
t

Hombres Mujeres
2017 

(Anual)
2018 
(t+1)

2019 
(t+2)

2020 (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 1.Prevención 
del embarazo 
en las personas 
jóvenes 
adolescentes.

1. Ejercicio de 
la rectoría en 
políticas de 
juventud 

1. Actividades de 
capacitaciòn y 
socializaciòn en 
diferentes 
temáticas en el 
ámbito de 
juventud.

Nùmero de 
actividades de 
capacitación y 
socialización 
2017:61 (+)
2018: 61
2019: 61             
2020: 61

1.995
Público general

997 998 1. Porcentaje de 
actividades de 
capacitaciòn y 
socializaciòn 
dirigidas a 
personas jóvenes 
adolescentes.

0 16,4 16,4 16,4 16,4 6.0 Presupuesto ordinario 
del CPJ

Existe interés por parte de las personas jóvenes en participar
actividades de capacitación y socialización, orientados a
temas de interés para las juventudes. 

Para el año 2017, se pretende realizar 10 actividades de
capacitación (ver detalle al pie de matriz)* dirigidas a
personas jóvenes adolescentes. En total se espera capacitar a
250 personas adolescentes.

2. Porcentaje de 
personas jóvenes 
capacitadas en 
derechos.

14,3 14,3 14,3 14,3 6.0 Presupuesto ordinario 
del CPJ

Con el fin de que las personas jóvenes adquieran
conocimientos y socialicen entre ellos cada año se capacitará
a jóvenes en diferentes derechos.

Para el año 2017 se proyecta capacitar a 250 personas
jóvenes en el tema de derechos, mediante la realización de
10 talleres en diferentes en derechos (ver detalle al pie de
matriz)**.

3. Porcentaje de 
personas jóvenes 
capacitadas en el 
tema de liderazgo 
y participación 
juvenil 

85,7 85,7 85,7 85,7 30 Presupuesto ordinario 
del CPJ

Con el fin de que las juventudes se identifiquen y fortalezcan
su participación en la sociedad, el tema de liderazgo y
participación juvenil será tratado en actividades con personas
jóvenes en diferentes cantones del país. 

Para el año 2017 se proyecta capacitar a 1.495 personas en
41 atividades (ver detalle al pie de matriz)*** a realizar a
nivel nacional.

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

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

Usuarios de 
instituciones 
públicas

0 0 1.Porcentaje de 
avance de las 
acciones 
institucionales del 
Plan de Acción de 
la PPPJ.

14 2,0 Presupuesto ordinario 
del CPJ

El 59.7% representa el porcentaje de avance que se espera
alcanzar de las acciones institucionales del Plan de Acción de
la PPPJ por cada institución ejecutante en el 2017. 

Del total de las 129 accciones programadas para este año, se
estima que 77 se llevarán a cabo; para lo cual se se pretende
que las instituciones públicas señaladas, cumplan en tiempo
y forma con suministrar la información que se les 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.
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Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP) 

Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Politica Pública de la Persona Joven 

Nombre del Jerarca de la Institución:
Natalia Camacho Monge 

Sector: Cultura y Juventud

Ministra Rectora: Sylvie Durán Salvatierra 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Monto

Indicadores 
del 

Programa o 
Proyecto 2017 2018

Metas del Indicador

Usuario (a)

Cantidad Desempeño Proyectado

Producto Final 
(Bienes y 
Servicios)

Unida de Medida 
del Producto

Población Meta

Indicadores del 
Producto

Línea 
Base

Fuente de 
Financiamiento

Estimación Anual de Recursos 
Presupuestarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(en millones de colones)

Meta del 
Indicador 
del 
Programa o 
Proyecto 
del periodo

Cobertura 
Geográfic

a por 
Región

Objetivos 
Estratégicos del 

Programa o 
Proyecto del 

PND y/o 
Institucionales

Nombre del 
Programa o 

Proyecto 
Institucional

Código y 
Nombre del 
Programa o 

Subprograma 
Presupuestar

io

Metas Anuales del PND
Linea Base 

del 
Indicador

1.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.  

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

Cantidad de
instituciones 
públicas, 
ejecutando 
acciones 
institucionales del
Plan de Acción de la
PPPJ.    
2017:16 
instituciones (++)
2018:16 
instituciones
2019:16 
instituciones

59,7 62,0 65,9 0
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Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP) 

Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Politica Pública de la Persona Joven 

Nombre del Jerarca de la Institución:
Natalia Camacho Monge 

Sector: Cultura y Juventud

Ministra Rectora: Sylvie Durán Salvatierra 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Monto

Indicadores 
del 

Programa o 
Proyecto 2017 2018

Metas del Indicador

Usuario (a)

Cantidad Desempeño Proyectado

Producto Final 
(Bienes y 
Servicios)

Unida de Medida 
del Producto

Población Meta

Indicadores del 
Producto

Línea 
Base

Fuente de 
Financiamiento

Estimación Anual de Recursos 
Presupuestarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(en millones de colones)

Meta del 
Indicador 
del 
Programa o 
Proyecto 
del periodo

Cobertura 
Geográfic

a por 
Región

Objetivos 
Estratégicos del 

Programa o 
Proyecto del 

PND y/o 
Institucionales

Nombre del 
Programa o 

Proyecto 
Institucional

Código y 
Nombre del 
Programa o 

Subprograma 
Presupuestar

io

Metas Anuales del PND
Linea Base 

del 
Indicador

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

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

3.Programa  
generación y  
socialización de 
Estudios en 
Juventudes

3.Investigaciones 
relacionadas a en 
temáticas de 
juventud.

Cantidad de 
investigaciones 
realizadas 
2017: 2
2018:4 
2019:4               
2020:4                                                                      

2.600
Público general

1 300 1 300 1. Porcentaje de 
investigaciones 
realizadas y  
publicadas al año. 

1 50 50 50 50 20.0 Presupuesto ordinario 
del CPJ y colaboraciones 

externas

Las investigaciones son realizadas por el CPJ o por 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.

Para el año 2017 se realizarán dos investigaciones: 1. La III
Encuesta Nacional de Juventudes, estudio nacional que
implica la concentración de los esfuerzos de la Unidad de
Investigación en este proyecto; y 2.Encuesta Telefónica de
personas jóvenes que no estudian y no trabajan, que se
ejecutará a nivel nacional.  

Se pretende que las investigaciones tengan equidad de
género y se aplique a la misma cantidad de hombres y
mujeres. El público general está constituido por
investigadores, académicos, jóvenes, funcionarios e
Instituciones, entre otros.

2. Porcentaje de 
personas jóvenes 
que participan en 
las actividades de 
socialización de 
las investigaciones 
realizadas.

40 40 40 40 2,6 Presupuesto ordinario En el 2017 se realizarán 4 actividades de socialización de
datos de las investigaciones realizadas. Se espera que a esas
actividades, asistan al menos 150 personas, de las cuales 60
sean personas jóvenes.

Estas actividades se harán con el fin de impactar
directamente a la población joven y e incrementar sus
conocimientos en cuanto a los datos de las investigaciones
que realiza el CPJ. 

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

Conformación 
y seguimiento 
de los Comités 
Cantonales de 
la Persona 
Joven (CCPJ).

4.Proyectos 
presentados por 
los Comités 
Cantonales de la 
Persona Joven

4.Proyectos 
presentados por los 
Comités Cantonales 
de la Persona Joven

3.000
Personas 
jóvenes 

1500 1500 Porcentaje de 
proyectos 
aprobados por la 
Junta Directiva del 
CPJ

95,59 95,59 95,59 95,59 95,59 310,6 Presupuesto ordinario 
del CPJ

Los Comités Cantonales de la Persona Joven, son instancias
municipales creadas por Ley N° 8261 para elaborar y ejecutar
propuestas locales o nacionales que consideren los principios,
fines y objetivos de esta ley, contribuyendo a la construcción
de la Política Nacional de las personas jóvenes. Cada
Municipalidad conformará uno, nombrado por un período de
dos años y estará integrado por personas jóvenes. 

Para el 2017, se espera capacitar en formulación y ciclo de
proyectos a los 79 CCPJ confromados, para lograr que de los
proyectos presentados; 65 sean aprobados por la Junta
Directiva del CPJ. El monto reportado, corresponde al 22.5%
del presupuesto designado del CPJ. 

Los proyectos consisten en festivales juveniles,
campamentos, actividades culturales, actividades recreativas,
entre otros a nivel nacional. 
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Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP) 

Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Politica Pública de la Persona Joven 

Nombre del Jerarca de la Institución:
Natalia Camacho Monge 

Sector: Cultura y Juventud

Ministra Rectora: Sylvie Durán Salvatierra 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Monto

Indicadores 
del 

Programa o 
Proyecto 2017 2018

Metas del Indicador

Usuario (a)

Cantidad Desempeño Proyectado

Producto Final 
(Bienes y 
Servicios)

Unida de Medida 
del Producto

Población Meta

Indicadores del 
Producto

Línea 
Base

Fuente de 
Financiamiento

Estimación Anual de Recursos 
Presupuestarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(en millones de colones)

Meta del 
Indicador 
del 
Programa o 
Proyecto 
del periodo

Cobertura 
Geográfic

a por 
Región

Objetivos 
Estratégicos del 

Programa o 
Proyecto del 

PND y/o 
Institucionales

Nombre del 
Programa o 

Proyecto 
Institucional

Código y 
Nombre del 
Programa o 

Subprograma 
Presupuestar

io

Metas Anuales del PND
Linea Base 

del 
Indicador

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

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

Programa para 
Personas 
Jóvenes con 
discapacidad.

2.Programa  
Institucional 
para Personas 
Jóvenes con 
discapacidad.

Espacios de 
capacitación y 
recreación para 
personas jóvenes 
con discapacidad 
efectuados.

Cantidad de 
actividades de 
capacitación y 
recreación para 
personas jóvenes 
con discapacidad 
efectuadas  
2017: 5                
2018; 5
2019: 5
2020: 5

500
Personas 
jóvenes con 
discapacidad 
(edades entre 
los 12 y 35 años)

250 250 Porcentaje de 
personas jóvenes 
con discapacidad, 
provenientes de 
zonas fuera del 
GAM.

30 40 40 40 40 El 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. 

La meta para los años posteriores, disminuye debido a que
algunos proyectos que contemplan una participación
representativa de personas jóvenes con discapacidad,
finalizarán. 

Los datos de los beneficiarios se toman de la participación de
las personas jóvenes en los diferentes proyectos o
actividades que se programen. 

SUPUESTOS: El cumplimiento de la meta programada para
los años 2018, 2019 y 2020, depende de los recursos que gire
la Junta de Protección Social de San José.

Importante destacar que la mayoria de proyectos son
coordinandos con Universidades Públicas y se pretende
abarcar zonas fuera de la GAM con la realización de dichos
proyectos. 

 (**) 5 talleres en derechos culturales y 5 talleres en derechos laborales, cada uno con participación de 25 jóvenes.  

(++) Las 16 instituciones públicas que ejecutarán acciones institucionales del Plan de Acción de la PPPJ son: 1. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); 2. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); 3. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); 4. Ministerio de Justicia y Paz; 5. Ministerio de Educación Pública (MEP); 6. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT); 7. Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER); 8. Ministerio de Salud (MS); 9. Dirección Nacional de Desarrollo 
Comunal (DINADECO); 10. Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU); 11. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); 12. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); 13. Sector Agropecuario; 14. Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); 15. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad  (CONAPDIS) y 16. Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

(***) Consisten en: 3 Encuentros Nacionales de 100 personas en cada uno (Encuentro Emprende Joven, Encuentro Comités Cantonales de la Persona Joven y Encuentro Canción por la Paz); 19 talleres de capacitación de 30 personas jóvenes cada uno; 16 talleres de capacitación en el Centro Cívico de Garabito y una actividad para la celebración del Día Nacional de la Juventud en el Centro Cívico de Garabito 

(*) Consisten en talleres de capacitación para adolescentes, que forman parte del Programa de Capacitación Institucional orientado a la prevención de embarazos en la adolescencia desde el punto de vista de formación  de capacidades para la vida, orientado a la formación de un Proyecto de Vida, cada taller con una asistencia de 25 personas adolescentes (son talleres en diferentes zonas del país). De conformidad con la Ley 7735, Ley General de Protección a la Madre Adolescente, 
se crea el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA), en el cual participa activamente el CPJ, y tiene como comprimiso la realización de estos tallares para adolescentes. 

(+) Las 61 actividades se distribuyen en: 10 talleres orientados a la prevención del embarazo, 10 talleres sobre derechos culturales y laborales, 3 encuentros nacionales, 19 talleres de capacitación sobre liderazgo, 2 talleres de justicia restaurativa, 16 talleres de capacitación en el Centro Civico de Garabito y una actividad de celebración del día Nacional de la Juventud. 

740 Recursos Ley N°8718
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1.Diseño de
especificaciones técnicas y
condiciones cartelarias
para contratación de
talleres de capacitación
para adolescentes. 

X X X x x x X X X

2.Ingreso del cartel al
SICOP para el proceso
correspondiente.

X

3.Diseño metodológico de
los talleres.

X

4.Coordinación con
centros educativos para
convocatoria a personas
jóvenes adolescentes. 

X X

5.Organización y logística
de cada taller. 

X X X X X X X X

6.Ejecución de los 10
talleres programados para
adolescentes.

X X X X X X X X

1.Diseño de
especificaciones técnicas y
condiciones cartelarias
para contratación talleres
de capacitación en
derechos 

X X

2.Ingreso del cartel al
SICOP para el proceso
correspondiente 

X

3.Diseño metodológico de
los talleres de derechos
culturales y laborales. 

X

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                               
FICHA TÉCNICA

Institución: Consejo de la Persona Joven 

Programa / Subprograma Presupuestario:

PRODUCTO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
FORMULA

FUENTE DE DATOS 
DEL INDICADOR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL 
PRODUCTO

MESES DEL AÑO

2.Porcentaje de
personas jovenes
capacitadas en
derechos 

Actividades de
capacitaciòn y
socializaciòn en
diferentes 
temáticas en el
ámbito de
juventud.

1. Porcentaje de
actividades de
capacitaciòn y
socializaciòn dirigidas
a personas jóvenes
adolescentes.

(Número de actividades
de capacitación
realizadas dirigidas a
personas jóvenes
adolescentes / Número
de actividades de
capacitación y
socialización que se
realizarán en el año
2017)*100.

Informe de cada 
taller ejecutado. 
Lista de asistencia de 
las personas 
adolescentes 
participantes en 
cada taller. 

Alejandro González
(Coordinador Unidad
de Políticas Públicas)

Alejandro González
(Coordinador Unidad
de Políticas Públicas) 

Informe de cada
actividad de
capacitación.
Lista de asistencia de
las personas
participantes por
actividad 

(Número de personas
jóvenes capacitadas en
derechos al año / Total
de personas jóvenes que
capacita el CPJ)*100. 
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Institución: Consejo de la Persona Joven 

Programa / Subprograma Presupuestario:

PRODUCTO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
FORMULA

FUENTE DE DATOS 
DEL INDICADOR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL 
PRODUCTO

MESES DEL AÑO

4.Coordinación con
Unidad de Promoción
para convocatoria a
personas jóvenes en
diferentes zonas del país
(base de datos de
participantes para otras
actividades).

X X X X X X X X X

5.Organización y logística 
de cada taller de derechos 
culturales y derechos 
laborales.  

X X X X X X X X

6.Ejecución de los 10 
talleres programados en 
derechos

X x x x x x x x

1.Diseño de
especificaciones técnicas y
condiciones cartelarias
para contratación de
actividades en liderazgo y
participación juvenil. 

X X X X

2 Ingreso de cartel al
SICOP para el proceso
correspondiente. 

X X

3.Diseño metodológico de
liderazgo y participación
juvenil. 

X X X

4.Realizar convocatoria a
personas jóvenes en
diferentes zonas del país
(base datos de
participantes para otras
actividades). 

X X X X X X X X X

5.Organización y logística
de cada actividad de
liderazgo y participación
juvenil.

X X X X X X X X X

Jenny Vargas
(Coordinadora Unidad
de Promoción de la
Participación) 

Informe de cada
actividad. 
Lista de asistencia de
las personas
participantes por
actividad

(Número de personas 
jóvenes capacitadas en 
liderazgo y participación 
/ Total de personas 
jóvenes capacitadas por 
el CPJ) *100. 

3.Porcentaje de
personas jovenes
capacitadas en el tema
de liderazgo y
participación juvenil 
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Institución: Consejo de la Persona Joven 

Programa / Subprograma Presupuestario:

PRODUCTO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
FORMULA

FUENTE DE DATOS 
DEL INDICADOR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL 
PRODUCTO

MESES DEL AÑO

6.Ejecución de actividades
programadas 

X X X X X X X X

1.Diseño de boleta para
realizar monitoreo de las
acciones en cada
institución. 

X

2.Aplicación de la boleta
de monitoreo a cada
institución. 

X

3.Recepción de boletas de
monitoreo.

X X

4.Revisón de información
enviada por cada
institución en la boleta de
monitoreo 

X X

5.Elaboración de informe
consolidado

X X

6.Envío informe
consolidado a autoridades
correspondientes.

x

1.Revisión de
instrumentos para
recolección de
información.

X X X

2.Aplicación y
procesamiento de datos
de fuentes de
información.

X X X X X X

3.Elaboración de Informes
de resultados.

X X X

4.Diseño documento de
investigación para
publicar.

X X

Investigaciones 
relacionadas a
temáticas de
juventud

1.Porcentatje de
investigaciones 
realizadas y
publicadas al año.  

(Número de
investigaciones 
publicadas al año
/Número de
investigaciones 
realizadas en el
año)*100.

Informe escrito final
de resultados de las
investigaciones.

Documento con las
bases de datos o
procesamientos de
información. 

Documento de la
investigación 
publicada. 

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

Johanna Arce Sancho
(Coordinadora Unidad
de Investigación)

Boleta de monitoreo. 
Reuniones 
bilaterales con las
diferentes 
instituciones

(Cantidad de acciones 
ejecutadas por 
instituciones públicas al 
año / Total de acciones 
programadas en el Plan 
de acción)*100.   

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

Alejandro González
(Coordinador Unidad
de Políticas Públicas) 
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FUENTE DE DATOS 
DEL INDICADOR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL 
PRODUCTO

MESES DEL AÑO

5.Publicación del
documento de
investigación.

X X

Porcentaje de
personas jóvenes que
participan en las
actividades de
socialización de las
investigaciones 
realizadas

Número de personas
jóvenes que asisten a las
actividades de
socialización / Total de
personas que asisten a
las actividades de
socializción )*100 

Listas de asistencia
Informes de
ejecución de
actividades 

1.Diseño de
especificaciones técnicas y
condiciones cartelarias
para las actividades de
socialización 

x x

2.Ingreso del cartel al
SICOP para el proceso
correspondiente 

x x

3.Diseño metodológico de
las actividades 

x x x

4. Convocatoria x x

5.Organización y logística 
de las actividades

x x

6.Ejecución de las 
actividades 

x x

1.Coordinacion con CCPJ 
para presentación de 
proyectos.

X X X

2.Recepcion de  proyectos 
presentados por CCPJ.

X X

3.Elaboracion de 
expedientes.

X X X

4.Aprobación de 
proyectos de CCCP por 
parte de Junta Directiva 
para transferencia. 

X X X X X X

Proyectos 
presentados por
los Comitès
Cantonales de la
PJ

Porcentaje de
proyectos aprobados
por la Junta Directiva
del CPJ

(Cantidad de proyectos
aprobados por la Junta
Directiva del CCPJ /
Cantidad de proyectos
presentados en el
año)*100.  

Listado de proyectos
presentados por los
CCPJ.

Listado de proyectos
aprobados por la
Junta Directiva del
CPJ

Jenny Vargas
(Coordinadora Unidad
de Promoción de la
Participación) 

Johanna Arce Sancho
(Coordinadora Unidad
de Investigación)
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1.Coordinación con 
universidades para 
desarrollar proyectos o 
actividades.

X X

2.Diseño de 
especificaciones tecnicas y 
condiciones cartelarias 
para contratación de 
proyectos o activdades. 

X X X X

3.Ingreso cartel al SICOP 
para el proceso 
correspondiente.

X X X

4.Ejecución de proyectos 
o actividades.

X X X X X X X

Espacios de
capacitación y
recreación para
personas jóvenes
con discapacidad
efectuados

mapp(Número de personas
jóvenes con discapacidad
fuera del GAM
particpantes en
actividades de
capacitación y recreación
/ Total de personas
jóvenes con discapacidad
que participan en las
actividades de
capacitación y
recreación)*100

Listas de asistencia
Informes de
ejecución de
proyectos y /o
actividades

Porcentaje de
personas jóvenes con
discapacidad, 
provenientes de zonas
fuera del GAM.


