo Paysandú Rivera Salto San José
Tacuarembó

