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Políticas Juveniles de Objetivos Población Dependencia Modalidad de Financia- Duración Zonas de Grado de Grado de
 Educación Objetivo Institucional la Intervención miento Intervención Articulación Complementariedad

Programa de Brindar a cada individuo igualdad de Todas las personas Dirección de Visitar a las personas Municipal Desde el 2006 Básicamente Algún nivel de
Alfabetización  oportunidades a través de la educación. del municipio que Educación de Maipú e incentivarlas a zonas urbanas articulación

deseen alfabetizarse. ingresar al programa entre el municipio 
OSC.

Programa de Atender a los grupos sociales en riesgo de Niños, Jóvenes y Adultos Dirección de El programa se trabaja Municipal Desde el 2008 Básicamente Algún nivel de
 Educación Popular exclusión, favoreciendo el fortalecimiento en riesgo de exclusión Educación de Maipú desde lo barrial con zonas urbanas articulación

de redes institucionales y sociales, por medio OSC. entre el municipio 
de la participación, prevención y promoción, OSC.
que permita el desarrollo de la persona, a través
de una educación liberadora

Ludoteca Pública Recuperar espacios verdes ociosos a través de Niños y Jóvenes de Dirección de Consiste en la organización Municipal Desde el 2009 Zonas urbanas El programa se trabaja 
actividades educativas. diversos sectores sociales Educación de Maipú de juegos educativos para en forma conjunta con No se observan estrategias

niños y jóvenes en las plazas. la Asesoría de Maipú coordinadas para intervenir
Centro de Prevención en Prevenir y abordar las problemáticas educativas Escuelas públicas de Dirección de Se realizaron talleres, Municipal Desde el 2005 Zonas urbanas No existe en la resolución de un pro-
Problemáticas Educativas promoviendo el desarrollo socio-comunitario. Mapú. Educación de Maipú capacitaciones, asesoramiento, blema.

a niños, padres y docentes.
Centro de Atención en Brindar atención a los alumnos con Escuelas públicas de Dirección de Se brinda atención a alumnos, Municipal Desde el 2005 Zonas urbanas No existe

Problemáticas Educativas problemáticas educativas. Mapú. Educación de Maipú padres y a docentes.
Programa de Apoyo Escolar Construir un espacio de Apoyo a los alumnos Escuelas públicas de Dirección de Se brinda apoyo escolar a los Municipal Desde el 2007 Zonas urbanas No existe

maipucinos. Mapú. Educación de Maipú alumnos para rendir exámenes 
finales.

Programa de Orientación Brindar herramientas a los jóvenes, para la Jóvenes de 16 a 18 años Asesoría de la Juventud Se realizan talleres en los que Municipal Desde el 2007 Zonas urbanas No existe
Vocacional-Ocupacional elección de una carrera o trabajo. que estén finalizando el trabaja el perfil de los chicos

secundario, de escuelas para que sigan estudiando
de Maipú. en la universidad o bien para

que desarrollen habilidades
laborales.

Programa PAR La participación de la comunidad de Maipú, en Comunidad maipucina Área de Desarrollo Se  realizan asambleas donde Municipal Desde el 2007 Zonas urbanas Algún nivel de articula-
un procedimiento democrático, para decidir en Humano de Maipú. la gente expresa sus necesidades, y algunasrurales ción entre diversas 
qué se va a invertir el presupuesto municipal. las que luego se traducen en áreas del municipio.

proyectos, que después la comu-
nidad vota en función de sus
prioridades.

Programa PAR Jóvenes La participación de los jovénes de Maipú en Jóvenes entre 16 y 24 años Área de Desarrollo La modalidad de intervención es Municipal Desde el 2009 Zonas Urbanas Algún nivel de articula-
un procedimiento democrático, para decidir en que residan en el Departa- Humano de Maipú. la misma del PAR de Adultos. ción entre diversas 
qué se va a invertir el presupuesto municipal. mento. áreas del municipio.

Programa "De la esquina Asegurar la inclusión educativa y ofrecer Jóvenes entre 12 y 18 años El programa autoriza el pago de Básicamente
 a la Escuela" herramientas culturales y recreativas que que no estudien ni trabajen una beca mensual de $150 durante Desde el 2007 Zonas Urbanas No existe

favorezcan la inclusión social de los jóvenes. y que se encuentren en 12 meses y de un guía promotor
situación de riesgo social. cada 12 chicos para que acompañe 

y contenga al jóven.
Programa "De la Esquina Brindar capacitación para el trabajo. Jóvenes de 18 a 26 años. Secretaría de Desarrollo … Provincial En Maipú

al Trabajo" Humano, Familia y todavía no 
Comunidad de la Prov. se ha puesto 
de Mendoza. marcha.

Programa " De la Esquina Promover y acompañar el acceso, la permanen- Jóvenes de 18 a 26 años. …
a la Universidad" cia y la culminación de los jóvenes en el sistema

educativo.
Programa "Servicio Cívico Favorecer e incentivar la culminación de Jóvenes de 18 a 26 años. Los Jóvenes son incluídos en Desde el 2005 Zonas Urbanas No existe

 Voluntario" estudios formales y la capacitación en oficios y instancias formales de terminalidad
habilidades requeridas par la inserción laboral educativa y/o no formales de capa-
y/o productiva. citación laboral. El Programa autori-

za el pago de un incentivo mensual
de $150, durante 9 meses y de un 
guía o promotor por el mismo plazo.

Polí%cas	  juveniles	  de	  formación	  y	  empleo	  

Programa Jóvenes Generar oportunidades de inclusión social y laboral Jovenes de 18 a 24 años Ministerio de Nacional Desde el Zonas Urbanas No existe No se observan estrategias
con más y mejor para los jóvenes a través de acciones integradas, entre que no hayan completado Trabajo y Seguridad 2008 coordinadas para intervenir 

Trabajo ellas, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar el nivel primari y/o secun- Social de la en la resolución de un 
 experiencias de formación y/o entrenamientos dario de educacion formal Nación problema.
en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva obligatoria y se encuentren 
de manera independiente o insertarse en un empleo en situación de desempleo.


