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DESAF io s DE DESARROLLO

1.1 Breve anal isis del contexto de la Educaci6n Tecnico Profesional en Cu ba.
La Educaci6n Tecnica Profesional (ETP) se encuentra inmersa en el tercer Perfeccionamiento del
Sistema Nacional de Educacion en el periodo periodo 2018·2025, la cuat tiene como finalidad
evaluar el comportamiento del sistema de formad6n profesional actual , y producir los cam bios
pertinentes de acuerdo acorde con las transformaciones de los sectores de la produccion y los
servicios.
Esta actividad que impulsa el Ministerie de Educacion (M INED) se desenvuelve en un contexte
muy relevante del pais, donde han side aprobados los Lineamientos de la Politica Econ6mica y
Social del Partido y la Revolucion en el VII Congreso del pee celebrado en el 2016, y se han

presentado las bases del Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social (PNDES 2030). En este
ultimo, en el Eje Estrategico "Desarrollo humano, justicia y equidad", destaca el papel que ha
desempenar la ETP al plantearse en su numeral 196 la prioridad de "Elevar la calidad y el rigor
del sistema de enselianza general de nuestro pais, haciendo enfasis en el desarrollo de la
educaci6n enselianza tecnica y profesional".
Ambos documentos (Lineamientos y Bases del PNDES 2030) enfatizan el necesario esfuerzo
estrategico del pais para activar el desarrollo de las fuerzas productivas. AI respecto el
Lineamiento No. 104 destaca: "Prestar mayor atenci6n en la formaci6n y capacitaci6n continuas
del personal tecnico y cuadros calificados que respondan y se anticipen al desarrollo cienUficotecnolOgico en las principales areas de la producci6n y los servicios ( ...
destacandose la
formaci6n profesional y capacitaci6n tecnica de j6venes, mujeres y hombres y en general, a la
poblaci6n que posea interes en adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales para el
desempeno de ocupaciones laborales, actividades productivas y de servicios, a para su proyecto
de vida .

r,

Dentro del Ministerio de Educaci6n (MINED), el subsistema de la ETP tiene 1a misi6n de "Dirigir la
formaci6n continua de la fuerza de trabajo calificada de nivel media, asi como la capacitaci6n a
losfas trabajadores/as y a la poblaci6n , a traves de 1a integraci6n de las instituciones educativas
con las entidades laborales, como elemento dinamizador del desarrollo econ6mico y social del
pais , garantizando un patriota comprometido can los valores y principios que caracterizan nuestro
sistema social".
La ETP tiene la responsabilidad de presentar una oferta formativa profesional adaptada a las
necesidades y demandas del contexte nacional, anticipando requerimientos de sectores y
territorios. En el decursar de los alios ha creado una red de centr~s a 10 largo del pais ha
instrumentado un Sistema de trabajo can las entidades nacionales que requieren la formaci6n
profesional de j6venes y trabajadores/as.
En este ambito de estudio ingresan mas del 57 % de los alum nos que culminan el novena grado
con matricula que superan los 160 000 estudiantes. Para ello cuenta con 444 centros en el pais,
en los cuales 1a estructura por sexo de los estudiantes es de un 39 % de hembras y un 61 % de
varones, se preparan como obreros calificados 0 tecnicos medias en un total de 105
especialidades. A pesar de estas dimensiones, se reconoce que ha existido inestabilidad en parte
de claustra docente y se registra un deterioro en el estado de las instalaciones dacentes
(Politecnicos) ; todo ello afectando los procesos de aprendlzajes , afectando la coherencia entre las
actividades dacentes y practicas.
Una de las peculiaridades de 1a ETP radica en su vinculaci6n con otros centros docentes y con las
entidades laborales enclavadas en sus entornos inmediatos, aportando esfuerzos para la mayor
utilizaci6n de las potencialidades humanas y materiates para la mejor preparaci6n lecnica de las y
los futuros graduados. Sin embargo, los analisis rea lizados en la ultima decada revelan 10
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imprescindible que resulta perfeccionar estes vincu los 0 alianzas; asegurando asi capacidades
para entrenamientos practicos tan necesario para lener graduados con acertadas competencias
para el empleo.
EI proceso de perfeccionamienlo de la ETP debera ser abarcador para dar un efectivo vuelco a la
actual situacion . Desde el punlo de abordaje temalico el proceso debera transitar gradual mente,
por 10 que autoridades del MINED de conjunto con otras autoridades nacionales han definido
focalizar el objetivo del proyecto en los sectores de la agricultura, la construccion y servicios
relacionados con el turismo.

1.2 Analisis de los retos a abordar por el Proyecto.
Como se ha mencionado anteriormente, la Educacion Tecnica y Profesional en su desarrollo
integral posee objetivos y funciones singulares denlro del sistema nacional de educacion , que la
diferencian del resto de las ensef'ianzas , con el mandato de preparar a adolescentes y j6venes
como obreros/as y lecnicos/as para enfrentar las exigencias del mercado laboral , y dominar los
avances de la ciencia y la tecnologia en los diversos ambitos productivos y de servicios. La ETP
es el servicio de educaci6n que aporta el mayor numero de fuerza de trabajo en las edades mas
tempranas de la vida de jovenes.
En este sentido , la ETP debe tener la capacidad de dar respuesta a los cambios socioecon6micos que desarrolla el pais e introducir modelos de ensef'ianzas mas atractivos y efectivos
para sus estudiantes. Ello implica accionar en varios aspectos como es mejorar la capacidad de
planificaci6n formativa y de concertacion inter-institucional, as! como articular un efectivo proceso
de formacion profesional entre los niveles nacionales, provinciales y municipales. Tambien
requiere de nuevos modos de relacionarse con actores en la perspectiva local, ampliando la
participacion integrada de los agentes: entidades laborales, de las escuelas politecnicas, la
comun idad y los gobiernos locales.
La ETP debe enfrentar retos de articulacion en las direcciones siguientes:

»-

Vertical: Establecer las relaciones de trabajo y flujos de informacion para la proyecci6n de
las estrategias de la formaci6n profesional en los niveres nacionales-provincialesmunicipales. Implica relacionar las polilicas , normas, regulaciones y datos en el campo de
la formacion profesional y en la capacitacion de los trabajadores para gestar apropiados
paquetes formativos.

»-

Horizontal: Ampliar la efectividad de relaciones en cada nivel entre los aetores vinculados
al binom io formacion-empleo, orientado a identificar prioridades , necesidades y salidas de
la formaci6n de fuerza de trabajo calificada segun desempef'io del mercado laboral y
demandas territoriales.

»-

Colaborativa: Dinamizar a traves de adecuados y flexibles mecanismos las relaciones de
trabajo entre actores del Sistema de formacion profesional (formacion dual), asi como
implementar experiencias relevantes internacionales, elevando la efectividad de la ETP.

Para lograr la efectiva modificacion de la ETP se han definido un conjunto de supuestos,
considerados estos como entornos de viabilidad para el logro de los resultados del Proyecto,
destacandose entre los principales los siguientes:
EI fortalecimiento de la formacion profesional se encuentra enmarcado como prioridad en el
tercer perieccionamiento del sistema nacional de educacion.
Se aprueban politicas dirigidas a elevar las relaciones de trabajo entre las empresas y
politecnicos y a la alencion a la capacitacion de los jovenes trabajadores.
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•
Los procesos de Desarrollo Local impulsados por Gobiernos municipales-provinciales activan
actividades socio-econ6micas.

Prioridades y politicas nacionales referida al autoabastecimiento municipal de alimentos,
programa de la vivienda e impulso a los servicios del turismo se habran de constatar en los
municipios seleccionados, generando una efectiva demanda de empleos tecnicos y obreros.
Se enriquece durante el periodo de implementaci6n del proyecto los aportes de la experiencia
Suiza de formaci6n Dual , asi como de otras experiencias internacionales relevantes en esta
tematica de la ETP.
Existen un conjunto de aspectos que precisan la complej idad para lograr una nueva dinamica y
efectividad por parte de la ETP. A continuacion , describimos los principales:
1. Capacidad para diagnosticar en los territorios y en sectores seleccionados la demanda de
fuerza de trabajo calificada de las especialidades ag rfcolas, la construccion y en los servicios
relacionados con el turismo.
En los momentos actuales, este proceso de demanda transcurre de acuerdo con la
metodologia establecida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad , mediante dos vias
fundamentales:
1er- Identificar las demandas por los sistemas empresariales de los diferentes organismossectores atendiendo a sus perspectivas de desarrollo.
2da- Preciar las demandas aportadas por las instituciones que componen los gobiernos
territoriales , fundamentalmente en las areas de servicios, salud y educacion; segun
estrateg ias de desarrollo territorial.
Se reconoce que actualmente existen espacios para perfeccionar esle binomio demanda
laboral-oferta de formacion, y que deben mejorarse los procesos de formacion vocacional y
orientacion profesional. Ambos comportamientos son causantes de un bajo interes de los
estudiantes en el estudio de especialidades demandadas en los territorios, 0 de las
presentadas por los sectores productivos y de servicios . Esto se observa en una baja
respuesta de los graduados para responder al mercado laboral (esl al al y no estatal), afectando
dinamicas del desarrollo socio-economico.
Imprescindible realizar el fortalecimiento de capacidades para efectua r efectivos diagnosticos
para del erminar la demanda -a mediano y largo plazo- de empleos de los principales sectores
productivos y de servicios. Muy necesario incorporar la demanda proveniente a partir de las
estrategias municipales y provinciales de desarrollo que coordinan los gobiernos territoria les,
para 10 cual hay que mejorar datos e informaciones con entes locales.
La determinaci6n de la demanda laboral tambien debe ampliar el analisis basado en la
igualdad de genero y responder a necesidades diferenciadas de grupos en condiciones de
vulnerabilidad; promoviendo mecanismos e incenlivos de equidad en el acceso a los cursos de
la ETP y en la participacion en las opciones laborales a ser ocupadas por mujeres y hombres;
asi como considerado como prioridad a jovenes con algunas vulnerabilidades.
2. Comprender la incidencia de las tendencias de la dinamica rural-urbana en los territorios y sus
derivaciones para detrnir opciones de formacian de competencias para el acceso al empleo (y
autoempleo) de j6venes.
No hay duda que las tendencias de desarrollo de la dinamica rural-urbana asumen un lugar
importante en los ambitos locales al registrarse especificos sitios urbanos 0 con atractivos
econamicos, como feceplores de estos flujos originados en areas rurales. Redefinir
constantemente su incidencia en cuanto a los recursos laborales disponibles para participa r en
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los temas de la producci6n agricola , en el aseguramiento de la vivienda para las familias , y en
el propio desarrollo de las potencialidades de la industria turfstica en los territorios.
EI analisis de las dinamicas poblacionales ha de ser un elemento a considerar para precisar las
estrategias de formaci6n y capacitaci6n de jovenes y trabajadores. Este proceso rural·urbano,
definido por las migraciones internas, incrementa la complejidad entre la coherencia de la
demanda ocupacional que presenta sectores y territorios respecto a la presentaci6n de
programas formativos para asegurar las competencias de los/as empleadores/as estatales y no
estatales.
3. Revertir el actual comportamiento de la planificacion y organizaci6n del proceso de ensenanza
aprendizaje .
Se observa una reducida aplicaci6n de los documentos normativos y de los procedimientos
establecidos para el sistema de la ETP para la planificacion y organizaci6n de la actividad
docente; traduciemdose en una baja efectividad del proceso docente - educativo. Se suman las
actuales condiciones logfsticas de las escuelas politecnicas, limitandolas en el logro de los
objetivos definidos en los procesos de aprendizajes, afectandose la coherencia entre las
actividades docentes con las practicas por las fuertes restricciones de [os talleres , los
poligonos , las areas de campo y laboratorios, reduciendo la eficacia de los programas de
estudio.
4. Ampliar el dominio de conocimiento y habi[idades de los profesores y las profesoras, y
asegurar el proceso de multip[ icacion de conocimientos a otros/as docentes y en general a los
estudiantes durante el aprendizaje teorico·practico.
Se reconoce la carencia en el dominic de contenidos tecnicos del equipo docente de la ETP,
fundamentalmente en la apJicacion de nuevas tecnologias y en la demostracion practica de
habilidades profesionales inherentes a las especialidades 0 actividades relacionadas con los
perfiles ocupacionales de los sectores 0 de actores del desarrollo local.
Pese a esfuerzos realizados , no se cuenta con un sistematico proceso de entrenamiento sobre
aspectos novedosos y hay una brecha tecnol6gica de los politecnicos respecto a los
equipamientos instalados en entidades productivas y de servicios; 10 que afecta la formacion
de estudiantes y de trabajadores/as matriculados en la ETP.
5. Revertir el bajo accionar del binomio escuela politecnica-entidad laboral en la comunidad , 10
que esta afectando el cumplimiento de las responsabilidades de cada parte en la farmacion
profesional .
Los convenios de trabaja que se firman entre escuela politecnica·entidad laboral, vienen
mostrando deficiencias en su disena y desempeno, al no contemplar todas las acciones
concretas que se requieren para cumplir con los disenos curriculares. Estas fallas se
evidencian en el desempeno de las au las anexas, en la baja eficacia del proceso de insercion
laboral , y en una reducida participacion de especialistas como docentes 0 como tutores para la
atencion de estudiantes.
Resulta imprescindible renovar el proceso de aprendizaje teorico-practico de estudiantes,
resultando esencial los momentos en que ellos se vinculan a puestos de trabajo en las
empresas y entes locales, via fundamental para preparar la fuerza de trabajo que se requiere.
6. Poca correspondencia con las necesidades de capacitacion a trabajadores/as del sector
estata l no estatal.
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No se logra la adecuada y oportuna correspondencia entre la oferta formativa de las escuelas
politecnicas respecto a las necesidades de capacitaci6n de cooperativas agropecuarias y no
agropecuarias: asi como de las actividades econ6micas de los trabajadores por cuenta propia .
Se evidencia la necesidad de conformar mecanismos dinamicos y flexibles encaminados a
conocer los tipos de cursos y la cantidad de estudiantes que solicitan este ambito privado a la
ETP.

7. Ampliar la igualdad de oportunidades para j6venes y promover la equidad de genero en la
formaci6n profesional en los territorios, mediante el desarrollo de procesos inclusivos de
orientaci6n profesiona l, ingreso, procesos formativos y el acceso a empleos.
Se man ifiesta en un numero considerable de especialidades como la construcci6n yagronom ia
una baja matricula de mujeres; 10 que limita su acceso a ocupaciones productivas y al
empoderamiento de las mujeres en estas actividades econ6micas. Un conjunto de
valoraciones rea lizadas determina la necesidad de revisar las estrategias de formaci6n
vocacional y orientaci6n profesional con ellente de igualdad de genero.
Es imprescindible introducir en las metodologias y en los procesos docentes de la ETP el
enfoque de igualdad y equidad de mujeres y hombres, y su capacidad para dotar de
competencias a grupos de jovenes en condiciones de vulnerabi lidad, ya sea por distancia de
las comunidades, por responsabilidades en el tejido familiar, 0 por retardos en estudios 0
vinculacion al ambito laboral.

1.3 Amllisis de los factores relacionados con el proyecto
EI desemperio del proyecto esta relacionado con la ocurrencia de un conjunto de factores , unos
positiv~s que 10 pueden dinamizar, y otros restrictivos que pueden retardar el logro de los
resultados previstos en el perfeccionamiento de la ETP. Se identifican los factores positiv~s
sig uientes:
./ La estrategia de la ETP esta orientada a dar respuesta al desarrollo econ6mico del pais,
con aportes directos a los sectores estrategicos. Requiere mejorar vinculos y la catidad de
la formaci6n profesional y la capacitacion de trabajadores .
./ EI desarrollo del perieccionam iento del Sistema Nacional de Educaci6n debera imprimir
exigencias a las nuevas practicas en la direccion, planificacion y evaluacion de la
formacion profesional .
./ EI valor de existir una red de centros a nivel nacional-Iocal con objetivos comunes e
indicadores establecidos para con la ETP, constituye un articulado relevante para
acompariar prioridades de desarrollo a 10 largo del pais .
./ EI proceso de formacion de personal obrero y tecnico resulta esencial para dar respuesta
a las estrategias de desarrollo local de municipios y provincias .
./ La oportuna participacion de actores de la cooperacion internacional y de expertos/as
extranjeros/as se considera una efectiva via pa ra aportar innovaciones y buenas practicas
en la formaci6n tecnico--profesionat en Cuba .
./ Se mantendra et apoyo para una mejor integraci6n de ta escueta politecnica con et tejido
de entidades laborales , at constituir una via fundamental en la gestion del proceso de
formaci6n tecnico - profesional.
Entre los factores que pueden limitar el cumplimiento del proyecto se identifican:
./ Los diversos aprendizajes de los profesores y las profesoras en la esfera de ta formaci6n
profesional no se multiplican con ta celeridad necesaria.
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./' Las condiciones de las entidades laborales, del sistema de la ETP en territorios, y de las
escuelas politecnicas no son las propicias para asumir los cam bios para la implementaci6n
de nuevas practicas en el area de formaci6n profesional.
./' La no implementaci6n 0 limitaciones en el conocimiento de la legislacion vigente y su
aplicacion en los territorios en funci6n de garantizar una formacion profesional de calidad.
Sera necesario activar los factores positiv~s pues permitiran modificar y generar un radical cambio
en el desempeno de la formacion vocacional y orientaci6n profesional. asi como dinamizar la
adquisici6n de los conocimientos te6rico-practicos de profesores, profesoras y del personal de
direcci6n de los centros politecnicos traduciendose en un mejor resultado docente-educativo.

1.4 Vinculo con las politicas y programas de desarrollo nacionales e internacionales
Como se ha expresado, el Proyecto esta dirigido a dar respuesta a las politicas del estado en la
formaci6n profesional de personal obrero y tecnico de nivel medio y la capacitaci6n de los
trabajadores, como premisa esencial para acompaf'iar el PNDES y contribuir con los objetivos de
desarrollo sostenible hasta el 2030.
Busca impulsar las estrategias de preparaci6n de personal ca lificado en el su bsistema de la ETP,
focalizandose en las areas de la agricultura , construcci6n y servicios del turismo, los que han side
destacados en los Lineamientos de la politica econ6mica y social del pais.
De manera directa se contribuye a prioridades del desarrollo economico como la seguridad
alimentaria, la construCCi6n de viviendas, y el incremento de los servicios del turismo, aspectos
que habran de elevar el bienestar de la poblaci6n . En estos sectores se identifican un conjunto de
programas nacionales como: el Programa de la agricultura urbana y sub-urbana , y el desarrollo de
polos productivos por el Ministerio de la Agricultura (MINAG); el Programa para la produccion
local y comercializaci6n de materiales de construcci6n del Ministerio de la Construcci6n
(M ICONS); y el desarrollo integral de la industria del turismo por el Ministerio del turismo
(M INTUR). Sobre estas prioridades, a conti nuaci6n, exponemos los li neamientos de la politica
econ6mica y social :
En la construcci6n: Lineamiento 233 senala MMantener la atenci6n prioritaria al aseguramiento del
programa de viviendas a nivel municipal, incremenlando la producci6n local y la comercializaci6n
de materiales de la construcci6n empleando las materias primas y tecnologias disponibles, que
permitan incrementar la participaci6n popular, mejorar la calidad y disminuir los costos de los
productos~.

En la agricultura: Lineamento 159 precisa "Desarrollar una agrlcultura sostenible empJeando una
gesti6n integrada de elencia, tecnologia y medio ambiente, aprovechando y fortaleciendo las
eapacidades disponibles en el pais, ademas Que reconozca las diversas esealas productivas ~.
En el turismo: Lineamiento 209 define Que "Ia actividad turistlea debercfl tener un crecimiento
acelerado Que garantice la sostenibilidad y dinamice la economia, incrementando de manera
sostenida los ingresos y las utilidades, diversifieando los mereados emisores y segmentos de
clientes, y maximizando el ingreso medio por turista
N

•

Existen otros procesos relevantes que tamblen se suman a los elementos antes expuestos, como
el impulso Que se Ie otorga al desarrollo territorial a traves de nuevos enfoQues de planificaci6n,
de diversificaci6n de las modalidades financieras, entre elias el fondo de fomento de la Iniciativa
Municipal de Desarrollo Local (I MDL), y la contribuci6n del 1% para el desarrollo loeal.
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Tam bilm se debe mencionar el proceso de ampliaci6n del trabajo por cuenta propia (TCP) , el
Cooperativismo Agropecuario, y el experimenlo de Cooperativas No Agropecuarias (CNA), entre
todas agrupan casi el 30% de la fuerza de trabajo del pais. Estos actores registran importantes
desemperios en la producci6n agricola, construcciones de viviendas y en el desarrollo de
servicios turisticos.
En materia de genero, destaca el vinculo del proyecto con medidas del sector educaci6n yempleo
acordadas en el Plan de Acci6n Nacional de Seguimiento a la IV Conferencia de la ONU sobre la
Mujer, con objetivos de trabajo aprobados en la Conferencia Nacional del Partido Comunista de
Cuba (donde se explicita la importancia de eliminar estereotipos sexistas), y con la Eslrategia de
Genero del Sistema de la Agricu ltura, que focaliza en la poblaci6n joven y que entre otras
actividades estrategicas apunta a la promoci6n de la formaci6n en oficios tradicionales del sector
agropecuario con una perspectiva inclusiva, promoviendo la integraci6n de mujeres j6venes.

La Agenda Global ODS al 2030 parte del concepto que la Educaci6n es un cimiento esencial para
los individuos, la sociedad y el desarrollo econ6mico, constituyendo ella una actividad
imprescindible para respaldar la equidad , el respeto , la tolerancia y la dignidad. EI ODS NO. 4 de
esta Agenda Global enuncia ~ Gara nt izar una educaci6n inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para lodos". A continuaci6n , se relacionan
las metas ODS con las que el Proyecto tendril una fuerte vinculaci6n:

>

Meta 4.4: De aquf a 2030, aumentar considerablemente el numero de j6venes y adultos
que tienen las competencias necesarias, en particular tecnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

>

Meta 4.c: De aqui a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados,
incluso mediante la cooperaci6n internacional para la formaci6n de docentes en los paises
en desarrollo, especialmente los paises menos adelantados y los pequerios Estados
insula res en desarrollo.

Tambien se alinea con el ODS NO. 8 "Promover el crecimiento econ6mico sostenido, inclusivo y
soslenible, el empleo pleno y producti v~ y el trabajo decente para todos" y con el ODS NO.5
"Lograr la igualdad de los gemeros y el empoderamiento de las mujeres y las nioas", dentro de los
cuales contribuye de manera directa con las metas:

>
>

Meta 8.6: De aqui a 2020, reducir considerablemente la proporcion de j6venes que no
estim empleados y no cursan estudios ni reciben capacitaci6n.
Meta 5.b: Mejorar el uso de fa tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la
informacion y las comunicaciones, para promover el empoderam iento de las mujeres.

La educaci6n es un potente recurso para reducir desigualdades, y activar oportunidades de
desarrollo que de manera directa incide en una mejor calidad de vida de los individuos y
sociedades. En este sentido, el proyecto tiderado por el subsistema de Educaci6n Tecnica y
Profesional , apuesta a fortalecer procesos fundamentales como son la formacion vocacional, la
orientacion profesional, y la formacion de competencias laborales de j6venes y trabajadores.
Los servicios de educaci6n contribuyen a perieccionar las valoraciones de j6venes y la propia
sociedad en cuanto a su participacion en los procesos de desarrollo del pais 0 de sus
comunidades. Adicional a las competencias de cara al empleo, les aporta conocimientos sobre
pn3cticas de consumo responsable, gesti6n medic-ambiental, promocion de entomos resilientes, y
justicia social.
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ESTRATEGIA

11.1 Vision sistemica : Perfeccionando el sistema integrado de formacion tecnica y profesional para
una efectiva repuesta a la demanda laboral.
EI sistema de trabajo de la ETP asegura una efeetiva formacion de la fuerza de trabajo calificada
de nivel basico (Obrero Cal ificada) y de nivel media profesional (Tecnico Media), y para ello
requiere abardar 4 aspectos relevantes, estes son :

o
o
a

o

Concertaci6n entre sectores y gobiernos locales sabre la farmad6n prafesicnal y su
respuesta a demandas laborales.
Desa rrollar acciones demostrativas de procesos innovadores en territorios especificos
para su posterior escalabilidad en la ETP.
Asegurar informaciones y analisis que promueva la inclusion social de j6venes y
trabajadoresJas en la formacion y capacitacion profesional, dando prioridad a qu ienes
esUm en condiciones de mayor vul nerabilidad y promoviendo la igualdad y equidad de
genero.
Instaurar procesos valorativos con los demandantes de fuerza de trabajo sobre la
efectividad de las competencias de jovenes y trabajadores/as graduadosJas.

EI proyecto desde la perspectiva de la concertacion de actores busca corregir metodos y mejorar
las formas de participacion de entes nacionales y locales involucrados en la formacion vocacional
y orientacion profesional y en la ETP . Aborda tam bien el proceso integ ral de defi nicion de las
demandas de empleos de las entidades productivas y de servicios; asi como de los propios
gobiernos territoriales en el corto y mediano plazo, (diagnostico-cuantificacion-estructuracion del
mercado labora l). Esencial la conexion entre demanda laboral con las capacidades del sistema
ETP pa ra asegurar respuestas de procesos formativos y practicos.
Se impulsaran acciones demostrativas en especificos territorios (ambitos pilotaje) para introduci r
nuevas maneras de generar vinculos entre proceso formativo y respecto al com portamiento del
mercado de trabajo. Los resultados de estos nuevos conocimientos y ha llazgos generados en
estos entornos de pilotaje pod ran incorporarse al sistema de la ETP para ser posteriormente
replicados.
La captacion de informaciones y su consecuente analisis permitira generar un conjunto de
adecuaciones a los instrumentos y los procesos de trabajo empleados , permitiendo adecuaciones
para una mayor incidencia en la perspectiva de la inclusion de los grupos vu lnerables y pa ra
fortalecer la igualdad y el enfoque de equidad de genero en el proceso formacion-empleabilidad.
La med icion con mirada de inclusion habra de generar decisiones para promover un sistema de la
ETP mas plu ral e incluye nte , y constituye parte esencial del enfoque de sistema del proceso.
Finalmente , se promovera la retroalimentacion del proceso formativo capturando las va loraciones
de las entidades laborales donde se insertan los/as graduados/as con el objetivo de conocer la
efectividad de las competencias tecnicas de jovenes y trabajadores/as graduado/as. De este
modo se contara con insumos que permitan restructurar y dinamizar los procesos de la ETP.
Ampliar el enfoq ue sistemico de la ETP habra de conducir a :
./ Perfecciona r la planificacion y organizacion del proceso de ensenanza aprendizaje
vincu lado al desa rrollo de los conocimientos y habilidades profesionales .
./ Elevar la preparacion tecnica y estabilidad de docentes para el cumplirn iento de los
prog ramas y la transmision de conocimientos a los estudiantes como facilitador del
proceso de ensefianza aprendizaje .

11

.;' Mantener actualizada la base material de estudio y set de tecnologias especializadas de
las escuelas para dar respuesta a la formaci6n profesional demandada .
.;' Ampliar los niveles de practicas de estudiantes en empresas y otras entidades
productivas .
.;' Ampliar el reconocimiento social y economico de los oficios y elevar la motivaci6n de
j6venes por la Educacion Tecnica y Professional.
.;' Des-construir normas y estereotipos sexistas que reproducen 0 contribuyen a reproducir
desigualdades de genero en la ETP y la participacion de mujeres y hombres en el sector
laboral
.;' Generar nuevas plataformas , herramientas e incentivos para realzar el proceso formativopractico de este ambito educativo de enserianza.

11.2 Dimensiones de los cambios que se pretenden: gestion y desempeflo.
EI perfeccionamiento de la ETP privilegiara a 3 sectores claves de la sociedad cubana, la
agricultura, la construccion , y los servicios, en particular los del turismo. Centra su objetivo en
ampliar competencias laborales en las siguientes especialidades tecnicas:
En la Construccion:
Tecnico medio: Construcci6n civi l, Hidraulica, y Viales.
Obrero calificado: Albanileria, Instalaciones hidraulicas , Carpinteria en blanco
Mantenimiento general de la construcci6n.

y encofrado, y

En la Agropecuaria :
Tecnico medio: Agronomia , Agronomla de montana, Zootecnia veterinaria , Forestal, y
Mecanizaci6n agropecuaria
Obrero calificado: Agropecuaria , Mecanica de la industria agropecuaria y Jardinerfa
En los Servicios:
Tecnico medio: Alojamiento hotelero, Servicios gastronomicos y Elaboraci6n de alimentos
Obrero calificado: Auxiliar de elaboraci6n de alimentos
La demanda proyectada en las especialidades de la construcci6n para los anos 2018 al 2026 es
de al menos 45 ,600 trabajadores, con un promedio anual de 5,000 plazas. La especialidad de
teenico medio con mayor eifra es la de Construcci6n Civil (7,250) y en obrero calificado Albanilerfa
(20 ,900) .
En las especialidades agropecuarias la demanda en este periodo supera los 31 ,500 puestos, con
un promedio por ario de 3,600 plazas. La especialidad de tecnico medio con mayor cifra es
Agronomia (6,900) y en obrero calificado Agropecuaria (16,110). En los servicios la cifra es de
25,739 plazas y las especialidades de mayor demanda en tecnico medio Servicios Gastron6micos
(10,572) y Alojamiento Hotelero con 4 ,800 plazas.

11.3 Principios metodol6gicos de la intervencion.
EI proyecto se ha propuesto los siguientes principios metodologieos:
•

Amplia cobertura territorial:
Se ha definido que el proyecto tenga alcance nacional y este presente en 15 provincias y
en 24 municipios (Incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud), con el objetivo de
poder precisar nuevas pautas para perfeccionar a escala nacional del Sistema de la ETP a
partir de las acciones del proyecto. Los resultados registrados tanto en municipios
urbanos, como en rurales; asi como la influencia devenida de los programas sectoriales y
de la vitalidad de las agendas de desarrollo territorial ; seran insumos claves para fe-definir
alcances, alianzas y procedimientos de la ETP.

12

•

Focalizaci6n en sectores claves :
Se decide focalizar en tres sectores tematicos: Agricultura , Construcciones y Servicios,
prioridad al lurismo. De esla forma se contribuye con prioridades nacionales del desarrollo
respondiendo a programas muy concretos de estes sectores y de los territorios
participantes . Ya se mencion6 la existencia de diversos programas e iniciativas de estes
sectores que genera rim una efectiva demanda de fuerza de trabajo .

•

Entornos demostrativos acotados:
EI prop6sito de la focalizaci6n busca desarrollar nuevos instrumentos de concertaci6n y
vinculaci6n entre demanda laboral y de programas formativos en concretos espacios de
trabajo en parte de tas provincias y municipios participantes. De esta forma se abren
espacios de innovaci6n con diversos agentes de desarrollo local , permitiendo diversificar
prckticas y capturar aquellos considerados buenas practicas.

•

Intercambios tecnicos de alta especializaci6n :
EI desarrollo de asesorias , cursos y pasantias en temas priorizados se desarrollara a partir
del intercambio con las experiencias de Suiza y de otras internacionales seleccionadas por
el equipo del proyecto para nutrir al sistema ETP. Estos procesos de intercambios
favoreceran a buena parte de las instituciones, las empresas , y de los gobiernos locales
que implementan el proyecto. Tambien incorporara buenas practicas promovidas por
organizaciones internacionales, especialmente de las Agencias especializadas de las
Naciones Unidas.

•

Proceso integrado de gestion del conocimiento:
Se promueve la organizaci6n de un programa integral de capacitaci6n en elementos
claves de la educaci6n dual que integre temas como: dominios de herramientas de
diagn6stico y planificaci6n de fuerza de trabajo , preparacion de claustros docentes y
paquetes formativos efectivos para competencias laborales, plataformas para la efectiva
vinculacion entre actores y para la promocion de la equidad de genero en practicas
innovadoras en la ETP; entre otras.

•

Igualdad de genero y promocion de la equidad en grupos en condiciones de
vulnerabilidad :
Uno de los aspectos a tratar es la atencion a grupos con vulnerabilidades segun la
situaci6n de j6venes y trabajadores y trabajadoras participantes. Tambien abordara el
desarrollo de acciones para ampliar la equidad de genero dentro del proceso de la ETP,
favoreciendo las oportunidades de las mujeres de participar en procesos formativos y
acceder a empleos en condiciones de igualdad. A la vez, se prestara atencion a la
identificacion y atenci6n con equidad de j6venes con discapacidad vinculandose con
entidades con mandato en este grupo meta.

•

Capacidad para capitalizar nuevas oportunidades y alianzas:
EI Ministerio de Educaci6n Superior (MES) ha lanzado el sistema de cursos tecnicos de
educacion superior, ambito que podra dar natural continuidad a la formacion de los
egresados de la ETP. En este proceso se ha dado prioridad al turismo y todo indica que
estaran -gradualmente- ampliando la oferta de opciones hacia otros temas relevantes del
pais. De igual manera se revisara la aplicaci6n de roles del sector no estatal, en particular
de las cooperativas no agropecuarias, requiriendo de formaciones especificas de los
politecn icos, as! como de demandas devenidas por la autonomia municipal que buscan
respaldar las estrategias locales de desarrollo.

13

Mencionar que los resultados de la etapa "entrada en materia" permitio mostrar la relevancia de
fas contribuciones provenientes de entidades suizas referidas a metodofogias y significativos
resultados del Sistema Dual de formacion profesional. En el Proyecto se adjudicaran recursos
para ampliar fa cooperacion con entidades internacionates retacionadas con los sistemas de
formacion tecnica de otras naciones donde se desarrollan proyectos de colaboracion por medio
de la Agencia Gubernamentaf Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion .

Se incentivara la introduccion de metodos de investigacion cientificos que aseguren cam bios de
actuacion , y nuevos conocimientos pedagogicos y metodologicos del personal directivo, docente y
empresarios/as; 10 que debe propiciar ef dominic de nuevos sistemas pedag6gicos y de procesos
productivos para el desarrollo de los conocimientos y habilidades teorico-practicas en estudiantes.

111-

RESULTADOS Y AUANZAS

111.1 Resultados esperados.
Este proyecto promueve incidir en el proceso de pelieccionamiento de la tormacion profesional de
obrero calificado y tecnico media, mediante el aporte de buenas practicas que permita elevar la
calidad de fa oferta educativa y el vinculo can Ja practica , propiciando el acceso a empleos en
actividades de la construccion , la agricultura y del turismo en 15 provincias del pais y el municipio
especial Isla de la Juventud.
Con el Programa Pais del PNUD el proyecto habra de contribuir al Efecto 3: Sectores productivos
claves incrementan su productividad , eficiencia y competitividad , y activan cadenas de valor, en
apoyo al incremento de las exportaciones y la sustitucian de importaciones. Tambien aportara
experiencias y resultados al Efecto 4: Gobiernos y otros actores locales mejoran su gestion del
desarrollo-socia economico y cultural , can enfasis en jovenes y mujeres.
Se considera lambien relevante sumar contribuciones sustantivas de las Agencias del SNU como
PNUD , UNICEF, Y UNESCO; las cuales aportaran innovaciones , conocimientos y la oportuna
identificacion de buenas practicas en materia de formacion tecnica profesional y orientacion
vocacional.
Destacar que en el anal isis de situacion para la construccion del nuevo Marco de Cooperacion de
las Naciones Unidas en Cuba (UNDAF) para el periodo 2020-2023 , se han registrado dos
desaffos conectados con el alcance de este proyecto , estos son :
las brechas existentes entre programas de formacion tecnica-profesional y necesidades
del mercado laboral ;
necesidad de elevar la calidad de la educacion , en correspondencia can los
requerimientos nacionales y globales de desarrollo sostenible, can equidad y justicia
social.
Este Proyecto establece entre resultados esperados los siguientes :
Objetivo General (Impacto):
Potenciado el acceso de los jovenes al empleo a partir de la acertada vinculacion de la ETP con
entidades laborales e instituciones, asegurando las competencias laborafes demandadas par
sectores prioritarios en municipios seleccionados , favoreciendo a grupos en condiciones de
vulnerabilidad y la equidad de genero.
Se han definido 3 Objetivos especificos (Efectos) , estos son :
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Efecto No.1: Elevada la calidad de la oferta de los servlCIOS educacionales para ampliar
competencias de jovenes que respondan a demandas de sectores productivos seleccionados
(empresarial, cooperativ~ y no estatal) con enfoque de equidad de genero.
Efecto No.2: Articulado el sistema de la ETP con entidades nacionales - locales, incluyendo
gobiernos territoriales, para aumentar la efectividad de la vinculaci6n formaci6n - empleos de
jovenes, contribuyendo al desarrollo local.
Efecto No.3: Complementadas politicas nacionales de formaci6n tecnica y profesional con
instrumentos y buenas practicas generadas por el programa ETP que elevan la calidad de las
com petencias laborales de jovenes y trabajadores, y su acceso al empleo; fortaleciendo la
atencion a dimensiones clave de genero y contribuyendo a los sectores estrategicos del PNDES

2030.
A continuacion, presentamos la 16gica de los Productos defrnidos segun los Efectos definidos:
Sobre el Efecto No. 1, se presenta el Prod ucto 1: Incrementar la calidad de la oferta docenteformativa y la orientacion profesional a traves de nuevos programas, y capacidades docentes
segun demanda de sectores seleccionados y la promocion de la igualdad de genero.
Este resultado se centra en el prop6sito de fortalecer de manera integral los programas formativos
docentes y practicos de la ETP, cubriendo tanto los procesos de actualizaci6n curricular y del
material bibliografico de los diferentes cursos, el entrenamiento de funcionarios/as y profesoresias
desde el nivel nacional hasta los politecnicos como proceso de fortalecimiento de las capacidades
metodologicas-docentes de las escuelas seleccionadas.
Comprende entre sus principales acciones las siguientes: revisar, modificar y generar nuevos
programas formativos-docentes de la ETP, perieccionar los metodos de planificacion y
organizaci6n del proceso de enserianza aprendizaje, y realizar intercambios de experiencias del
Sistema Dual de formacion profesional que se aplica en Suiza y de otras buenas practicas
formativas que se identifiquen en otros paises. Promovera series de entrenamientos de
profesores/as coordinados integralmente con instituciones Suizas de formacion profesional como
contraparte en las areas de la agricultura , construcci6n y servicios vinculados al turismo, y
favorecera la multiplicaci6n de los conocimientos a otros/as docentes de politecnicos en estas
areas.
Orientado a generar procesos mas efectivos de gestion de las matriculas en las especialidades
seleccionadas, y a pOlenciar el desarrollo de nuevas platatormas TIC para el proceso docente y
practico; al constiturr las tecnologias informaticas herramientas que elevan la motivacion de
jovenes con intereses en metodos de enserianza mas avanzados. Comprende tambi~m
actividades para el fortalecimiento del sistema de formacion voeacional para estudiantes y las
familias interesadas en los nuevos desemperios de los politecnicos. Estimulara acciones de
gestion educacional de los centr~s docentes a partir de la aplicaci6n de buenas practicas en el
proceso de ensenanza aprendizaje para incorporarlas en los planes y programas de estudio.
Tambien incluye la identifieaci6n y atenci6n a estereotipos sexistas que determinan desigualdades
de genero.
EI Producto No. 2 del Efecto 1 considera "Fortalecer la formaci6n practica de estudiantes en las
instalaciones del sistema de la ETP y en entidades de los sectores seleccionados"; se propone
desarrollar actividades orientadas al dominio de experiencias practicas del proceso docente para
elevar la caUdad de la formacion de tecnicos medios y obreros califlCados. Entre sus actividades
incluye el fortalecimiento con sistema para la enserianza practica, promueve regenerar los
vinculos te6rico-practicos de los politecnicos con las entidades laborales. Incluye tambien las
actividades para ampliar el numero de convenios de trabajo entre entidades laborales y las
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escuelas politecnicas, y el seguimiento a la insercion laboral de los estudiantes en las
instalaciones de las empresas.
Impulsan acciones para mejorar el funcionamiento de las aulas anexas , la atenClon a los y las
tutores que atienden a estudiantes, la preparacion de directivos de las entidades laborales, y la
organizacion de la actividad productiva en los talleres docentes, poligonos y areas especializadas,
10 cual contribuira a la integracion al proceso de produccion una vez graduado. Incluye tambien
actividades para el mejoramiento tecnologico de la actividad en las direcciones provinciales y
municipales de la ETP.
En el Efecto 2, se ha definido el Producto No.3, "Perfeccionar los instrumentos de diagnosticos y
de articulacion entre ETP y entidades nacionales - locales para mejorar los vinculos formacion empleo con el sector productivo y de servicio".
En este Producto se realizaran actividades dirigidas a perfeccionar los procedimientos de
determinacion de los diagnosticos para estimar la demanda real de empleos de los sectores y de
los territorios a partir de 10 establecido par el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Incluye
acciones para ajustar los planes de ingresos a las especialidades tecnicas y propiciar una mayor
respuesta para el empleo de graduados y graduadas en las ocupaciones laborales de las
entidades laborales de las 15 provincias que participan en el proyecto y el municipio especial Isla
de la Juventud. Ademas , promovera la concertacion de empteos con los paquetes formativos de
la ETP en espacios demostrativos generados por los gobiernos territoriales , contribuyendo con las
estrategias de desarrollo local.
Estos resultados incorporan tambien acciones para obtener informacion sobre la satisfaccion de
las entidades sectoriales y locales empleadoras de las competencias tecnicas de los jovenes y
trabajadores/as graduados/as que permita la retroalimentacion para el mejoramiento del proceso
de formacion profesional , a partir de encuestas y de analisis resultados laborales de quienes se
graduan, orientadas a evaluar el desempefio de los estudiantes en los procesos productivos y al
conocimiento de las caracteristicas especificas de las entidades laborales para su posterior
empleo. Abordara la caracterizacion de las secundarias basicas vinculadas con la escuela
politecnica, la organizacion y desarrollo de las actividades de formacion vocacional y orientacion
profesional como circulos de interes de conjunto con las entidades laborales, el desarrollo de
puertas abiertas en las instituciones docentes y otras entidades , as; como el desarrollo de
conferencias vocacionales a los estudiantes que culminan el 9no. Grado.
En relacion al Efecto No. 3 se presenta el Producto No.4: "Difundidas las experiencias y los
instrumentos ETP para perieccionar sistemas formativos en la diversidad de sectores de
producciones y servicios" prestando alencion a la inclusion de dimensiones clave para la igualdad
de genero.
Este resultado impulsa actividades para realizar sistematizaciones y la difusion de aquellas
practicas exitosas, tanto del ambito docente-practico de los programas de la ETP, como en las
referidas a metodologias, procesos de gestion del conocimiento, aplicacion de nuevas
herramientas informaticas, renovacion de los vinculos entre sectores productivos - gobiernos
locales con el sistema ETP. Incluye la socializacion de aprendizajes a otros entes nacionales que
impulsan procesos de formacion de tecnicos medios y obreros calificados . Generara ambitos y
espacios para producir intercambios con olros sistemas de gestion del conocimiento orientados a
la vocacion y formacion profesional de jovenes, tanto en Cuba como internacionales.
Se trata en definitiva de una gestion integrada de los resultados para dotar de factibilidad e
innovacion al sistema de la ETP, cuyos impactos contribuyen a mejorar el comportamiento de los
indicadores de proceso de ensefianza aprendizaje de los Politecnicos y sus efectivos vinculos con
sistemas productivos y de servicios; considerando tanto la perspectiva publica como al sector no
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estatal; y dando prioridad al empoderamiento de las mujeres y grupos de personas en
condiciones de vulnerabilidad para acceder a oportunidades del desarrollo.

111.2 Recursos requeridos para lograr los Resultados Esperados
Para el lagro de los resultados el proyecto requiere una acertada combinacion de un conjunto de
recursos materiales, equipamiento , tecnologia, asesorias, metodologias, cursos formativos ,
misiones de intercambio y de capacitacion de profesores/as, y referencias de buenas practicas
para avanzar en las metas previstas.
EI proyecto cuenta con un presupuesto total de 4,600 ,000 de CHF , solicitados como contribucion
a COSUDE , y 5,218 ,380 pesos cubanos, aportados por el gobierno cubano para salarios del
personal de la gestion, gastos de construccion y mantenimientos, otres pagos a entidades que
aseguren la posterior distribucion de los medios y recursos adquiridos a los beneficiarios, entre
olros; que garanlicen la implementacion del proyeclo. La distribucion del presupuesto por
resultados y actividades del proyecto , se refiere en el acapite VIII. Presupuesto.

111.3 Alianzas
Para garanlizar los resultados previstos el proyecto establecera alianzas con actores nacionales e
internacionales.
Instituciones nacionales
EI MINED como entidad con un mandato directo para los temas de formacion tecnica profesional,
y de manera particular a traves de la Direccion Nacional de ETP activara un conjunto de
relaciones y alianzas con entidades nacionales y con los gobiernos provinciales y municipales
involucrados en el proyecto. Se facilitaran tres aspectos fundamentales en este sistema de
alianzas:
•
•
•

La coherencia con las polflicas nacionales de gobierno y de los ministerios de trabajo,
agricultura, construccion y turismo.
La institucionalizacion y sostenibilidad de los procesos, metodologias e iniciativas que el
proyecto desarrollara.
La contribuci6n y coherencia de las intervenciones del proyecto promovera que los
egresados de la ETP se inserten en las oportunidades que brindan las estrategias de
desarrollo local.

Esenciales las alianzas con las entidades estatales pertenecientes a los ministerios MINAG ,
MICONS , MINTUR Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) , contribuyendo a la
participacion de su personal y de las estructuras a los varios niveles en las acciones relacionadas
con la formacion de competencias laborales en el proceso de ETP. Estos procesos de alianzas
cubriran tanto ambitos tecnicos-metodologicos, como informativos y de evaluacion de los
resultados de la ETP. Muy relevante la interaccion con los gobiernos locales que implementan las
estrategias de desarrollo territorial , que definen prioridades y el posicionamiento de recursos
presupuestados.
Va se ha destacado las oportunidades que determina el nuevo proceso que coordina el MES, que
ha presentado una relevante oferta de tecnicos superiores de cicio corto, que constituye un
escalon de valoracion entre el tecnico media y el nivel superior de enserianza. Esta apuesta del
MES indica que habra de ampliarse a diversas de carreras de tecnico superior de cicio corto;
generandose sinergias formativas de nuevo tipo entre MINED y MES.
Otros importantes espacios para promover alianzas tend ran lugar a partir del abordaje de los
temas transversales que aborda el proyecto , en particular con la Federaci6n de Mujeres Cubanas
(FMC) y con el Centro de Estudios de la Juventud (CEJ). De esta forma se contribuye con mayor
eficacia a la interaccion entre investigaciones, practicas y el diserio de politicas publicas para
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ampliar enfoques sistemicos y generar una mayor sostenibilidad de las aceiones de inclusi6n
social y la atenci6n a grupos en condiciones de vulnerabilidad en los procesos de la ETP.
Instituciones Internacionales

Se ha destacado la relevancia del sistema de formacion dual de Suiza, por 10 que se pretende
establecer relaciones de cooperaci6n lecnica con instituciones y centros de formacion profesional
con experiencias de este pais en las areas mencionadas, para el asesoramiento y la capacitacion
de personal cubano en tecnicas novedosas, metodologias y procesos aplicados y plataformas
eficientes en el vinculo entre entidades educacionales , y con el tejido de actores que producen
bienes y servicios; garantizando su continuidad durante la implementaci6n del proyecto.
Incluira tambien relaciones con otras experiencias relevantes que sean identificadas
conjuntamente par la Direceion del Proyecto, el PNUD, COSUDE y agencias del SNU para
ampliar el set de referencias innovadoras para perfeceionar la ETP cubana .
Otras agencias del SHU

Se fal/orece la colaboraci6n de otras Agencias del Sistemas de las Naciones Unidas, como son el
caso de la UNESCO con conocimientos en temas educacionales, y con la UNICEF por su mision
para con adolescentes y j6venes en los procesos de desarrollo. Esta colaboracion podra asumir
diferentes formas como la realizacion de intercambios de expertos, entrenamientos, conocimiento
de lecciones aprendidas, divulgacion de resultados y visitas a proyectos relevantes.
Otras iniciativas que se implementan.

Se promoveran acercamienlOS sustantivos con diversos proyectos que implementa el PNUD con
socios nacionales, priorizando aquellos vincu los can los sectores seleccionados (ag ricultura,
construceion y turismo) lienen roles relevantes.
Estas sinergias con otros proyectos y actores tend ran al menos tres puntos de conexion:
1. Abordar proceso inlegrado de gestion del conocimiento para el desarrollo socia-

economico.
2. Impulsar inicialivas demostrativas de equidad de genero y en apoyo a grupos en
condiciones de vulnerabilidad.
3. Considerar prioridades de los territorios y visiones de los beneficiarios y las beneficiarias
en cuanlo a insertarse en oportunidades de desarrollo local.
Pueden mencionarse de antemano los posibles intercambios con los siguientes proyectos:
•

PADIT. Esta iniciativa es implementada el MEP, ellPF y por los gobiernos locales con el
acompanamiento del PNUD, con financiamiento de COSUDE , Gobierno de lIalia, entre
otros. Se orienta hacia la potenciaci6n del desarrollo local mediante la formaci6n de
plalaformas multi-actorales Se garantizara la sinergia en los enfoques que sabre desarrollo
territorial y cadenas de valor se Irasmitan con ambos proyectos, pudiendose conformar
espacios conjuntos para la capacitaci6n de los decisores del territorio.

•

Agrofrutales : Este proyecto busca mejorar el desempeno y gesti6n de la cadena de
frutales a nivellocal en 5 municipios de Cuba. Generara capacidades locales y nacionales
para diagnosticar. proyectar, y gestionar estrategicamente los frutales , generando retornos
sostenibles a la inversi6n. Tambilm apoyara la articulaCi6n territorial y nacional de los
actores y decisoresfas que intervienen en la cadena de frutales, asf como la introducci6n
de herramientas que aseguren la inclusi6n de la equidad de genero y generacional en la
cadena productiva.
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•

Proyecto de Res iliencia Urbana: EI objetivo del proyecto es elevar la resiliencia de los
municipios centrales : Habana Vieja y Centro Habana ante el riesgo de desastres
provocados por derrumbes de viejas edificaciones de viviendas en precario estado, los
escombros que estos generan y la abundante basura que produce la alta densidad
poblacional de la zona . Incluye como prioridad intervenciones preventivas de
reforzamiento estructural de edificaciones y el fortalecimiento de capacidades para las
demoliciones de edificaciones en peligro de derrumbe.

•

Se promovera otras colaboraciones con proyectos de desarrollo local de COSUDE que
incluyen acciones de formacion y de desarrollo local como GEPAC y PRODEL.

111.4. Riesgos y Supuestos.
La envergadura del proyecto , la diversidad de actores, el proceso sistemico que requiere para su
implementacion, entre otros, son un conjunto de elementos que evidencian la complejidad de la
implementacion financiera y sustantiva de los Efeclos y Produclos definidos.
Enlre los principales riesgos identificados se encuentran los siguientes:
•

Complejidades operacionales del proyecto por su amplia cobertura nacional al inlervenir
en 15 provincias y 24 municipios.

•

Se registra inestabilidad en el claustro de profesores de los politecnicos intervenidos, asi
como en los especialislas de ETP en niveles municipales y provinciales.

•

Los y las jovenes de los municipios del proyecto no se inscriben segun las capacidades
disponibles de los politecnicos.

•

La recuperacion constructiva y de base material de estudio especializada de los
politecnicos avanza en un ritmo lenlo, 10 que obstaculiza la accion de los colectivos
docentes para el desarrollo con calidad del proceso de ensei'ianza aprendizaje.

•

Impaclos de los efeclos climaticos determinan retardo en la implementacion de las
actividades del proyecto al priorizarse acciones de recuperacion en municipios y
comunidades de los territorios afectados.

•

Poca efeclividad yJo retardo en los procesos de dialogos entre ETP con los actores
nacionales y gobiernos locales de cara a precisar demanda de empleos y su vinculo con
la ETP.

•

Regulaciones nacionales limitan y J 0 demora la importacion de insumos y equipos.
Existen mecanismos burocraticos que obslaculizan 0 demoran el desarrollo de las
acciones conjuntas entre las instituciones involucradas en el proyeclo.

•

EI bloqueo economico de EE.UU. a Cuba dificulta la identificacion de proveedores y las
transferencias financieras a los proveedores que se contraten Los insumos y equipos
necesarios para el proyecto no estan disponibles en el mercado nacional.

Consecuentemente se han previsto diversas medidas de mitigacion y los espacios de la
gobernanza del proyeclo donde se tomarc1m las decisiones a cada riesgo identificado. Un
elemento critico sera asegurar la capacidad de anticipar situaciones de conflictos generadas por
los riesgos previstos, en particular de los externos sobre los que la Direccion del Proyecto tiene
menos maniobrabilidad.
En este proceso de manejo de riesgo, la capacidad de coordinacion de los aclores del proyecto y
el flujo oportuno de informacion , seran elementos vitales para definir oportunamente la puesta en
marcha de las medidas definidas e incorporar olras requeridas; as! como el control de los tiempos
para su aplicacion y el monitoreo exigido. En la seccion IX se explican algunas de las medidas
para mitigar estos riesgos.
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111.5 Participacion de las partes involucradas: beneficiarios.
Los beneficiarios directos del proyecto estan considerados en los grupos siguientes :
a) Profesores/as y directivos/as de las direcciones nacional, provinciales , municipales de la
Educaci6n Tecnica y Profesional y de las escuelas politecnicas.
b) Jovenes matriculados/as en cursos diurnos para la formacion prafesional de tecnicos medios a
tiempo completa: 3,5 anos de estudia y nivel de ingreso noveno grado.
c) Jovenes matriculados/as en cursos diurnos para la formacion de obreros calificados a tiempo
completo: 2 anos de duracion y nivel de ingreso noveno grado.
d) Estudiantes de secundaria basica que reciben acciones de formaci6n vocacional y orientaci6n
profesional vinculados con la Educaci6n Tecnica y Profesional y las empresas del territorio.
e) Trabajadoresfas matriculadosfas en curs~s por encuentro: 2 y 4 anos de duraci6n. Nivel de
ingreso noveno y duodecimo grado.
f) Trabajadores/as y poblaci6n en general matriculados en cursos cortos de capacitacion . Hasta 6
meses de duraci6n.
g) J6venes matriculadosfas en la formaci6n de profesor de nivel medio para la Educaci6n Tecnica
y Profesional en las especialidades agropecuaria , construcci6n y servicios a tiempo completo
con preparaci6n te6rico-practica : 4 arlOS de duraci6n y nivel de ingreso noveno grado.
(Ver anexo con tabla con datos detallados de beneficiarios. )

111.6 Cooperacion Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr).
La cooperaci6n Sur- Sur (CSS) y Triangular (CTr) se involucraran en las actividades sustantivas
del prayecto. En el ambito de la cooperacion CSS se definiran aquellas visitas e intercambios de
experiencias en la regi6n de America Latina y el Caribe. La modalidad Triangular CTr se
desarrollara a partir de los aportes que se produzcan a traves de COSUDE definiendo entidades
suizas que puedan aportar tecnologias e innovaciones y faciliten la identificaci6n de lecciones
aprendidas en paises seleccionados. Los intercambios CSS y Ctr se corresponden con los
efectos y productos definidos en el Proyecto. Incluira tambien aquellas identificadas por el SNU.

111.7 Conocimiento.
EI proyecto centra su actuaci6n en el perfeccionamiento de la ETP, por 10 tanto, habra de aportar
herramientas, metodologias y procesos para elevar la calidad de los procesos formativos de
obreros/as calificados/as y tecnicos/as medios de sectores seleccionados. Documentar,
sistematizar y divulgar los resultados de actividades y experiencias implicara un continuo proceso
de gestion del conocimiento para generar productos que permitan analizar y difundir las
experiencias y fomentar su replicacion en otros territorios y sectores.
Por otra parte, las propias acciones del proyecto contienen un importante proceso de formacion
de capacidades locales conecladas principalmente con el Resultado No 1: Elevada la catidad de
la oferta de los serviCiOs educacionales para ampliar competencias de j6venes que respondan a
demandas de seclores productivos seleccionados (empresarial , cooperativo y no estatal) con
enfoque de equidad de genera; donde se deben desarrollar programas docentes que eleven la
calidad de la oferta de formaci6n , ampliar la participaci6n de jovenes y trabajadores/as en la
educaci6n lecnica profesional , asi como la incorporacion de nuevas prestaciones lecnologicas y
base material docenle para elevar calidad de los procesos de aprendizajes, entre olras.

111.8 Enfoques transversales. Enfoque de genero y juventud.
En el contexto cubano es reconocida la relevancia de dinamizar el desarrollo socio-econ6mico
ampliando la participacion de las mujeres y de la juventud. En cuanlo a genera, el proyecto
reconoce que a pesar de los importantes logros alcanzados en el pais que favorecen la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, la situaci6n de mujeres que se inscriben en cursos
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formativos de la ETP de los sectores agricultura y construcci6n muestra desigualdades
significativas que marcan importantes desafios en materia del empoderamiento de las mujeres.
Por destacar un caso, solo cerca del 20% de la fuerza laboral del sector agropecuario son
mujeres.

Ademas, los analisis demuestran que la representaci6n de mujeres en puestos de trabajo
reproduce los patrones de desigualdad de genero y se evidencia inestabilidad de las j6venes en
los puestos de trabajo , expresandose tambiEm que son diferentes los motivos por los cuales elias
y los jovenes varones no permanecen de forma estable en los puestos laborales.
Obstaculos vinculados con patrones y estereotipos sexistas que caracterizan las relaciones de
mujeres y hombres en los ambitos productivos de la construcci6n y la agricultura , unido a
limitaciones en las condiciones de trabajo y una insuficiente atencion a las necesidades e
intereses de las mujeres, figuran entre las causas de las brechas de genero presentes en el
desarrollo local y que el proyecto prestara atencion.
En cuanto a la juventud, la SituaCion del envejecimiento poblacional en Cuba es un hecho
contundente y al que debe atenderse con urgencia. Cualquier estrategia 0 set de incentivos que
se establezca para estos sectores econ6micos, debera atender a la existencia de una fuerza
laboral envejecida unido al comportamiento de las personas j6venes que tienden a no insertarse
en estos dos sectores. Un comportamiento distinto se registra en los servicios turisticos, donde
hay mas interes de j6venes que egresaron de la ETP por mantenerse en puestos de trabajo; pero
que tambien es un sector donde se observan desigualdades de genero en la asignaci6n de
puestos de trabajo en el turismo .
Resulta esencial el trabajo de la formaci6n vocacional y orientacion profesional , para ir creando en
las nuevas generaciones interes por realizar especialidades tecnicas vinculadas con el desarrollo
agropecuario y constructivo.
EI proyecto se plantea promover y velar por una integracion mas estrategica de la perspectiva de
genero y juventud a 10 largo del proceso formativo y de su vincu laci6n con los sectores
productivos. Resultara esencial promover con iniciativas la inclusi6n e igualdad social en las
opciones de desarrollo que gene ran programas sectoriales y las agendas de desarrollo local.
En correspondencia , y como apuntado en las actividades , indicadores y metas del proyecto, se
apoyara la equidad de genero y el enfoque generacional, focalizado en la juventud, en el sistema
de la ETP, para ello se promovera:
1.

Identificar las necesidades especificas y potencialidades de las mujeres y de j6venes en
cuanto a su vinculo y contribuci6n con los sectores seleccionados.

2.

Identificar y visibilizar en las demandas de empleos de los territorios e[ espacio y los
incentivos para ampliar oportunidades de estudios y la insercion laboral de mujeres y j6venes.

3.

Perieccionar el sistema de indicadores y de metas que permitan analisis a la atencion a
dichas dimensiones.

4.

Contribuir a la sensibilizaci6n en genero en los sectores y territorios donde sean mayores las
resistencias socioculturales.

5.

Desarrollar acciones de comunicaci6n , incidencia y concientizaci6n para contribuir a la desconstruccion de estereotipos sexistas.

Para logra estos prop6sitos se mantendnan vinculos con la FMC, con el CESJ y con expertos/as
nacionales e internacionales con este tlpo de experiencias. En caso que se requiera , se contan~
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con el apoyo de la experticia del PNUD en el tema de genero y en temas generacionales con
enfasis en la juventud para garantizar una adecuada aplicaci6n de la transversalizacion que se
pretende.
111,9 Sostenibilidad y Escalamiento.
Resulta necesario destacar que en el pais existe un fuerte contexte institucional para promover
16gicas de sostenibilidad de los resultados del proyecto. EI propio proceso de perfeccionamiento
del Sistema Nacional de Educaci6n en el periodo 2018-2025 que busca producir cambios
pertinentes de los procesos formativos para asegurar la empleabilidad de la fuerza de trabajo
calificada de nivel medio aporta elementos de sostenibilidad y de escalamiento.

EI concepto clave del proyecto es fortalecer con enfoque sistemico las capacidades de la
formaci6n profesional y el vinculo con el mercado laboral. Ambos son esenciales para la
operacien a mediano y largo plazo, donde los conocim ientos te6rico-practicos de los/as
profesores/as y persona l de la ETP, asi como la efectiva y gradual respuesta a demandas del
desarrollo son elementos de viabilidad para futuro escalamiento.

EI perfeccionamiento y ampliacion de las relaciones de trabajo en las empresas y los politecnicos
contribuye a asegurar una mejor empleabil idad de las personas graduadas de tecnico medios y
obreros calificados, asegurando una fuerza de trabajo cal ificada y oportuna de acuerdo con las
necesidades sectoriales y locales.

De igual manera, el mejoramiento de las actividades de aprendizaje teerico-practico y una oferta
educativa de acuerdo con los intereses de los estudiantes, familias y entidades laborales; son
elementos que robustecen al desarrollo.

La incorporaci6n de experiencias exitosas, como las que pueden aportar entidades suizas 0
aquellas promovida via cooperaci6n sur- sur, 0 triangular, tambien determinan pautas de
sostenibil idad al proyecto. Nutrir con los resu ltados del proyecto el actual proceso de
perfeccionam iento de la ETP, es otro camino de reforzamiento de la sostenibilidad.

IV.

GESTION DEL PRDYECTD

IV. Eficiencia y efectividad de los costas.
EI propio enfoque de vinculacion entre el sistema de la ETP con sectores y gobiernos locales
constituye uno de los aspectos claves para ampliar los criterios de eficiencia y efectividad para
definir e im plementar las aceiones que respaldara el proyecto. Forta lecer la articulacion entre
actores (Efect02) y desarrollar diagnosticos de las demandas de empleos y definir las
asignaciones de recursos disponibles del proyecto , as! como la de los recursos humanos y
tecnologicos a favor de logro de los resultados previstos.

Se trata de lograr una visi6n estrategia de intervenei6n de alta pertinencia y viabilidad para
contribuir a modificar el actual desempelio de la ETP y generar positivos im paetos en terminos de
aprend izaje, competencias laborales e inserci6n en el mercado laboral de jovenes y
trabajadores/as graduados/as en los politecnicos.

Las alianzas entre instituciones especializadas de Suiza, as. como otras identificadas por PNUD,
COSUDE y otras Agencias del SNU como buenas practicas de formaci6n dual, inclusion laboral
de mujeres y grupos en cond iciones de vulnerabilidad, e innovaci6n en procesos edueacionales
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en l6giea de cooperacion sur-sur y triangular, son loables aspectos que pod ran contribuir a la
eflCiencia y efectividad del Proyeclo.
La conformacion y efectiva coordinacion de planes de Irabajo por la direccion del proyecto , el
buen desempei'io de los mecanismos de gobernanza definidos y la anticipada coordinaci6n con
los procesos de planifieacion de los aclores participantes; han de ser aspectos que permitiran
reducir riesgos e incrementar las eapacidades logislieas hacia el logro de los resultados. Esta
forma de trabajo permitira minimizar costos de transacci6n (entendido como mejor manejo de los
tiempos-procesos y evilar duplieaciones de actividades) ; ast como reaHzar efectivos procesos de
monitoreo y evaluaci6n .

EI disponer de metodologias e instrumentos para valorar las competencias de 10sJas
graduadosJas por parte de los sectores demandantes, mejores acciones de formacion vocaci6n y
orientacion profesional , son elementos que retroalimentaran al proyecto en cuanto a su eficiencia
economica.
La introducei6n de tecnologias apropiadas en los programas formativos y de sistemas
especializados en los politecnicos, en las actividades del proyecto tambien contribuira a elevar
criterios de eflCiencia yefieacia .

IV.2 Etapas de la implementacion.
EI proyecto conlarl3: con tres eta pas de trabajo , eslas son.
Primera etapa : Primer ario
EI alcance estara dirigido en 10 fundamental a la preparaci6n de los directivos, territoriales y
locales en la planifieaci6n , organizaci6n y gesti6n del proyecto. enfatizando en las relaciones de
trabajo y en la participaci6n conjunta en las aceiones a ejecutar. Tambien se concentrara en la
introducci6n del fortalecimiento de las instituciones y escuelas en equipamiento informatica. Se
abordara el perfeceionamiento de diagn6sticos y la revisi6n de los actuales programas formativos.
Contempla el intercambio con entes especializados de Suiza en ETP y la identificaci6n de otras
experiencias internacionales relevantes. Iniciara la creaci6n de capacidades de los aclores para el
seguimiento de indicadores y metas segun resultados esperados.
Los puntos esenciales se identifican como:
./ Se preparan 10sJas decisoresJas nacionales, locales y profesores/as involucrados/as en el
proyecto .
./ Se perfeccionan diagn6sticos y se amplian las alianzas con el sector productivo y los
gobiernos locales .
./ Se elevan las respuestas a j6venes para et acceso a la formaci6n profesional.
./ Iniciado el intercambio con entidades suizas e identfficaci6n de otras practicas exitosas a
escala regional y global.
./ Se procede a la revisi6n , actualizaci6n y conformaci6n de los programas formativos .
./ Se fortalecen las escuelas politecnicas en las tecnologias de la informatica y las
comunicaciones .
./ Se identifican y fortalecen alianzas para el abordaje de los enfoques de genero y
generacional.
Segunda etapa : Seg undo y tercer ario
En el periodo se continuara la preparaci6n de los directivos territoriales, sistema empresarial y
escuetas politecnicas, profundizando en acciones dirigidas al mejoramiento de la formaci6n
te6rico-practica de j6venes y trabajadores/as. Para ello se fortalecera el equipamiento tecnico en
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diferentes areas, talleres y laboratorios y se trabajara en combinar la enserianza practica con la
realizacion de producciones dirigidas a satisfacer necesidades de las instituciones docentes y de
la localidad. Se perfecciona los programas formativos y capacidades metodolog icas de
profesores/as. Se avanza en el proceso de monitoreo de indicadores del proyecto y anal isis de
riesgos .
En esta etapa se desarrollara la implementacion de practicas organizacionales y desarrollo de
experiencias practicas en la formacion profesional y la capacitacion , introduciendo
apropiadamente conocimientos y buenas practicas internacionales. Se consolidan intercambios
con entidades internacionales.
Defini ra y realizara en entornos demostrativos nuevos procesos para vinculos demanda. empleo y
paquetes formativos en especificos territorios, asi como introducir servicios TIC's en los
programas de la ETP. Consolidara la calidad de la preparacion de jovenes y trabajadores/as; e
implementara la retroalimentacion con entidades sectoriales y locales sobre la valoracion de
competencias de los graduados de la ETP. EI sistema de monitoreo sera reforzado, para generar
el set de informaciones de resultados para evaluaciones de desemperio y definir acciones de
correcciones.
Los componentes principales de esta etapa son :
./ Se ejecutan acciones de preparacion a los agentes y agencias vinculadas .
./ Se actualiza el equipamiento en areas y laboratorios tecnicos docentes .
./ Se avanza en la preparacion para el empleo de estudianles y trabajadores/as .
./ Se ejecutan producciones de articulos para el beneficia de la poblacion .
./ Se perfecciona la calidad del aprendizaje de estudiantes y trabajadores/as
./ Se desarrolla herramientas y procesos para elevar asesorias en formacion y de empleos.
Tercera etapa: Cuarto ano
EI proposito de esta elapa es consolidar los resultados alcanzados en las etapas anteriores y
propiciar la multiplicacion de las experiencias a provincias , municipios y escuelas politecnicas en
correspondencia con el perfeccionamiento de la Educacion Tecnica y Profesional. Los elementos
que se distinguen son:
./ Se consolidan los resultados y se multiplican las experiencias y buenas practicas
adquiridas .
./ Se completa la adquisicion de equipamiento y utilizacion de los recursos en el desarrollo
de la formacion profesional y la capacitacion de los/as trabajadores/as .
./ Se continua fa preparacion de los/as profesores/as y personal de los sectores productivos .
./ Evaluacion de nuevos mecanismos de articulacion entre ETP y entidades nacionaleslocales para mejorar los vinculos formacion-empleo .
./ Se establecen las prioridades y estrategia de seguimiento para el proyecto de continuidad
en la proxima etapa de colaboracion .
./ Monitoreo, sistematizacion y difusion de experiencias, enfatizando en las referidas a
aquellas que favorezcan la equidad de genero y de grupos en condiciones de
vulnerabilidad
EI analisis de las valoraciones propias de las instituciones educativas como de las entidades
laborales de los resultados, et control de las instancias inmediatas superiores y de la direcci6n del
proyecto, mediante la realizacion de visitas de trabajo para comprobar en la practica el estado
real , asi como la revision y verificacion documental. Se mantendra la elaboracion de los informes
segun la periodicidad establecida.
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Como parte de este proceso se realizaran talleres y eventos que permitan la difusion de los
aprendizajes y las buenas practicas obtenidas, asi como se valorara los aspectos positivos que
influyen en las politicas nacionales sobre la formacion profesional y la capacitacion de jovenes y
trabajadoresJas. Para ello se realizaran :
o
o
o
o
o
o

Registros de cumplimiento de las acciones planificadas y comportamiento de los
indicadores definidos.
Aceiones de control por los actores de las instituciones involucradas en el proyecto.
Visitas de monitoreo por las direcciones provinciales y municipales de Educacion y
gobiemos locales.
Actividades de monitoreo del desarrollo de los procesos vinculados con los objetivos y
resultados del proyecto.
Actividades de generacion e intercambio de experiencia que favorezcan la trasmision de
conocim ientos y sus correspondientes aprendizajes.
Presentaci6n de resultados para su evaluacion y posible aplicacion en el
perfeccionamiento de la Educacion Tecnica y Profesional.

IV.4 Gestion del Proyecto,
Modalidad de Implementacion.

La modalidad de implementacion sera Implementacion Directa (DIM) a solicitud del MINED y en
acuerdo eon el MINCEX. Bajo esta Modalidad el PNUD ofreeera de manera integral la
implementaeion de las aetividades de los productos definidos en el proyeeto.
Para organizar la gestion del proyeeto, el PNUD dedieara personal especifico para la
implementacion del Proyeeto y participa en la coordinacion a nivel nacional compartida entre el
MINED y MINCEX. Las acciones direetas se concentran en 15 provincias y el municipio especial
de Isla de la Juventud. Esto requiere un sistema de gestion - comunicacion con estrueturas
naeionales y locales, tal como se explica en el acapite de Gobernanza.
Participan tambien en estos niveles de trabajo otros expertos y funeionarios pubticos del ministerio
de la construeci6n, agropecuaria y el turismo, y trabajo y seguridad social. Ademas, tendran una
significacion importante las direcciones provinciales y municipales de educacion, los gobiernos
locales y entidades laborales como miembros de los Equipos Tecnicos, los que comparten tiempo
y responsabilidades con otras funciones a ellos asignadas.
Se pod ran incorporar al grupo de trabajo otras instituciones como Universidades y Centros de
Investigacion, cooperativas y entidades segun los intereses y vinculacion con la formaci6n
profesional en cada territorio.
Terriorios seleccionados

Las aceiones para el fortalecimiento de la formadon profesional de j6venes y trabajadores se
concentraran en 29 escuelas politecnicas, de elias 11 de la construcci6n, 10 de la agricultura y 9
de los servicios (En la provincia de Cienfuegos un mismo centro tiene especialidades de la
construceion y los servicios), los cuales estan ubicados en 24 municipios, 15 provincias y el
Municipio Especial Isla de la Juventud , estas son :
Provincias
No.

1

Nombres

Ramas

Centros
No

Pinar del Rio

1

Pinar del Rio

2

Nombres
CP Pedro Tellez
Valdes
CP "Tranquilino
$andalio de Noda

No.

No.

1

Construcci6n

2

Agropecuario
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Municipios

1

Nombre
Pinar del Rio
Pinar del Rio

2

3 Fuentes Perez

3

Servicios

Artemisa

•

•

Construcci6n

2

Mariel

5

Agropecuario

3

San Crist6bal

6

Agropecuario

•

Quivican

7

Construcci6n

5

Boyeros

8

Agropecuario

9

Servicios

6

Cardenas

10

Construcci6n

7

Santa Clara

Artemisa

3

Mayabeque

•

La Habana
La Habana

5
6

CP "Higoberto

Pinar del Rio

Matanzas
Villa Clara

CP Juan M"
Castirieira
5 CP Batalla de EI Rubl
Fructuoso Rodriguez
6 Perez
7 CP Jose Marti
CP Villena8 Revoluci6n
CP Daniel Rivero
9 Dlaz
CP Casto Regino
10 Martinez Montes De

Pinar del Rio

Boyeros

003
Villa Clara
Villa Clara

CP Martin Torres
12 CP Lisandro Sanchez
Nieto
13 CP Jose Gregorio
Martinez Medina

11

Agropecuario

8

Santo Domingo

12

Servicios

9

Caibarien

13

Construcci6n

10

Cienfuegos

15

"

Servicios
A ro ecuario

11

Cienfuegos
Va ua "a

16

Servicios

12

Ciego de Avila

17

Construcci6n

13

Camaguey

18

Servicios

19

Agropecuario

,.

20

Construcci6n

15

Holguin

21

Agropecuario

16

Mayarl

22

Servicios

17

23

Construcci6n

18

2'

Agropecuario

19

25

Conslrucci6n

20

26

Servicios

21

Rafael Freyre
Torres
Bayamo
Bartolome
Mas6
Santiago de
Cuba
Santiago de
Cuba

11

7

Cienfuegos

8

Sancti S [ritus

1.

9

Ciego de Avila

15

10

CamagUey

16

Camaguey

17

11

Las Tunas

18

12

HolguIn

19

Holguin

20

Holguin

21

Granma

22

Granma

23

Santiago de
Cuba
Santiago de
Cuba

2.

Guanlanamo

26 Delaado Reves

27

Construcci6n

22

Guantanamo

Guantanamo

Limbano Sanchez
27 CP
RodrIguez

28

Agropecuario

23

Baracoa

Guantanamo

28 CP Roberto Reyes

29

Servicios

30

Conslrucci6n

13

,.
15

16

Isla de la
Juventud

CP Raul Ferrer Perez
CP Jose A Echevarria
Bianchi
CP Armando Mestre
MartInez
CP Horacio CobieJla
Dom Inguez
CP Manifiesto de
Montecristo
CP 26 de Julio
CP Amado Estevez
Bou
CP Manuel Rojo
Perez
Juan Vitalio Curia
CP Arsenio Carbonell
Vazquez
CP Antonio Robet
Ducos

25 CP Pepito Tey
CP Julio Antonio

Reyes
CP Amistad Cuba29 Corea
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CamagUey
Jobabo

Baracoa

2'

Gerona

Para ta de definicion de los municipios, especialidades y centros potitecnicos que participaran
juega un papet fundamental tos criterios relacionados can la demanda del sector prod uctivo de
fuerza de trabajo calificada, las prioridades de las localidades y las experiencias en el desarrollo
de la formadon profesional. Los criterios para la selecci6n de las provincias y municipios son los
siguientes:
a. Prioridad en las estrategias de desarrollo economico del pais en las areas seleccionadas.
b. Necesidades de fuerza de trabajo calificada de nivel media para dar respuesta a las
localidades y a los programas economicos priorizados.
c.

Potencial de jovenes para recibir una formacion profesional.

d. Intereses de las entidades laborales para fortalecer la fuerza de trabajo calificada de nivel
media.
e. Intereses de los organismos que participan en el proyecto.
Los politecnicos se seleccionaron considerando los criterios:
a. La experiencia en la formacion profesional de j6venes en un area especifica a partir de las
especialidades y matriculas que tienen.
b. EI potencial de docentes vinculados can las especialidades y asignaturas relacionadas can
el area especifica.
c. La posibilidad de mejoramiento de la base material de estudio para garantizar la formaci6n
protesional de estudiantes y capacitacion de los trabajadores y las trabajadoras.
d. Las experiencias adquiridas en la vinculacion can las entidades laborales para el
desarrollo de la tormacion profesional de estudiantes y la capacitacion de los trabajadores
y las trabajadoras.
e. La posibilidad de dar servicio de formaci6n profesional a la poblacion y los trabajadores/as
de la localidad y poseer capacidades de internado para dar respuesta a necesidades
puntuales de olros territorios.
Complementariedades.

Durante la im plementacion se estableceran conexiones de trabajo entre instituciones nacionales y
locales, as; como entre proyectos a fines; buscando optimizar la gesti6n del proyecto y activar
sinergias can iniciativas existentes , sean estas apoyada a no par la cooperaci6n. Se asegura asi
de una parte coherencia y una mayor eficiencia en los procesos de coordinaci6n y de otra parte
un efectivo proceso de decisiones sabre las actividades y los recursos del proyecto. De igual
manera se buscara promover una mayor dinamica y eficacia de corte metodol6gico y tecnico
entre actores e iniciativas.

En el apartado IX. Arregtos de gesti6n y gobernanza, se argumenta y ejemplifica el mecanismo de
coordinacion , de gesti6n y tecnico del proyecto.
En la propia sesion, tambiem se ilustran la conexion entre los actores nacionales de los ministerios
involucrados (M INED, MTSS, MINAG Y MINTUR) Y los territorios (provincias y municipios), as;
como, de entidades empresariales y no estatales que participan directa 0 indirectamente en el
proyecto.
En las acciones a desarrollar en el proyecto se considerara la observancia de la Tarea Vida , como
politica aprobada y dirig ida al cambio climatico , mediante la adquisici6n de equipamiento que no
influyan de manera negativa, asi como se tendra presente en las actividades de formaci6n y
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•

capacitacion de estudiantes, profesores y trabajadores conlenidos vinculados con esla tematica,

fundamentalmente relacionados con la agricultura sostenibte , la utilizaci6n de materiales
adecuados en la construcci6n y la conservaci6n de las zonas turisticas.

Monitoreo, evaluaciones yauditorias.

EI seguimiento , monitorea y evaluacion del proyecto se realizara de forma coordinada entre el
MINED y el PNUD. Ademas, se conciben auditorias que realizara auloridades competentes
nacionales, asi como aquellas que de forma conjunta acuerde el PNUD con el MINCEX y el
MINED en funcion de los criterios de selecci6n. Entre los que se destacan: una auditoria al menDS
una vez en la vida del proyecto; auditar el preyecto ante significativos desembolsos financieros,
analisis ante la existencia de retardos de la implementaci6n que pueden poner en riesgo ellogro
de resultados; etc.
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V.

MARCO DE RESULTADOS .

OBJEnVOS

Potenciado el acceso de los
j 6venes al empleo a partir de la
acertada vinculaci6n de las ETP
can
entidades laborales e
instituciones, asegurando las
competencias
laborales
demandadas
po,
sectores
prioritarios
en
municipios
seleccionados, favorec iendo a
grupos en
condiciones de
v ulnerabilidad y la equidad de
genero

INDICADORES

Proporci6n de los j6venes y
trabajadores
graduados
que
manlienen ocupaci6n eo la
especialidad cursada durante el
periodo 2019-2023 (desagregado
por sexe).

Elevada la calidad de la oferta de
los servicios educac ionales para
ampliar
compelencias
de
j6venes
que
respondan
a
dem andas
de
seclores
productivos
seleccionados

• Informe

de

resultados

del

Proyecto.
• Estadisticas del Sistema de la
ETP del MINED.

Proyeclo.
LB: 40%
Nivel de satisfacci6n de los
empleadores
de
las
competencias de los j6venes
formados en las especialidades
en territorios seleccionados.

Numero de graduados de la ETP
que continuan estudios en
ofertas del Sistema de la
Educaci6n Superior.

Efecto 1:

Meta: AI menos el 60% del lotal
graduados
eo
cursos
de
formalivos de la ETP y el 25%
de las mujeres graduadas se
manlienen en ocupaciones de la
especiatidad
al
cierre
del

FUENTES DE VERIFICACION

1.1 Cantidad de programas que
elevan la calidad de la oferta de
formaci6n (programas revisados,
restructurados a nuevos) que
responden
a
sectores
seleccionados.

Meta: Empleadores encuestados
otorgan un 70% de nivel de
satisfacci6n del desempef'io de
los graduados de la ETP
(despues de 6 meses de
insertado el graduado) en al
menos 6 provincias.
LB: 50%
Meta: AI menos el 15% del total
de los graduados de la ETP y al
menos el 10% de las mujeres
graduadas continuan estudios
en el Sistema de la Educaci6n
Superior eo al menos 6
provincias.
LB: 0% .
Meta: AI menos el 80% de los
programas de la ETP de los
polilecnicos que responden a los
sectores seleccionados han side
actualizados
(revisados,
restructurados 0 nuevos) .

desarroUada
• Encuesta
conjuntamente por las direcciones
municipales del MTSS y el
MINED.

• Informe
Proyecto.

de

resultados

del

agregada
entre
• Informaci6n
Sistema de la ETP del MINED y el
MES.

• Informe del Proyecto con anexo
de los programas ETP que han
sido revisados, restructurados 0
nuevos.
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.

(em presarial, cooperativo y no
estata l) con enfoque de equidad
de genero y grupos en
condiciones de vu lnerabilidad.

-

LB: 20%

1.2 Porciento de j6venes y Meta : EI 77% de los j6venes y
trabajadores que egresan en Irabajadores se graduan en
cursos formativos eo temas hknicos medios y 75% eo
productivos y de servicios obreros catificados de la ETP .
(desagregado
poe Tecnicos (550.4 hombres y 35% muj eres).
Medios - Obreros , y por Sexo).
LB : 74% de los j6venes y
trabajadores se graduan eo
lecnicos medios y 72% eo
obreros califrcados.

• Analisis de nuevos impactos del
programa formativo de la ETP
presentados por MINEO .
• Estadisticas del Sistema de la
ETP del MINEO.

1.3. Numero de polilecnicos con
nuevas
prestaciones
tecnol6gicas
y
sistemas
especializados de ensef'ianza
para elevar calidad de los
procesos de aprendizajes.

Mela: 100% de los politecnicos
seleccionados
reciben
preslaciones
tecnol6gicas
y
medios docenles especializados.
LB : 2 Polilecnicos

• Informe de resultados del
Proyeclo con sesi6n focalizada en
prestaciones, medios y base
malerial docente aportada por el
proyecto.

1.4. Proporci6n de profesores y
especialislas superados con
y
conocimientos
tecnicos
del proyecto.
melodol6gicos
(desagregados por sexo)

Meta : AI menos el 80% de los
profesores y especialistas son
superados
LB: 7,1 % de los Profesores
capacilados.

• Resultados de los cursos
impartidos a los docentes.
• Sistema de trabajo metodol6gico
de los politecnicos.

2.1 Porciento de entidades
produclivas y de servicios que
mejoran
herramientas
de
vinculaci6n entre la oferta
formativa y demanda del ambito
laboral.

Meta : AI
menos el 80%
entidades
que
mejoran
herramientas de
vinculaci6n
entre oferta formativa y demanda
del ambito laboral en 6
provincias.
LB: 0% entidades de las
provincias participantes.

• Informe de resultados del
Proyecto.

2.2
Numero
de territorios
(municipios y provincias) que

Mela: Al menos en 6 territorios
se
ha
desarrollado
e

• Sistematizaci6n del servicio

-

Efecto 2:
Articulado el sistema de la ETP
con entidades nacionales locales, incluyendo gobiemos
territoria/es, para aumentar la
efectividad de la vinculaci6n
- emp/eos de
formaci6n
j 6venes,
contribuyendo
al
desarrollo local
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crean servicios de asesorla y
orientaci6n para acceder a la
ETP y al empleo.

implementados
servicios
de
asesorlas y orientaci6n para el
acceso a la ETP y al empleo.

implementado.

LB: Ningun territorio.

Efecto 3:

Complementar
en
pofiticas
nacionales
perspectivas,
instrumentos y buenas practicas
generadas por el programa ETP
que e/evan la caUdad formativa
de j6venes y su acceso a
empleos,
fottaleciendo
la
atencion a dimensiones clave de
genera y contribuyendo a los
sectores
estrategicos
del
PNDES 2030

2.3 Operando mecanism~ de
valoraci6n
efectividad
de
competencias creadas por el
sistema ETP para responder a
demandas laborales de los
territorios y de los actores
productivos.

Meta : Diseriado e implementado
mecanismo de valoraci6n de
efectividad
de competencia
generados por la ETP en los
municipios - politecnicos.

2.4 Numero de inserci6n de los
j6venes en cooperativas y otras
formas no estatales de gesti6n
(desagregados por sexo y
edad).

Meta : AI menos el 10% del total
los graduados (y el 30% de las
mujeres graduadas) se insertan
laboralmente en cooperalivas y
otras formas no estatales de
gesti6n.
LB : Cer~ . No existe Informaci6n.

olnformaci6n de estadisticas de
los territorios sobre la inserci6n de
graduados en cooperativas y otras
formas no estatales de gesti6n.

3.1 Numero de innovaciones
generadas por el programa que
nutren
al
proceso
de
perfeccionamiento de la ETP.

Meta: Al menos 5 innovaciones
generadas por el programa
nutren al perfeccionamiento de la
ETP.

• Sistematizaciones de las
lnnovaciones.

LB: No existe mecanismo de
valoraci6n de competencias.
Existe sistema de encuesta
inicia1.

o lmplementaci6n de mecanismo
de valoraci6n de efectividad de
competencias formativas
• Agregar evidencias de las
valoraciones de efectividad de
competencia generados por la
ETP.

LB: Cero.

--

Nota: Las Uneas Bases se han determinado a partir de eslimaciones realizadas por expertos del Sistema de la ETP segun estadisticas del curso 20 17-20 18.
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Efecto previsto conforme 10 establec ido en el MANUD I Marco de Resultados y Rec ursos del Programa de Pais [0 Global/Regional] : Area de Cooperacion
Des arrollo Economico Sostenible
Indicadores de Efecto segun 10 astablecido an el Marco de Resultados y Recursos del Programa de Pais (o Global/RegionalJ, incluidos las metas y las IIneas
de base :
• Seclores productivos claves incrementan s u p ro ductividad, eficienc ia y competitividad, y activan cadenas de valor, en apoyo al inc remento de las
exporta ciones y la sustituci6n de importa ciones .
• Gobiernos y otros actores loca les mejoran su gestion del desarrollo -soc io econ6mico y c ultural, con enfas is en jovenes y mujeres.

I,

Producto(s) Aplicable(s ) del Plan Estrategico del PNUD:
Titulo del Proyecto y Numero del Proyecto en Atlas : PROFET / Award 104012 / Output 112212

METAS (segun frec uenc ia de recoleccion de
datos)

LiNEA DE BASE
PRODUCTOS
ES PE RADOS

INDICADORES DE
PRODUCTO

FUENTE DE
DATOS
Va lor

Producto 1 :
Incrementar la
calidad de la
oferta docente
- forma tiva y
la orientaci6n
profesional a
traves de
nuevos

1.1 % de
estudiantes con
resultados
academicos
satisfactorios dellotal
de graduados al final
del periodo formativo
(des)a.;~ega~\os por
sexo edad .

• Estadlsticas del
Sislema de la ETP
del MINEO.
• Certificaci6n de
notas de
Graduad6n final.

LB; 65%.

Ailo

Ailo

Ailo

Ailo

Ano

1

2

3

4

2018 68.0%

32

70.0%

METODOLOGiA Y
RIESGOS DE LA
RECOLECCI6N DE
DATOS

I
I
,
!

FINAL

77% de los
esludiantes
culminan con
73 .5% 77.0%
mas de 70
puntos de
promedio

,

Datos capturados segun
sistemas de informad6n I
de la ETP y sodos
claves. Riesgo de
retardo y fraccionamiento
de la informaci6n.

programas, Y
eapaeidades
doeentes
segun
demanda de
seetores
seleeeionados
y la promoci6n
de la igualdad
de genero.

1.2 Proporci6n de
estudiantes
aprobados en los
examenes finales
(desagregados por
sexo y edad) .

• Certificaci6n de
notas por ana de
estudio.
• Aetas de
examenes finales.

1.3 Propord6n de
mujeres que estudian
en la ETP sobre el
total matriculado
(tecnicos medios y
obreros ealificados).

• Estadisticas del
Sistema de la ETP
del MINED

1.4 Sistema de
informad6n y
productos TIC' s
introducidos en los
programas formativos
de la ETP.
2.1 Propord6n de
egresados con
evaluaci6n de las
habilidades,
Produeto 2: eompetendas y
eonocimientos
Fortalecer la
formaci6n
certificadas por entes
practica de los productivos locales
estudiantes en en territorios
selecdonados.
las
instalaeiones
2.2 Por denIo de
del sistema de entidades laborales y
la ETP y en
centros de
entidades de
capacilaci6n de la
los sectores
agricultura , la
seleeeionados. eonstrucci6n y el
turismo asumen
programas formativos
de los Politecnicos en
sus sedes

• Presentad6n de
aplicaciones TIC's .

• Resultado de
encuesta aplicada a
empleadores sobre
sobre habilidades y
competencias
profesionales de los
graduados.

• Convenios de
trabajo entre las
entidades laborales
y los centros de
eapacitaci6n de
entidades
sectoriales y las
escuelas
politeenicas.

lB: 68%.

LB: 32%

LB: Cero

lB: 55%
(encuestas)

lB: 58%

2018 70.0%

2018

33.0%

0

2018

2018

2018
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-

60.0%

75 .0%

34 .0%

4

60.0%

65 .0%

Datos capturados segun
sistemas de informaci6n
de la ETP y soeios
claves. Riesgo de
retardo y fraeeionamiento
de la informaci6n .

80.0%

Mas del 85% de
promoci6n de los
85.0% estudianles
matriculados en
los politeenieos

35.0%

Datos capturados segun
AI menos 36%
sistemas de informaei6n
de los
de la ETP y sodos
36 .0% estudiantes en la
elaves. Riesgo de
ETP son
retardo y fraccionamienlo
mujeres
de la informaci6n.

4

65 .0%

75 .0%

AI menos 16
sistemas 0
8 productos
docentes utilizan
plataformas
TIC's
AI menos el 70%
de los egresados
son evaluados
sobre
habilidades y
70.0%
competendas
formativas para
los puestos de
trabajo que
ocupim.
80% de
entidades
laborales y
centros de
capacilaci6n de
80.0%
entidades
locales
capacitan a
estudiantes de
las escuelas

Capturar de actores
involucrados las
herramienlas TIC·s.

Empleo de encueslas
para aplicar a los
prindpales empleadores
de los graduados de la
ETP . Calidad de fa
encuesta y rigor de
respuestas.

Articulaciones entre
actores para la formaci6n
practica . Reconocimiento
legal ante terceros de 10
estipulado en los
Convenios.

politeen icas

2.3 Por ciento de
graduados que se
incorporan a
entidades estatales y
cooperativas al
finalizar el programa
docente
(desagregados por
sexo v edad).
Producto 3:
Perteceionar
los
instrumentos

de
diagn6sticas

y de
artieuiacion
entre ETP y
entidades
nacionales locales para
mejorar los
vinculos
farmaci6n empleos con
el sector
productiv~ y
de servicio
con enfoque
de genero y
priorizando a
atros grupos
vulnerabtes.

3.1 Numero de
que
terrilorios
implementan
diagn6sticos
de
demanda de fuerza
de
trabajo
con
herramientas
perfeccionadas en
sectores
priorizadas.
3.2

Numero
actividades
de
orienlad6n
vacacianal
y
profesional para la
formaci6n
de
adolescenles, con
enfasis en nirias y
mujeres j6venes.

• Informaci6n de
estadisticas de los
territorios, MTSS y
de la ETP

LB: 80%

.. -

o Informe sobre
herramienla de
diagn6sticas sabre
demandas de fuerza
de trabajo calificada
perfeccionada .
o Presentar al
menos 16
diagn6stieos
demanda de fuerza
de trabajo.
o Presentar resumen
e imagenes de las
actividades de
orientaci6n
vocacional y
protesional.

3.3 Numero de o Presentar
acciones sensibles materiales
a
genero
de comunieativas.
comunicaci6n social
y
sobre valores
ventajas de la ETP.

201 8 80.0%

.L-

.-

90% graduados
que se
incorporan a
87.0% 90.0%
entidades
estatales y
cooperativas

85.0%

__ . - - -

-

LB: cero

2017

0

4

6

LB: 7

201 8

8

10

15

2

6

8

LB: Cero

2018

34

Informaci6n basada en la
metodologla de
captaci6n estadistica de
la ETP y MTSS. Riesgo
de retardo y
fra ccionamienlo de la
informaci6n.

6

10

Al menos 16
diagn6stico de
demanda de fuerza
de trabajo.

Aplicada
metodologla de
diagn6slico.
Existencia de
diferenles calidades
en la aplicaci6n de
los diagn6stieos
entre territorios •
poiitecnieos.

AI menos 33
actividades de
orientaci6n
vocacional y
prafesional para la
formaci6n de
adolescentes por el
95% de las escuelas
politecnicas .

Levanlamienta de
las Actividades por
Politeenicos y
aclores vinculados
al Sistema de la
ETP. Diversidad de
formatas de las
aclividades de
orienlaci6n .

AI menos 26 aceiones
se han realizado
(audiovisuales , spot.
brochures, etc.)
referido a
comunicaci6n social y
velando por su

Levanlamiento de
las Actividades por
Politecnicos y
acto res vinculados
al Sistema de la
ETP. Diversidad de
formatos de las

Mejorada
la
demanda de los
territorios y sectores

3.4

en
especialidades
prioritarias
MTSS.

Producto 4:
Difundidas

las
experiencias
y los
instrumentos
ETP para
perfecc ionar
s istemas
fonnativos en
la d iversidad
de secto res

las
al

4.1
Numero
de
instrumentos
y
buenas
practicas
generadas po, el
Programa que se
presentan
a
Organismos
Nacionales.

de
producciones
y servicios
prestando
atenci6 n a la
inclusi6n de
dimensiones
clave para la
igualdad de
genero.

4.2

Presentadas
que
practicas
favorezcan
la
equidad de genero
y de grupos en
condiciones
de
vulnerabilidad .

• Sistema de
informaci6n de las
direcciones
municipales de
trabajo
• Revisi6n de
documentos de
ingreso en los
centros politecnicos.

LB: 1
sistema

' Publicaci6n de
sistematizaciones e
Informes sobre
experiencias
promovidas.
' Memorias resumenes de
presentaciones
realizadas a
instancias
nacionales.
·Informes a
presentar en los
consejos de
direcci6n ampliado
con los organismos
nacionales.
'Informes sobre
practicas que
favorezcan la
equidad de genero y
de grupos
vulnerables.

LB: Cero

2018

LB: Cero

2018

2018
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-

2

1

sector

sector

es

es

incorp
oran

incorp

s",

o",n
sus

deman
das en
MTSS.

deman
dasen
MTSS.

0

1

3

0

0

2

sensibilidad de
genero.

actividades de
orientaci6n .

-

3 Sectores presentan
fa demanda laboral
en las actividades
necesarias de los
territorios.

Informaci6n basada
en las direcciones
de MTSS. Puede
no contener
demanda de
actores del sector
no estatal.

4

AI menos 8
sistematizaciones

Recopilaci6n de las
Sistematizaciones.
Potencial existencia
de distintas
tipologias de
sistematizaciones.
Retardo para la
confecci6n de las
sistematizaciones.

6 practicas que
favorezcan la equidad
de genero y de
grupos vulnerables.

Se oblienen las
buenas practicas a
partir de se!ecci6n
de propuesta
presentada por el
Equipo Tecnico.
Diferentes
tipologias de
buenas practicas y
criterios para su
selecci6n.

4

4.3

Numero
de
resultados
aportados por el
Proyecto
presentados
a
del
Comisiones
Gobierno y a las

• 1nformes de la
direcci6n de
Proyecto.

LB: Cera

2018

0

1

1

2 4 resultados
aportados por el
Proyecto.

Se ablienen
evidencias de la
presenlaci6n de
resultados del
proyecto en los

ambilos
instilucionales que
se han presentado.

OS DE de sectores
participantes.

4.4

Numero
experiencias

de

internacionales que
nulren al programa
formativQ

de

• lnformes de la
direcci6n de
Proyecto.

l B: Cera

2018

0

0

2

2 4 experiencias
internacionales que
nulren al programa
formativQ de la ETP.

la

ETP.
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Se oblienen
evidencias de los
resultados de las
experiencias
inlernacionales que
han nulrido al
proyecto.
Complejidad de
precisar los
dislinlos aportes
$ustantivos de las
experiencias
inlernacionales.

VI.

MONITOREO y E VALUACION.

De conformidad con las politicas y los procedimientos de programaci6n del PNUD, el proyecto se monitoreara a traves de los siguientes planes de
monitoreo y evaluaci6n.

Plan de Monitoreo:
Actividad de
Monitoreo

Seguim iento del
progreso en el lag ro
de los resultados

Monitoreo y Gestio n
del Riesgo

Aprend izaje

Aseguramiento de
Calidad Anual del
Proyecto
Revisa r y Efe ctuar
Correcc iones en el
curso de accfan

Objetivo

Frecuenc ia

Reunir y analizar datos sabre el progreso
realizado en comparaci6n con los indicadores de
resultados que aparecen en el Marco de
Resultados y Recursos a fin de evaluar el
avance del proyecto en relaci6n con ell09ro de
los productos acordados.
Identificar riesgos especfficos que pueden
comprometer el logro de los resultados previstos.
Identificar y monitorear medidas de gesti6n del
riesgo mediante un registro de riesgos. Ello
incluye medidas de monitoreo y planes que se
pueden haber exigido segun los Estandares
Sociales y Ambientales del PNUD. Las
audilorias se realizaran conforme a la poiltica de
auditoria del PNUD para gestionar el riesgo
financiero.
Se captaran en forma peri6dica los
conocimientos , las buenas prckticas y las
lecciones aprendidas de otros proyectos y
asociados en la implemenlaci6n y se integra ran
al presente proveclo.
Se evaluara la calidad del proyecto conforme a
los esUlndares de calidad del PNUD a fin de
identificar sus fortalezas y debilidades e informar
a la gerencia para apoyar la toma de decisiones
I que facilite las mejoras relevantes.
Revisi6n intema de dalos y evidencia a partir de
todas las acciones de monitoreo para asegurar
la lorna de decisiones informadas.

Anuar

Semestral

AI menos una
vez por ano

Anual

AI menos una
vez por ano

37

Medidas a Seguir
EI Comile Directivo Nacional del
proyecto analizara cualquier demora
que afeele el avance esperado del
proyeclo.

EI Comite Directivo Nacional con los
aportes del Comite de Gesti6n
identificara los riesgos y tomara
medidas para controlarlos . Se
mantendra un registro activo para el
seguimiento de los riesgos identificados
y las medidas tomadas.

EI Comite de Gesti6n y Grupo Tecnico
capta las lecciones relevantes que se
utilizaran para tomar decisiones
gerenciales debidamenle informadas .
EI Comite de Gesti6n y grupo Tecnico
revisara las fortalezas y debilidades que
se utilizartm para la loma de decisiones
informadas a fin de mejorar el
desemper'\o del proyecto.
EI Comite Directivo Nacional con las
propuestas del Comite de Gesti6n
debatira los dalos de desempeno,
riesQos, lecciones v calidad Que se

Asociadas
(s i fu ese
coni unto)

Costo
(si 10
hubiese)

NfA

NfA

Gobiernos
territoriales

NfA

NfA

NfA

NfA

NfA

NfA

NfA

utilizaran para conegir el curso de
acci6n.

Informe del Proyecto

Revis i6n del Proyecto
(J unta Directiva del
Proyecto)

Se presentara un Informe del Proyecto al Comite
Directivo y a los actores claves, incluyendo datos
sobre el progreso realizado que reflejen los
resultados 10grados de conformidad con las
metas anuales definidas de antemano en cuanto
a productos, un resumen anual sobre la
calificaci6n de la calidad del proyecto , un registro
de riesgos actualizado, con medidas de
mitigaci6n, y todo informe de evaluaci6n 0
revisi6n oreoarado durante elperiodo.
EI mecanisme de gobernanza del proyecto (es
decir, al Comite Directivo del Proyecto) efectuara
revisiones peri6dicas del proyecto para evaluar
su desempeno y revisar el Plan de Trabajo
Plurianual, a fin de asegurar una elaboraci6n del
presupuesto realista durante la vida del proyecto.
En el transcurso del ultimo ana del proyecto, la
Junta Directiva realizara una revisi6n final del
proyecto para captar las lecciones aprendidas y
debalir aquellas oportunidades para escalar y
socializar los resultados del proyecto y las
lecciones aorendidas con los actores relevantes.

Anual y al
finalizar el
proyecto
(Informe Final)

AI menos una
vez por ano)

EI Comite de Gesti6n asegurara la
elaboraci6n del Informe de proyecto y
se aprueba por el Comite Directivo.

EI Comite Directivo Nacional con los
aportes del Comite de Gesti6n del
Proyecto debatira toda inquietud
referente a la caUdad 0 a un progreso
mas le nto de 10 esperado y acordara
medidas de gesti6n para abordar las
cuestiones identificadas.

N/A

N/A

N/A

N/A

Plan de Evaluaci6n.
Producto
Relac io nado
del Plan
Estrategico

Titulo de la Evaluac i6 n

Asociados (si fu ese un
proyecto conj unto)

Efecto
MECNU DfCP D

Evaluaci6n de Medio Termino

N/A

CPO Outcome 26

Audilorias Anuales

N/A

CPO Outcome 26
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Fecha
de Rea lizacion
Prevista
2do Semestre

2020
Marzo 2020 y
2021

Principales
Actores en la
Evaluaci6n

Costo y Fuente de
Financiamiento

Consultores
nacionales
seleccionados

Proyecto

Entidad conlratada

Proyecto

VII.

PLAN DE T RABAJO PLU RIAN UAL"

PRESUPUESTO PREVtSTO

PRE$UPUE$TO PREVISTO POR ANOS
PRODUCTOS
ESPERADOS

.,

ACTIVlDADES PREVI$TA$

RESPONS
AB LE

A2

.3

A4

FUENTE
DE
FINANCIA

OeSCRIPCI6N DEL PRESUPUeSTO

MONTO

MIENTO
U

An~lisis

tie programas formativos y
planificacion docente

19,369.61

15,495.69

0.00

3,873.92

MINEDJ
PNUD

COSUOE

moo

Travel - Other

S,ocx).OO

Audio Visua l&Print

Producto 1:

74200 Prod Costs

Incremen lar la
caUdad de la
oferta docenle
- formative y
la orlentaclon
ptofeslonal a
! raves de
nuevos
programas, Y

75700 and Confer

u

Asesorias y entrenamientos de

95.756.29

proces~ formativ~

28,607.43

7,151.86

MINEO!
PNUD

29,QC(l.OO

COSUDe
International

capacldades
docentes

soglln
demanda de
sectores
selocclonados
yo
promocl6n de
igualdad de
glmero.

4,739.22

Training, WorkshopS

71200 Coosu llanls

96,OOJ.OO

71300 Local Consultants

10,000.00

Training. Workshops
75700 and Confer
L3

Desarrollo tie las capacidatles
metodol6gicas

17.879.64

11.919.76

M INED/
PNUD

25,515.58

COSUOE
71600 Travel - Other

2,000.00

Audio Visual&Print
74200 Prod Costs

10,799.40

Training. Workshops
-

-

, En 18 decisi6n DP12010132 de 18 Junta Eje<:utiva del PNUO se definen los costos V clasificaciones pam 1a ef""tivida<! de 105 costos del programa y

75700 and Conler

17,000.00

eldesa~1o a ser cargados al proyecto.

> LOll cambias al presupuuto de l proyecto que afectan el alcance (productos). fecnas de rl1alizacl6n. 0 costos totales estimadOll del proyecto e~igen una re\losl6n foon31 del presupuesto que debe ser firmaaa ~ la Junta Directiva . En otros
casas . eVla gerente dt! prog rama del PNUO podr... ser el unlco en firmar 18 rel/ is i6n siemp'" Que los otros I rmantes no tengan objeciones . Po, ejempio . podrn aplica,se estt! prooed lm iento cuando el objetivo de 1a revisiOn sea s'fn plemente
reprograma, act ;"id ades para

otros ailos.
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L<

Inter,ambios de
Sistema Du~1

experiend~5

del

35,759.29

8,939.82

44 ,699.11

MINW!
PNUD

COSUDE
International

71200 Consultants

28,000.00

71300 l ocal Consultants

12,759.29

Audio Visual&Prinl

74200 Prod Costs

.

75700 and Confer

,.S

Plataformas TIC y sistemas
informaci6n

11,638.93

Training. Workshops

7.151.86

17,879.64

7 ,151.86

3,575.93

MINED!
PNUD

37.!XX).()()

COSUDE

Information Technology

moo

Equipml

23,000.00

Training , Wroshops

75700 and Confer
L6

Formad6n vOC<Iciona l y orientaci6n
profesional

8,939.82

MINED!

8.939.82

PNUO

12,759.29

COSUOE
72500

Supplies

1,879.64

Training. Workshops
75700

"

Monitoreo

5,960.88

5,960.88

2,978.94

MINEDI
PNUD

and Confer

"'00 Travel - Other

SUBTOTAL PARA El PROOUCTO 1
Producto 2:
Fo rtalecer la
formac lon
practlca de

..

"

14,900.70

357,992.05

Intercambio de eweriendas

pr;jctkas · docenles

16,000,00

COSUOE

32,183,36

32,183.36

18,530.73

M INED/

PNUO

COSUOE

"'00 Travel - Other

,

1,000.00

Equipment and

estudlante s
en las
Instalac iones
del s istema de
la ETPyen
entldad es de
los sectores
selecclonados

72200 Furniture

69,439.05

Audio Visual&Print

74200 Prod Costs

4,000.00

Training. Workshops

75700 and Conler

2.'

Fortale<imiento con sistemas
tecnol6gicoo; y prodU(tlvos para la

513,747.57

1 ,305,305.83 432,096.81
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MINEOj
4 5,936.89
PNUO

COSUDE

8,458.40

ensel'ianza

,,"00 Travel - Other

5,000.00

Equipment and

72200 Furniture

1,326,349.24

72500 Supphes

22,737.86

Acquis of Compu ter

72800 Hardware

23

Vinculos te6rko· pr~ctic05 de los
poli\oknicos y enles locales

53.638.93

MINED/
PNUD

80,4 58.40

943,000.00

COSUOE

""00 Travel - Other
Equipment and
72200 Furniture

21,000.00

109,097.33

Audio Visual&Print

2.

Mejoramiento del sistema HP

187,736.57

MINW!
PNUD

80,458.40

74200 Prod Costs

4,000.00

""00 Travel- Olher
Equipment and

1,000.00

COSUDE

72200 Furniture

124,500.00

72500 Supplies

1,194.97

Acquis of Computer

""00 Hardware
2.5

Moniloreo

4,138.52

MINW!
PNUD

6,321 .88

141,500.00

COSUOE

""00 Travel- Other

10,460.40

SUBTOTAL PARA EL PROOUCTO 2

2,792,737.25
Producto 3:
Perfecclonar

3.2

Dlagn6Slicos demand~s de empleos
y concert~ci6n para formad6n

30,126.01

MINW!
PNUO

36,750.67

COSUOE

10.

71600 Travel - Other

instr umentos

Equipment and

d,
dlagn6stlcos I

d,

artlculacion
entre ETP '1
entldades

72200 Furniture

3.2

Valoraci6n de compelencias de
('studiantes

5 ,21 4.90

13,037.24

7,822.34

MINEO/
PNUO

11,876.68

COSUOE

71600 Travel - Other
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55,000.00

14,500.00

naclonales locales para
meJorar los
vincu los
formacl6n emplaos con
al sactor
productivo y
de serviclo
con anfoque
de genero y
prlo rlzando a
otros grupos
vulnerables ,

Equipment and
72200 Furniture

7,037.24

Audio Visual&Print
74200 Prod Costs
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Asesoria y orlentaci6n para
formad6n vempleo

37.5<17.25

MINED/
PNUO

56,320.88

4,537.24

COSUDE
72300 Materials & Goods

60,000.00

Aud io Visual&Print
74200 Prod Costs

11,868.13

Training, Workshops
75700 and Confer

3.'

Formaci6n vocacional V orientaci6n
profesional

31.289.38

52.148.96

MINED/
PNUD

2,859.59

22,000.00

COSUDE
Equipment and
72200 Furniture

79,148.97

Audio Visual&Print
74200 Prod Costs

3.'

Incentivos form;Ki6n . empleo para
mujeres V grupos vulnerable$

10,429.79

31.289.38

MINED/
PNUD

10,429.79

7,148.96

COSUOE
72500

Supplies

2,14g.96

Audio Visual&Print
74200 Prod Costs

5,000.00

Training. Workshops

3.6

Actillidad de <lPOYO iI iniciat ivas

25,000.00

50.000.00

25,000.00

75700 and Confer

45,000.00

71300 Local Consultants

40,000.00

Equipment and
72200 Furniture

40,000.00

Training, Workshops
75700 and Confer

3.7

Comunicaci6n social

4 .171.92

20,859.59

8.343.83

MINED/
8.343.83
PNUD

20,000.00

COSUOE

moo

Supplies

3,031.51

Audio Visual&Print
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74200 Prod Costs

17,£>87.66

75700 Tr<lining. Workshops

21,000.00

and Conler

3.8

Moni!oreo

9 ,126,07

9,126.07

9,126.07

MINED/
9 ,126.07
PNUD

COSUDE

moo
SUBTOTAL PARA El PRODUCTO

Travel - Other

36,504.28

3
503,489,63

"

Sistemat;zadone5 de buen35
pr~c!icas

8.939.82

35,759.29

44.699.1 MINEO/
1 PNUD

COSUDE
Aud io Visua l&Print

21 ,398,22

74200 Prod Cosls
Produ(:to 4:
Difundidas las
experien(:ias 'I
I~

Inslrumentas
ETP pa ra
perfe(:(:lonar
sistema s
formativos en
la dlversidad
de se(:tores de
produ(:(:iones
Y servic ios
prestando
alencion a la
inclusion de
dimenslones
clave pa ra la
igualdad de
genero.

Training , Workshops

75700 and Confer

'.2

Oilu5,6n de resultados

8.939.82

35,759.29

44,699.1 MINW/
1 PNUD

68,000.00

COSUDE
Audio Visual&Prinl

21,398.22

74200 Prod Cosls
Training, Workshops

68,000.00

75700 and Confer
'.3

Socializ3Ci6n de Incentivos para
mujeres y grupos vulnerables

3 ,352.43

13,409.73

16,762.1

MINED/

7 PNUD

COSUDE
Audio Visual&Prinl

9,524_33

74200 Prod Costs
Training. Workshops

24 ,000,00

75700 and Confer

"

Monitoreo

1,117.48

4 ,469,91

5,587.39

MINED/
PNUD

COSUDE

m oo

Travel - Other

11 ,174 .78

SUBTOTAL PARA El PROOUCTO 4

223,495.55
Gestion de Implementacion
PNUO

COSUDE

Miscellaneous

74500 Expenses
Evaluaclon y

PNUD

COSUDE

74100 Professional Services

auditoria
PNUO

GMS
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240,500.00

COSU OE

Facil~ies

28,(0).00

&

75100 Administration

331,697.16

!TOTAL

-

--

-- -

-

-

-

-

Resume n del Presupuesto por Rubros
Rubros

2019

2020

2021

2022

Capacitaci6n V
entrenamientos a
docentes

132,473.52

55,798.79

7,123 .25

3,856.29

783,974.58

1,502,189.74

448,733 .72

45,753.14

14,246.50

17,808.13

0.00

3,561.62

26,532.38

31,874.81

3,079 .31

5, 342.44

Mejoramiento base
material de los
politecnicos e
instituciones
nacionales V locales
Talleres V eventos
de Intercambio
Acceso a eKperticia
international
(consultores V
asesoria)
Publicaciones,
comunicaci6n,
divulgaci6n

4,155.23

20,776.15

8,310.45

8,310.45

Formaci6n
vocacional V
orientaci6n
profesional

42,211.54

63,712.55

6,983.40 .

3,561.63

Incentivos
formaci6n - empleo
para mujeres V
grupos vulnerables

10,388.07

34,503.24

23,744.16

16,695 .12

0.00

17,808.12

71,232 .51

89,040.63

Sistematizaci6n de
buenas practicas

44

---

-

4,477,911.631

Apoyo a nuevas
iniciativas
innovadoras en ETP
Apoyo a
instituciones locales
para crear espacios
de concertaci6n
Gesti6n de
Impleme ntacion
Evaluacion y
auditoria

0.00

24,900.00

49,800.00

24,900.00

72,596.61

105, 684.35

7,791.05

0.00

153,133.42

216,920.84

117,032.35

82,821.92

0.00

5,577.60

11,155.20

11,155.20

19,148.57

22,436.20

16,510.61

14,654.60

1,258,860.41

2,119,990.52

771,496.03

309,653.05

Monitoreo

TOTAL

4,460,000.00

Resumen del Presupuesto por
Efectos

EFECTO 1

2019
978,333 .29

1,631,677.28

2020

2021
466,040.55

62,077 .25

EFEeTO 2

127,393.70

243,554.66

88,227.29

42,300. 02

EFECTO 3

0.00

22, 260.15

89,040.63

111,300.79

TOTAL

1,105,726.99

1,897,492.09

643,308.47

215,678.06
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VIII.

ARREGLOS DE GESTION y GOBERNANZA.

EI Proyecto se implementara en e[ marco del Programa de Cooperacion acordado entre el
Gobierno de Cuba y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el
periodo 2014·2018 . Inclu ifa $U transito hacia el nuevo Programa pais del PNUD 2020/2024.
EI MINCEX, en su calidad de organisma rectof y coordinador de la cooperacion internacional
(Autoridad Publica de Cooperaci6n) , es responsable de definir las prioridades nacionales para la

cooperacion internacional y los proyectos que 10 integran , asi como evaluar y monitorear sus
logros respecto de los resultados definidos.

EI MI NED como entidad a nivel nadonal con la maxima responsabilidad sabre la polftica
educacional para temas de la enserianza basica y tecnica profesional en el pa is sera la
contraparte nacional rectora metodologica del proyecto y tendra la responsabilidad de garantizar,
de conjunto con el PNUD, la adecuada ejecucion del mismo hacia el logro de los resultados
previstos.
A tal efecto , ambos actores deberan contar can los recursos humanos y materiales y en el caso
del MINED de las infraestructuras que a los varios niveles (nacional , provincial y municipal) se
requieran :
•

EI MINED nombrara como entidad metodol6gica responsable a la Direcci6n nacional de la
Educaci6n Tecnica y Profesional (ETP) involucrada directamente en la responsabilidad de
implementar el proyecto, junto al equipo conformado en el PNUD.

•

EI MINED debera asegurar los vinculos con las entidades sectoriales participantes como
MTSS, MICONS, MINAG Y MINTUR al resu ltar las principales tematicas que estara:
fortaleciendo el sistema de la ETP. EI MINED de igual manera debera tambiem asegurar los
estrechos vinculos can las Gobiernos Provinciales y Municipales, asi como con los diversos
ambitos sectoriales presentes en los territorios y actores nacionales y locales que acomparian
temas transversales.

•

EI PNUD, asegurara la implementaci6n integral del proyecto, contribuyendo al proceso de
formaci6n de capacidades, aportando los equipamientos y tecnologias aprobados por el
MINED. Tambiem sera responsable del proceso de intercambio de experiencias con las
entidades suizas y otras consideradas relevantes por la Direcci6n ETP.

La estructura de coordinaci6n del proyecto comprende los niveles naciona l, provincial y local, esta
ultima se destaca el desemperio de los politecnicos. Estas son estructuras que han de
corresponsabilizarse con la gesti6n de la implementaci6n sustantiva del proyecto. Sera: parte de la
estructura la conformaci6n de un Equipo Tecnico del proyecto. (ver Organigrama).
1. Comite Directivo (CD) , integrado por la direcci6n nacional de Educaci6n Tecnica y Profesional
(ETP) del Ministerio de Educaci6n y de los actores de la cooperaci6n (pNUD y COSUDE) que se
encargan de en lazar al resto de los actores y tomar las decisiones metodol6gicas estrategicas.
Participan en caracter de invitados los ministerios MTSS, MINAG, MICONS Y MINTUR.
2. Comite de Gesti6n (CG) , integrado por la direcci6n naciona l de la Educaci6n Tecnica y
Profesiona l (ETP) y Relaciones Internacionales, Especialista de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Colaboraci6n (COSUDE) y del PNUD, que tienen la funci6n de coordinar con el
resto de los actores y tomar las decisiones organizativas y metodol6gicas estrategicas. Asegura
tam bien la marcha de las actividades segun cronograma y el eficiente usa de los presupuestos
asignados. Son miembros permanentes funcionarios de los ministerios MTSS, MINAG, MICONS Y
MINTUR.
3. Grupo Tecnico (GT), integrado por las direccionales nacionales de los ministerios de la
educaci6n , de aquellas que correspondan de la construcci6n , agricu ltura, tu rismo y trabajo y
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seguridad social. Estos miembros aportan3n criterios y recomendaciones sobre la estrategia a
desarrollar en las especialidades y escuelas politecnicas y entidades afines a su actividad.
4. Grupo Coordinador Territorial (GCT), integrado por representantes de la direccion provincial de
Educacion (Jefe de Departamentos provincia les de ETP, metodologos de especialidades) ,
representantes de gobiernos provinciales y del sistema empresarial territorial, que toman
decisiones y dan seguimiento a la estrategia que se implementa por el proyecto en los territorios.
Incluye a los Grupos Locales integrado por las direcciones de las escuelas politecnicas (director,
subdirector de formacion profesional y profesores) , representantes municipales de educacion,
representantes de gobiernos municipales y de las entidades laborales vinculadas con las
instituciones docentes que implementan de forma practica la estrategia para el fortalecimiento de
la formacion profesional a nivellocal.
COMITE DIRECTIVO (CD)

Se feu"",, II me"". 1
vel e o elillo

Coordinaci6n: MINED

Miembros: MINED, PNUD, CO$UDE, Y MINCEX (Oirectivos de alto nivel)
Invitados permanentes: M ICONS, MINTUR, MTSS Y M INAG

COMI TE DE GESTION (CG)

L~

__, _____~~:!:~j~de:;..!:p~N~U~D:""_________J---;-__

Equipo Tecnico
Coordinaci6n: Dir. Nac. ITP

Coordination en
Territorios
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, .... .... ......

l

Empresas y

~ otros ?ct.ores

economlcos

Grupo de Trabajo
---!
Provinciales

~

f
,-

...,

-

,

Grupo de Trabajo
----;
locales

Gobiernos
Provinciales

Expertos en
Programas
formativos de la

ETP

Especialistas de
entidades
sectoriales y
entes de
capacitacion

Directores de
Politecnicos

Gobiernos
Municpales

A continuacion, se detallan las funciones de cada instancia:
Comite Directivo (CD) :

a. Tomar decisiones estrategicas para el desarrollo integral del proyecto.
b. Garantizar la coordinacion entre los niveles de direccion, grupos de trabajo y entidades
nacionales comprometidas con el proyecto.
c. Diseriar y planificar la estrategia , asegurar la direccion y supervision del proyecto PROFET.
d. Rendir cuenta a COSUDE y al MinisteriO de Comercio Exterior y la Inversion Extranjera
(MINCEX).
e. Autorizar desembolsos de fondos y monitorear las decisiones del Comite de Compras del
Proyecto.
f. Aprobar los encargos de asesoria/formacion 0 capacitacion.
Gestion de riesgos y definicion de medidas de correcci6n - mitigacion .
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EI grupo esta integrado por altos directivos de la ETP , Relaciones Internacionales del MINEO ,
MINCEX, COSUoE Y PNUo. Invitados permanente funcionarios primer nivel de MICONS,
MINTUR, MINAG Y MTSS. Se reune una vez al ario.
Comite de Gesti6n (CG):
a. Rendir cuentas al Grupo coordinador nacional y elaborar los informes narrativos y financieros.
b. Controlar el cronograma del proyecto.
c. Proponer los desembolsos de fondos y proponer al Comite de Compras del Proyecto.
d. Proponer los encargos de asesorialformacion 0 capacitacion .
e. Establecer sinergias con otros programas de gestion local de COSUDE y relaciones
instituciones nacionales vincu lados con el proyecto .
f. Oar las orientaciones a los grupos coordinadores provinciales y los Grupos Ejecutores de
Base del proyecto.
g. Conducir el sistema de monitoreo y evaluacion del programa. Presentar el comportamiento de
los riesgos identificados y propuesta de medidas de correccion .
EI grupo esta integrado ademas por 3 metod61ogos nacionales de la ETP , un metod610go nacional
de Secunda ria Basica , 1 metodologo de inversiones, economia y juridico del MINEO y
representantes de COSUDE y PNUD. Miembros permanentes funcionarios designados de
MINTUR, MINAG, MICONS Y MTSS. Se reune cada cuatro meses.
Equipo Tecnico (GTI. Funciona por encargo del CD y CG, tiene entre sus funciones las
siguientes:
a. Apoyar y dar seguimiento a los objetivosJresultadosiacciones del programa.
b. Valorar y proponer las propuestas de relaciones de trabajo de las entidades laborales con las
escuelas politecnicas y niveles intermedios de direcci6n.
c. Asesorar a los grupos de direcci6n para la implementaci6n de las politicas aprobadas en la
formaci6n profesional y la capacitacion .
d. Apoyar en las acciones de capacitacion de los actores implicados en el proyecto.
e. Asesorar a instituciones locales.
f. Elaborar y ofrecer informacion para informes financieros y narrativos.
g. Apoyar la ejecucion de acciones de formaci6n , asesoria y/o acompariamiento a actores
territoriales segun necesidades del proyecto (por encargo).
EI grupo esta integrado por especialistas-tecnicos de los distintos niveles de la ETP y de los
organismos vinculados con el proyecto: MTSS, MINAG, MINCONS Y MINTUR; y otros que sean
solicitados para la ejecucion de acciones relacionadas con su actividad . Se reune segun
necesidad del proyecto y pueden ser invitados al CD y CG .
Coordinaci6n de Territorios :
- Grupo Coordinador Provincial (GCP)
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a. Acompanar y facilitar el proceso de desempeno financiero del proyecto y ejecutar
adquisiciones a nivel provincial.
b. Dar seguimiento a las acciones del cronograma de trabajo a nivel provincial.
c. Controlar y coordinar can los Grupos ejecutores las acciones previstas en el proyecto.
d. Coordinar el desarrollo en los centros politecnicos de conjunto can los grupos locales la
actualizacion del diagnoslico y las acciones de mejoramiento de la formacion profesional de
estudiantes, y trabajadores.
e. Controlar la adquisicion e instalacion del equipamienlo adquirido en los centros politecnicos.
f. Elaborar y ofrecer informacion para informes financieros y narrativos.
g. Concertar las acciones de cooperacion entre Grupos ejecutores de base.
h. Consensuar demandas para los grupos ejecutores de base e intercambiar can autoridades
nacionales.
i. Realizar el seguimiento a indicadores y metas del marco de resultado. Acopiar evidencias y
precisar fuentes de la informacion.
EI grupo esta integrado par el coordinador provincial del proyecto de ETP, 3 metodologos
provinciales de la ETP, un metod610go provincial de Secunda ria Basica, 1 metod610go provincial
de inversiones, economia, relaciones internacionales y juridico de la provincia de Educacion ,
representantes de los organos de gobiernos provinciales y de las direcciones territoriales
empresariales relacionados con las especialidades seleccionadas. Se reune bimensualmente.
- Grupos Local (GL)
a. Ejecutar las acciones del cronograma de trabajo en las instituciones docentes y entidades
laborales referidas a la formacion y capacitacion de estudiantes y trabajadores.
b. Apoyar y participar en los cursos de capacitacion planificados.
c. Organizar y recibir el equipamiento adquirido y hacer cumpli r las indicaciones para su
utilizacion en los procesos formativos y productivos en los centros docentes.
d. Ejecutar la instalacion y manejo del equipamiento adquirido.
e. Coordinar con las entidades laborales estatales y no estatales las acciones de formacion
vocacional, aprendizaje y de capacitaci6n a realizar durante el periodo del proyecto.
f. Brindar la informacion para el seguimiento y control de las acciones previstas en el
cronograma de trabajo.

g. Convocar a los miembros de los grupos ejecutores de trabajo para el cumplimiento de las
acciones previstas en el cronograma de trabajo y su aplicaci6n efectiva.
h. Proponer el personal para los cursos a partir de las necesidades de capacitacion de
profesores y estudiantes.
i. Garantizar integracion entre el sector educacional y el sector

productiv~.

j. Elaborar informes para el grupo ejecutor de base y para rendir cuenta a nivel de politecnico.
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EI grupo esta integrado por el director de la escuela politecnica como coordinador, el subd irector
de formacion profesional , profesores vinculados con las especialidades seleccionadas,
representantes de los municipios de Educacion, de las entidades laborales vinculadas a la
institucion docente y de los gobiernos locales. Se reune mensualmente 0 bimensualmente segun
las condiciones existentes.

IX.

CONTEXTO LEGAL y GESTION DE RIESGOS.

X.1 Clausulas Modelo de Contexto Legal.
Este Oocumento de Proyecto constituira el instrumento al que se hace referencia en el Articulo I del
Acuerdo Basico de Asistencia firmado en 1975 entre el Gobierno de Cuba y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
A continuaci6n , exponemos los dos puntos abordados en el Articulo 1 del documento antes mencionado ,
que destacan :
1. EI presente Acuerdo enuncia las condiciones basicas en las cuales el PNUD y sus organismos de
Ejecuci6n prestaran asistencia al Gobierno para lIevar a cabo sus proyectos de desarrollo y se
ejecularan los proyectos asistidos por el PNUD . Se aplicara a toda la asistencia del PNUD y a los
documentos del Proyecto u otres instrumenlos (liamados en adelanta Documento de Proyecto) que
las partes concierten para definir con mas detalle los pormenores de lal asistencia y las
responsabilidades respectivas de las partes y del Organismos de Ejecuci6n en relaci6n con lales
proyectos.
2. EI PNUD solo prestara asistencia en virtud de este Acuerdo en respuesta a soliciludes presentadas
por el Gobierno y aprobadas p~r PNUO. Se concedera tal asistencia al Gobierna , 0 a la entidad que
el Gobierno designe, y se proporcionara y recibira de conformidad can las resoluciones y
decisiones pertinentes y aplicables de los organismos competentes del PNUD y a reserva de que el
PNUO disponga de los fondos necesarios.
(ver Acuerdo Shico).

X.2 Clausulas Modelo para la Gestion del Riesgo.
1. EI PNUD como Asociado en la Implemenlaci6n cumplira con las polflicas, procedimientos y pr,kticas
del Sistema de Gesti6n de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS por sus siglas en ingles) .
2. EI PNUD como Asociado en la Implementaci6n realizara lodos los esfuerzos que resulten razonables a
fin de asegurar que nin~uno de [los fondos del proyectoj3 [fondas del PNUD recibidos conforme al
Documento de ProyectoJ se ulilicen para brindar asistencia a personas 0 entidades vinculadas con el
terrorismo . y que los receptores de los fondos provislos por el PNUD en el marco del presente proyecto
no aparezcan en la lisla del Comite del Consejo de Seguridad , creado por Resoluci6n 1267 del ano
1999. Este listado puede consultarse en http://INww.un .org/sc/committeesJI267/ag sanctions list.shtml .
Esla disposici6n debe incluirse en lodos los subconlralos y subacuerdos firmados en el marco del
presenle Documenlo de Proyeclo.

3. Se reforzara la sostenibilidad social y ambiental a traves de la aplicaci6n de los Estandares Sociales y
Ambientales del PNUD (htlo :/twww.PNUD .org/ses) . y del Mecanismo de Rendici6n de Cuenlas
(http://www.PNUD.org/secu-srm ).
4. PNUD como Asociado en la Implementaci6n: (a) realizara las actividades relacionadas con el proyecto
y programa en conformidad con los Estandares y Ambientales del PNUD ; (b) implementara el plan de
gesli6n 0 mitigaci6n para que el proyecto 0 programa cumpla con dichos estandares ; Y (cl participara
de un modo conslructivo Y oportuno para abordar cualquier inquietud 0 queja planteada a traves del
Mecanismo de Rendici6n de Cuentas. EI PNUO se asegurara de que los organismos y otras partes

3 Texto a ser utilizado cuando el PNUD es el Asociado en la Implementaci6n .
~ Texto a ser utilizado cuando el Asociado en la Implementaci6n sea Naciones Unidas, un Fondo/Programa de las

Naciones Unidas 0 una agencia especi alizada.
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interesadas esten debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendici6n de Guentas y
puedan acceder al mismo.
5. lodos los firmantes del Documento de Proyecto colaboraran de buena fe en los ejercicios destinados a
evaluar los compromisos del programa 0 proyecto, 0 el cumplimiento con los Estandares Sociales y
Ambientales del PNUD. Ello inciuye el acceso a sitios del proyecto, personal relevante, informaci6n y
documentaci6n.
6.

EI PNUD como Asociado en la Implementaci6n velara que las obligaciones siguientes sean vinculantes para
cada parte responsable , subcontratista y sub-beneficiario:
a)

De conformidad con el Articulo III de la SBAA [0 las Disposiciones Suplementan"as del Documento de
Proyecto], cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario tendra la responsabilidad de la
seguridad y protecci6n de cada parte responsable , subcontratista y sub-beneficiario, de su personal, de
su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia . Con este fin, cada parte
responsable, subcontratista y sub-beneficiario:
i)

Instrumentara un plan de seguridad adecuado y sostendra dicho plan, teniendo en cuenta la
de seguridad del pais en el que se desarrolla el proyecto;

s~uaci6n

Ii)

Asumira todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la parte
responsable, del subcontratista y del sub-beneficiario y la plena implementaci6n del plan de
seguridad.

b)

EI PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan esta en vigor y de sugerir modificaciones al plan
cuando sea necesario. EI incumplimiento de mantener e implementar un plan de seguridad apropiado
como se requiere en este documento se considerara un incumplimiento de las obligaciones de la parte
responsable, subcontratista y sub-receptor bajo este Documento de Proyecto.

c)

Cada parte respansable , subcontratista y sub-beneficiario adoptara las medidas apropjadas para evitar
el uso indebido de fondos, fraude 0 corrupci6n par parte de sus funcionarios, consultores,
subconlratistas y sub-receptores en la ejecuci6n del proyecto 0 programa 0 utilizando los fondos del
PNUD . Garantizara que sus politicas de gesti6n financiera, lucha contra la corrupci6n y lucha contra el
fraude se apliquen y se apliquen a todos los fondos recibjdos de 0 par conducto del PNUD.

d) Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de
Proyecto, se aplican a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: (a) Politica del PNUD
sobre Fraude y olras Practicas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoria e Investigaciones
del PNUD. Gada parte respansable, subconlratista y sub-beneficiario acepta los requisitos de los
documenlos anleriores, los cuales son parte integral de esle Documento de Proyecto y estan
disponibles en linea en w.v'N.undp.org.
e)

En caso de que se requiera una investigaci6n, el PNUD realizara las investigaciones relacionadas con
cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. Gada parte responsable, subcontratista y
sub-beneficiario proparcionara su plena cooperaci6n, incluida la puesta a disposici6n del personal, la
documenlaci6n pertinenle y el acceso a sus locales (y de sus consultores, partes responsables,
subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines
de una investigaci6n. En case de que haya una Iimilaci6n en el cumplimiento de esta obligaci6n, el
PNUD consultara con la parte responsable, subcontralista y sub-beneficiario para encontrar una
soluci6n .

f)

Gada parte responsable, subcontralista y sub-beneficiario manlendra informado al PNUD, como
Asociado en la Implementaci6n, de manera inmediata de cualquier incidencia de use inapropiado de
fondos, 0 alegaci6n creible de fraude 0 corrupci6n con la debida confidencialidad.
Guando la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario sepa que un proyecto 0 aclividad del
PNUD, en su lotalidad 0 en parte, es objeto de invesligaci6n por presunto fraude 0 corrupci6n, cada
parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario informara al Representanle Residente I Jete de
Oficina del PNUD, quien informara prontamente a la Oficina de Auditoria e Investigaciones del PNUD
(OAI). Gada parte responsable, subcontralista y sub-beneficiario proporcionara actualizaciones
peri6dicas al jete del PNUD en el pais y la OAt del estado y las acciones relacionadas con dicha
investigaci6n .
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XI.

ANEXOS

1. Informe de Calidad del Proyecto
2. Modelo de Diagnostico Social y Ambiental [espariol] , 10 que incluye otras Evaluaciones
Sociales y Ambientales 0 los Planes de Gestion, segun resulte relevante. (NOTA: No S8
exige un Diagnostico Social y Ambiental en aquellos proyectos en fos que el PNUD actua
so/amente como Agente Administrativo rio en aqual/os proyecios que linicamente comprenden
informes, coordinaei6n de evenlos, capacitaeiones, talleres, reuniones, conferencias, preparaci6n
de material de comunicacion, forta/eeimiento de las capacidades de los asociados para parlieipar en
nagociaeiones y conferencias internaeionales, coordinaci6n de alianzas y gesti6n de fedes, 0
proyectos globa/es/regionales sin actividades a nivel de pars) .

3. Analisis de Riesgo : Utilice el modelo de Registro de Riesgos O. Refierase a la
Descripci6n del Registro del Riesgo (Deliverable Description of the Risk Log) para obtener
instrucciones al respecto.
4. Evaluaci6n de Capacidades : Resultados de las evaluaciones de capacidades del
Asociado en la Implementacion (incluida la Micro EvaJuaci6n del Metodo Armonizado de
Transferencias en Efectivo - HACT)
5. TEmninos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales
posiciones gerenciales
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