
t

Hombres Mujeres
2016 

(Anual)
2017 
(t+1)

2018 
(t+2)

2019 
(t+3)

Combate a la 
pobreza y 
reducción de la 
desigualdad 

Enfoque de derechos N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Velar por el 
cumplimiento de 
la Política Pública 
de la Persona 
Joven y su Plan 
de Acción en la 
institucionalidad 
pública con 
proyectos o 
responsabilidad 
vinculada a las 
personas jóvenes 
y a las ONG.  

Prevención 
del embarazo 
en las 
personas 
jóvenes 
adolescentes.

Ejercicio de la 
rectoria en 
politicas de 
juventud 

Personas 
Jóvenes 
adolescentes 
con y sin 
discapacidad 
capacitados en 
la temática de 
salud sexual y 
reproductiva.

Cantidad de 
personas 
jóvenes 
adolescentes 
con y sin 
discapacidad 
capacitados2016
: 300 2017: 300 
2018: 300 2019: 
300 

Personas 
jóvenes 
adolescentes
.

120 180 Número de 
personas 
jóvenes 
adolescentes 
participantes 
por taller.

0 300 300 300 300 6 millones interno Existe respuesta de las personas jóvenes en participar 
en los talleres de capacitación orientados a la 
prevención del embarazo en las personas jóvenes 
adolescentes. En estos talleres se pretende que asistan 
25 jóvenes por cada uno, 10 hombres y 15 mujeres 
aproximadamente, se organizan en el marco de acción 
del CIAMA, del cual el Consejo de la Persona Joven es 
integrante, una acción de la Política Pública de la 
Persona Joven que coincide con el Consenso de 
Montevideo de 2013 y la Convención Iberoamericana 
de los Derechos de las Personas Jóvenes.

Programa de 
seguimiento 
a la Política 
Pública de la 
Persona 
Joven (PPPJ)

Ejercicio de la 
rectoria en 
politicas de 
juventud 

Acciones que 
realizan las 
instituciones 
públicas 
vinvuladas al 
Plan de Acción 
de la PPPJ. 

Cantidad de 
instituciones 
públicas 
ejecutando 
acciones 
institucionales 
del Plan de 
Acción de la 
PPPJ.           
2016:10 
instituciones 
2017:12 
instituciones 

Instituciones 
públicas 

N/A N/A Porcentaje de 
avance de las 
acciones 
institucionales 
del Plan de 
Acción de la 
PPPJ en cada 
institución 
ejecutante.

5 10 12 15 15 1 millón interno Que las instituciones públicas señaladas cumplan en 
tiempo y forma con suministrar la información que se 
le solicita dando cuenta del avance de cada acción 
institucional de la Política Pública de la Persona Joven. 
El cumplimiento del Plan de Acción de la Política 
Pública depende de la ejecución que realice cada 
institución con responsabilidades vinculadas a las 
personas jóvenes, de las cuales cuentan con acciones 
institucionales de la Política Pública de la Persona 
Joven.

Generar y 
socializar 
investigación 
sobre la 
sotuación y 
problemáticas de 
las personas 
jóvenes con el fin 
de contar con 
insumos para la 
toma de 
desiciones.

Programa  
Generación y  
socialización 
de Estudios 
en 
Juventudes

Ejercicio de la 
rectoria en 
politicas de 
juventud

Investigacione
s

Cantidad de 
investigaciones 
realizadas 2016: 
4               2017:1              
2018: 4               
2019:4                                                                       

Instituciones
, 
investigador
es, 
académicos,  
jóvenes, 
funcionarios.

N/A N/A Número de 
investigaciones 
realizadas    

4 4 1 4 4 Presupuesto del 
CPJ

Contar con el financiamiento correspondiente para la 
ejecución de las investigaciones.   En el año 2017 
corresponde la Aplicación de la III   Encuesta Nacional 
de Juventudes, este es un estudio nacional que implica 
la concentración de los esfuerzos de la Unidad de 
Investigación en este proyecto, es por eso que  se 
plantea este gran estudio como el único a ejecutar en 
ese año, pues implica desde la elaboración del 
cuestionario, selección de segmentos sensales, 
realización de terminos de referencia de la empresa 
que realiza la aplicación, la supervisón de la ejecusión,  
revisión de las encuestas, críticas de los cuestionarios, 
revisión de bases de datos, elaboración de informes de 
resultados. En este caso es dificil determinar la 
cantidad de hombres y mujeres que se verán 
beneficiados. Estas investigaciones serán realizadas por 
el CPJ y/o miembros de la red de investigadores, donde 
se espera contar con el apoyo de los miembros de la 
Red de Investigadores en Juventudes, para la 
generación de investigaciones y presentación de las 
mismas ante el CPJ.

Metas del Indicador
Producto 

Final (Bienes 
y Servicios)

Nombre del 
Programa o 

Proyecto 
Institucional

Código y 
Nombre del 
Programa o 

Subprograma 
Presupuestari

o

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                              

SECRETARIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Metas Anuales del PND

2018

Cobertura 
Geográfica 
por Región

Obejtivos 
Estratégicos del 

Programa o 
Proyecto del 

PND y/o 
Institucionales

Linea Base 
del 

Indicador

Meta del 
Indicador 

del 
Programa o 
Proyecto del 

periodo
2015 20172016

Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones

Consejo Nacional de Politica Pública de la Persona Joven 

Natalia Camacho Monge 

Cultura y Juventud

Elizabeth Fonseca Corrales

PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA

Indicadores 
del 

Programa o 
Proyecto

Estimación Anual de Recursos 
Presupuestarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(en millones de colones)

Monto
Fuente de 

Financiamiento

Unida de 
Medida del 
Producto

Usuario (a)

Cantidad

Población Meta

Línea 
Base Desempeño Proyectado

Nombre de la Institución:

Nombre del Jerarca de la Institución:

Sector: 

Ministra Rectora: 

Indicadores 
del Producto

Pilares y/o 
elementos 

transversales del 
PND (2015-

2018)

Objetivo(s) 
Sectorial(es) 

afin(es) o 
Transversales 

afines

Código y 
Nombre del 

Programa/Proye
cto Sectorial 

PND

Resultados 
del 

Programa o 
Proyecto
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Metas Anuales del PND

2018

Cobertura 
Geográfica 
por Región

Obejtivos 
Estratégicos del 

Programa o 
Proyecto del 

PND y/o 
Institucionales

Linea Base 
del 

Indicador

Meta del 
Indicador 

del 
Programa o 
Proyecto del 

periodo
2015 20172016

Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones

Consejo Nacional de Politica Pública de la Persona Joven 

Natalia Camacho Monge 

Cultura y Juventud

Elizabeth Fonseca Corrales

PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA

Indicadores 
del 

Programa o 
Proyecto

Estimación Anual de Recursos 
Presupuestarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(en millones de colones)

Monto
Fuente de 

Financiamiento

Unida de 
Medida del 
Producto

Usuario (a)

Cantidad

Población Meta

Línea 
Base Desempeño Proyectado

Nombre de la Institución:

Nombre del Jerarca de la Institución:

Sector: 

Ministra Rectora: 

Indicadores 
del Producto

Pilares y/o 
elementos 

transversales del 
PND (2015-

2018)

Objetivo(s) 
Sectorial(es) 

afin(es) o 
Transversales 

afines

Código y 
Nombre del 

Programa/Proye
cto Sectorial 

PND

Resultados 
del 

Programa o 
Proyecto

Actividades de 
socialización

Cantidad de 
actividades de 
socialización de 
los resultados de 
las 
investigaciones.                 
2016: 2             
2017: 2              
2018: 2               
2019: 2 

Instituciones
, 
investigador
es, 
académicos,  
jóvenes, 
funcionarios.

15 35 Cantidad 
actividades de 
socialización de 
datos 

2 2 2 2 2 Presupuesto del 
CPJ

Se proyecta realizar actividades para socializar y dar a 
conocer los resultados de las investigaciones, a 
tomadores de decisión, funcionarios, jóvenes, 
instituciones, por medio de encuentros, jornadas, 
conversatorios. Se estima que en cada actividad 
participen 50 personas (hombre y mujeres), la 
convocatoria será abierta. para el año 2017 se divulgara 
la III Encuenta Nacional de Juventud. También se 
cuenta con un espacio para divulgar los datos que es la 
Revista Electrónica Investigación en Juventudes, se 
pretende aprovechar esta herramienta tecnologíca 
para publicar las investigaciones y provocar  la 
discusión de los datos de las investigaciones. 

Generar espacios 
de participacion 
para las personas 
jovenes con el fin 
de contribuir en 
la atencion de 
sus necesidades 
especificas

Conformació
n y 
seguimiento 
de los 
Comités 
Cantonales 
de la Persona 
Joven

Ejercicio de la 
rectoria en 
politicas de 
juventud 

Proyectos 
aprobados por 
la Junta 
Directiva del 
CPJ

Cantidad de 
proyectos 
aprobados por la 
JD      2016: 65      
2017:65       
2018: 65       
2019: 65  

Personas 
Jóvenes 

N/A N/A Cantidad de 
CCPJ con 
proyectos 
aprobados por 
la JD 

65 65 65 65 65 22,5 % del 
presupuesto 
designado 
del CPJ

interno Ley General de la Persona Joven N° 8261 en su Art. 26 
expresa que los CCPJ deben presentar proyectos ante 
el CPJ en el primer trimestre del año, el CCPJ debe 
tener quórum estructural y funcional para el debido 
proceso de presentación del proyecto, dicho proyecto 
debe cumplir con lo que solicita en la Guía de 
Presentación de Proyectos.  Se capacitará a los CCPJ en 
formulación y ciclo de proyectos. 

Proyectos de 
CCPJ con 
observaciones 
en un plazo de 
30 días  

Cantidad de 
proyectos de 
Comités 
Cantonales de 
Persona Joven 
que reciben 
observaciones 
en un plazo de 
30 días.  2016: 
20     2017:20      
2018: 20       
2019: 20

Personas 
jóvenes 

N/A N/A Porcentaje de 
proyectos de 
Comités 
Cantonales de 
Persona Joven 
que reciben 
observaciones 
en un plazo de 
30 días.

20 20 20 20 20 Interno El proyecto presentado por el CCPJ, debe cumplir con lo 
que solicita en la Guía de Presentación de Proyectos del 
CPJ, la comisión aplica instrumentos para evaluar el 
contenido del proyecto. Se le debe dar respuesta a los 
Comites con las observaciones de los proyectos en un 
plazo de 30 días como máximo. 



t

Hombres Mujeres
2016 

(Anual)
2017 
(t+1)

2018 
(t+2)

2019 
(t+3)

Metas del Indicador
Producto 

Final (Bienes 
y Servicios)

Nombre del 
Programa o 

Proyecto 
Institucional

Código y 
Nombre del 
Programa o 

Subprograma 
Presupuestari

o

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                              

SECRETARIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Metas Anuales del PND

2018

Cobertura 
Geográfica 
por Región

Obejtivos 
Estratégicos del 

Programa o 
Proyecto del 

PND y/o 
Institucionales

Linea Base 
del 

Indicador

Meta del 
Indicador 

del 
Programa o 
Proyecto del 

periodo
2015 20172016

Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones

Consejo Nacional de Politica Pública de la Persona Joven 

Natalia Camacho Monge 

Cultura y Juventud

Elizabeth Fonseca Corrales

PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA

Indicadores 
del 

Programa o 
Proyecto

Estimación Anual de Recursos 
Presupuestarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(en millones de colones)

Monto
Fuente de 

Financiamiento

Unida de 
Medida del 
Producto

Usuario (a)

Cantidad

Población Meta

Línea 
Base Desempeño Proyectado

Nombre de la Institución:

Nombre del Jerarca de la Institución:

Sector: 

Ministra Rectora: 

Indicadores 
del Producto

Pilares y/o 
elementos 

transversales del 
PND (2015-

2018)

Objetivo(s) 
Sectorial(es) 

afin(es) o 
Transversales 

afines

Código y 
Nombre del 

Programa/Proye
cto Sectorial 

PND

Resultados 
del 

Programa o 
Proyecto

Programa de 
formación de 
liderazgos 
juveniles en 
el ambito 
local 

Ejercicio de la 
rectoria en 
politicas de 
juventud 

Capacitación a  
personas 
jóvenes en el 
ámbito local

Cantidad de 
personas 
jóvenes 
capacitadas en 
actividades a 
nivel nacional 
2016: 870    
2017: 870   
2018: 870    
2019: 870

Personas 
Jóvenes 

435 435 Porcentage  de 
personas 
jóvenes 
capacitadas en 
actividades a 
nivel nacional 
realizadas 

870 870 870 870 15 millones interno Se realizaran 22 actividades de capacitación a nivel 
nacional, en 19 de las actividades se contará con la 
participación de 30 personas jóvenes por actividad (15 
hombres y 15 mujeres) y en 3 actividades se contará 
con la participación de 100 personas jóvenes (50 
hombres y 50 mujeres), se proyecta capacitar a 870 
personas jóvenes durante el año en temáticas sobre 
formación juvenil, liderazgo  y realidad de la juventud 
en Costa Rica.

Ejercicio de la 
rectoria en 
politicas de 
juventud 

Jóvenes 
satisfechos 

Grado de 
satisfacción de la 
población joven 
participante en 
las actividades 
2016: 85% 2017: 
90%      2018: 
95% 2019: 100%

Personas 
Jóvenes 

435 435 Porcentaje de 
satisfaccion 

60% 85% 90% 95% 1 interno Se aplicará un formulario de evaluación para conocer el 
grado de satisfacción de las personas jóvenes 
participantes en todas las  actividades  realizadas

Sesiones de 
la Asamblea 
Nacional de 
la Red 
Nacional 
Consultiva de 
la Persona 
Joven.

Ejercicio de la 
rectoria en 
politicas de 
juventud 

Sesiones de la 
Asamblea de 
la Red 
realizadas.   

Cantidad de 
sesiones 
realizadas  2016: 
3        2017: 3      
2018: 3        
2019: 3

Personas 
Jóvenes 

* * Porcentaje de 
sesiones   
realizadas

3 3 3 3 3 2,5% del 
presupuesto 
del CPJ

interno Sujeto a la convocatoria del presidente de la Asamblea 
de la Red Nacional Consultiva. Se realizarán 3 sesiones 
ordinarias al año. Esto por cuanto la Asamblea Nacional 
de la Red Consultiva  es un organo con autonomia y la 
funcion del CPJ esta dada en brindar soporte financiero 
y logistico Según la Ley en cada sesion deben participar 
125 personas jovenes y debe existir equidad de genero, 
pero la participación real se determinar una vez 
finalizado el proceso de acreditación de los 
asambleistas y el dato excato no se puede proyectar 
para el 2016. 

Crear espacios de 
capacitación y 
recreación 
dirigidos a  
personas jóvenes 
con discapacidad 
a nivel nacional 

Programa 
para 
Personas 
Jóvenes con 
discapacidad

Programa  
Institucional 
para Personas 
Joóvenes con 
discapacidad

Personas 
jóvenes con 
discapacidad  
que 
participaron 
en actividades 
de 
capacitación y 
recreación 
propiciadas 
por el CPJ

Cantidad de 
personas 
jóvenes con 
discapacidad 
2016=1000           
2017=1000         
2018=1000                
2019=1000

Personas 
jóvenes con 
discapacidad 
(edades 
entre los 12 
y 35 años)

725 725 Cantidad de 
personas 
jóvenes con 
discapacidad

1409 1000 1000 1000 1000 N/A Recursos Ley no. 
8718

Acciones para cumplir con la Ley 7600 de Igualdad de 
Oportunidades. Acciones para cumplir de la Ley 8718. 
Este indicador esta sujeto a la presentacion de 
proyectos por parte de ONG´s y a la realización exitosa 
de procesos licitatorios de actividades propias del CPJ 
dirigidas a jóvenes con discapacidad.                   Es 
importante mencionar que la meta para los años 
posteriores disminuye debido a que el proyecto 
algunos proyectos que contemplan una participación 
representativa de personas jóvenes con discapacidad 
finalizarán.

Espacios de 
capacitación y 
recreación 
para personas 
jóvenes con 
discapacidad 
efectuados

Cantidad de 
actividades de 
capacitación y 
recreación para 
personas 
jóvenes con 
discapacidad 
efectuadas   
2016=10           
2017=12         
2018=14                

Personas 
jóvenes con 
discapacidad             
( edades 
entre los 12 
y 35 años)

Cantidad de 
actividades de 
capacitación y 
recreación para 
personas 
jóvenes con 
discapacidad 
efectuadas

8 10 12 14 16 600 millones Recursos Ley no. 
8718

Acciones para cumplir con la Ley 7600 de Igualdad de 
Oportunidades. Acciones para cumplir de la Ley 8718. 
Este indicador esta sujeto ala presentacion de 
proyectos por parte de ONG´s y a la realización  exitosa 
de procesos licitatorios de actividades propias del CPJ 
dirigidas a jóvenes con discapacidad.     


