
 

 

 

 

  

 

 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

 

CONSEJO NACIONAL DE LA POLÌTICA PÙBLICA  

DE LA PERSONA JOVEN 

 

INFORME DE LABORES DE JUNIO 2018 A SEPTIEMBRE 2020. 

“De las miradas diversas, a los esfuerzos conjuntos” 

 

 

 

El presente informe muestra los resultados de la gestión 

institucional del periodo 2018-2020. 

 

Diego Zúñiga Céspedes 

Director Ejecutivo junio 2018-Septiembre 2020 



 

1 

 

Contenido 

 
Agradecimiento ........................................................................................................................... 4 

Introducción ................................................................................................................................. 5 

Marco Estratégico Institucional ................................................................................................ 6 

Valor público ............................................................................................................................ 6 

Misión y Visión institucional. ................................................................................................. 7 

Valores institucionales ........................................................................................................... 7 

Prioridades institucionales durante la gestión ........................................................................ 8 

1. Política Pública de la Persona Joven .......................................................................... 8 

2. Plan Estratégico Institucional ...................................................................................... 17 

3. Plan Nacional de Desarrollo ....................................................................................... 20 

4. Herramientas Tecnológicas ........................................................................................ 23 

5. Rediseño de la página web. ........................................................................................ 24 

6. Actividades y productos especializadas en juventudes ......................................... 24 

7. Gestión administrativa ................................................................................................. 32 

8. Sistema Nacional de Juventud ................................................................................... 41 

8.1. Comités Cantonales de la Persona Joven............................................................ 41 

8.3. Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven. ...................... 46 

9. Promoción de la Participación. ................................................................................... 49 

9.1. Lidera. ......................................................................................................................... 49 

9.2. Talleres de Liderazgo. .............................................................................................. 51 

9.3. Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita ........................................................ 52 

10. Programa de Promoción de la Paz Social. ........................................................... 54 

10.1. Funcionamiento del Programa. ............................................................................ 54 

10.2. Diagnóstico de Juventudes ................................................................................... 55 

11. Comunicación. .......................................................................................................... 57 

Cambios durante la gestión. ................................................................................................... 57 

Administración de recursos financieros durante la gestión ............................................... 60 

Ejecución del Presupuesto 2018 a nivel institucional ..................................................... 60 

Ejecución del Presupuesto 2019 a nivel institucional ..................................................... 61 

Ejecución del Presupuesto 2020 a nivel institucional ..................................................... 62 

Fondos provenientes de la Junta de Protección Social. ................................................ 63 

Participación en juntas directivas, comisiones y estrategias gubernamentales ............. 65 



 

2 

 

Acciones institucionales según año de ejecución ............................................................... 69 

Estado del Sistema de Control Interno ................................................................................. 78 

Estado actual de cumplimiento de disposiciones emitidas por la Contraloría General de 

la República y la Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Juventud. ....................... 80 

Referencias ............................................................................................................................... 81 

 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 Tipos de Consultas realizadas para la Construcción De La PPPJ, 
según Cantidad de Personas Consultadas. 2018-2019. ....................................... 10 
Tabla 2 Resultados preliminares del Plan de Acción ............................................. 13 

Tabla 3 Comparación de las Políticas Públicas de la Persona Joven de los 
periodos 2014-2019 y 2020-2024 ............................................................................. 14 
Tabla 4 Talleres de Consulta a las Juventudes ...................................................... 18 

Tabla 5 Evolución del Índice de Gestión Institucional ........................................... 38 

Tabla 6 Evolución de IGEDA para el CPJ. .............................................................. 39 
Tabla 7 Recomendaciones para el tema de Discapacidad por parte de 
CONAPDIS ................................................................................................................... 39 

Tabla 8 Participación en la Asamblea Nacional de la Red Consultiva. .............. 46 
Tabla 9 Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 2018
 ........................................................................................................................................ 61 

Tabla 10 Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 
2019 ............................................................................................................................... 61 

Tabla 11 Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 
2020 ............................................................................................................................... 62 
Tabla 12 Histórico de ejecución fondos ley 8718. .................................................. 64 

Tabla 13 Montos y estados finales de proyectos programa Discapacidad 2020
 ........................................................................................................................................ 64 

Tabla 14 Grado de cumplimiento de metas de producción 2018 ........................ 69 
Tabla 15 Grado de cumplimiento unidades de medida 2019 ............................... 73 
Tabla 16 Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados 
2019 ............................................................................................................................... 76 

Tabla 17 Objetivos y acciones realizadas en Control Interno. ............................. 78 
 
 
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 Cantidad de participantes de Proyectos para personas jóvenes con 
discapacidad. ................................................................................................................ 22 

Gráfico 2 Cantidad de Participantes en proyecto Bootcamp de emprendimiento 
joven. ............................................................................................................................. 23 

Gráfico 3 Cantidad de Actividades 2019 .................................................................. 75 
 



 

3 

 

 
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1 Valor Público Institucional. Fuente: Presentación Plan Estratégico 
Institucional. .................................................................................................................... 7 
Ilustración 2 Marco Estratégico Institucional. Fuente: Presentación Plan 
Estratégico Institucional. ............................................................................................... 7 

Ilustración 3 Valores institucionales del Consejo de la Persona Joven. ............... 8 
Ilustración 4 Portada Política Pública de la Persona Joven 2020-2024 ............... 9 

Ilustración 5 Ejes estratégicos de la Política Pública de la Persona Joven. ...... 10 
Ilustración 6 Portada Plan Estratégico Institucional 2020-2024 ........................... 17 

Ilustración 7 Fotografía Festival de Juventudes, 2019 Aguas Zarcas. ............... 20 

Ilustración 8 Encuentro de investigación en juventudes 2019. ............................ 25 
Ilustración 9 Logo del Primer Simposio Virtual de Juventudes ............................ 26 

Ilustración 10 Estadísticas de atención a Comités Cantonales de la Persona 
Joven ............................................................................................................................. 44 
Ilustración 11 Coordinación para la realización de la Asamblea de la Persona 
Joven. ............................................................................................................................ 48 

Ilustración 12 Proceso de la Cartografía Social ...................................................... 53 

Ilustración 13 Reunión con líderes de la comunidad de Alajuelita y 
representantes de gobierno central. ......................................................................... 53 

Ilustración 14 Consejo Nacional de Centros Cívicos, diciembre 2018 ............... 67 
Ilustración 15 Consejo Nacional de juventudes, agosto 2018 .............................. 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
Agradecimiento 

 
Al equipo del Consejo de la Persona Joven quiero agradecer la entrega y la 

lealtad permanente a la causa de las juventudes, de ustedes aprendí mucho y estoy 

seguro que seguirán buscando lo mejor para el país y para las juventudes.  

A los miles de personas jóvenes que participaron en las actividades espero que 

su paso por nuestro servicio les haya cambiado la vida, de mi parte agradecer la 

confianza y la participación para construir las políticas públicas y los servicios que 

brindamos.  

A las instituciones aliadas, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento 

ya que fueron claves en cada una de nuestras acciones y le dieron un alcance superior 

a las mismas, no tuvimos como CPJ todos los recursos, pero si supimos encontrar todos 

los aliados que nos permitieron impactar a la población.  

Los resultados que alcanzamos fueron consecuencia de la aspiración de miles de 

jóvenes procurando que, desde la articulación de voluntades, la disposición de recursos 

y el enfoque de resultados podamos resolver los desafíos que como país tenemos para 

con la población de 12 a 35 años,  

La misión del CPJ es fundamental para el país y la región, deseo que se siga 

fortaleciendo esta rectoría y las aspiraciones de las Personas Jóvenes se sigan 

plasmando en servicios de calidad, agradezco a todas y todos los aliados, así como a 

las personas que no se sintieron satisfechas con la gestión, al final los resultados son 

consecuencia del aporte de las distintas personas independientemente de su postura 

como corresponde en una democracia, por ello muchas gracias.  
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Introducción 
 

 

 
El presente informe se organiza en varios apartados, entre los cuales podemos 

citar: Prioridades institucionales de la gestión, Cambios durante la gestión, 

Administración de recursos financieros durante la gestión, participación en juntas 

directivas, comisiones y estrategias gubernamentales, Acciones institucionales según 

año de ejecución, estado actual del sistema control interno, estado actual de 

cumplimiento de disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y la 

Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Juventud, Referencias. 

El informe es de tipo ejecutivo, ya que mucha de la información en detalle fue aportada 

en los informes de ejecución, así como diversas solicitudes que se realizan por parte de 

los distintos órganos rectores.  
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Marco Estratégico Institucional 

 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ), es una 

institución adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud, creada por Ley Nº 8261 del 20 

de mayo del 2002. Es un órgano con desconcentración máxima, que será el ente rector 

de las políticas públicas de la persona joven y cuenta con personalidad jurídica 

instrumental para realizar los objetivos que señala la Ley. Tiene como finalidad elaborar 

y ejecutar la política pública para las personas jóvenes. 

La Ley Nº 8261, pretende fortalecer la institucionalidad en materia de juventud, 

asegurando políticas de Estado a mediano y largo plazo, garantizando el marco de 

políticas para el ejercicio pleno de los derechos de las personas jóvenes, propiciando 

así, una política integral para este sector de la población, con un modelo participativo y 

de protagonismo juvenil. 

Actualmente la institución cuenta con un equipo de la Dirección Ejecutiva 

integrado por dos asesores legales, una planificadora institucional, una relacionista 

pública y una secretaria ejecutiva; además se gestiona desde esta Dirección la 

coordinación de los funcionarios destacados en los Centros Cívicos para la Paz (nueve 

funcionarios), modelo que se implementa de forma conjunta con entre el Ministerio de 

Cultura y Juventud y el Viceministerio de Paz. También existen cuatro unidades 

gerenciales que son: la Unidad de Política Pública (tres funcionarios), Unidad de 

Promoción de la Participación (siete funcionarios), Unidad de Investigación (cuatro 

funcionarios) y la Unidad Administrativa y Financiera (cinco funcionarios). 

 

Valor público 
 

El valor público de la institución se plasmó en el Plan Estratégico Institucional y 

se puede observar en la imagen 1.  

El valor público se define como “la capacidad del Estado para dar respuesta a 

problemas relevantes de la población en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo 

bienes y servicios eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades, dentro 

de un contexto democrático” (MIDEPLAN, 2018, p. 19). 
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Ilustración 1 Valor Público Institucional. Fuente: Presentación Plan Estratégico Institucional. 

 

Misión y Visión institucional. 
 

El nuevo marco estratégico Institucional de igual manera quedó plasmado en el 

Plan Estratégico Institucional 2020-2024. 

 

 
Ilustración 2 Marco Estratégico Institucional. Fuente: Presentación Plan Estratégico 

Institucional. 

 

Valores institucionales 
 

La institución cuenta con un “Código de Ética”, emitido por la Junta Directiva en 

la sesión N°229, el cual define el conjunto de principios y valores éticos que se 

consideran fundamentales para alcanzar plenamente los objetivos institucionales, y es 

de acatamiento obligatorio. Asimismo, las personas funcionarias rigen sus acciones 

según los principios éticos establecidos en el artículo 3 del “Reglamento Autónomo de 

Servicio y Organización del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven”. 
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Para efectos de la implementación del PEI se definen cinco valores 

institucionales:   1. Servicio 2. Responsabilidad 3. Igualdad 4. Liderazgo 5. Adaptación 

al Cambio que las personas funcionarias del Consejo Nacional de la Política Pública de 

la Persona Joven deben interiorizar y aplicar en su trabajo cotidiano. 

Estos valores están acompañados de una actitud proactiva, comprometida y bajo 

los principios de probidad y legalidad que deben regir a toda persona servidora del 

sector público, así como de la proyección de una imagen decorosa y representativa del 

quehacer institucional. 

 

Ilustración 3 Valores institucionales del Consejo de la Persona Joven. 

 

 

Prioridades institucionales durante la gestión 
 

1. Política Pública de la Persona Joven 
 

La elaboración de la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024 cuyo lema 

seleccionado fue “De las miradas diversas, a los esfuerzos conjuntos”, fue llevada a 

cabo gracias a la labor del personal del Viceministerio de Juventud y el Consejo Nacional 

de la Política Pública de la Persona Joven desde sus diferentes áreas, con el apoyo 

estratégico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
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Ilustración 4 Portada Política Pública de la Persona Joven 2020-2024 

 

Nuestro sincero agradecimiento al Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), al Instituto de Desarrollo Rural (INDER), a la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Agropecuario Centroamericano (SECAC) y a la Corporación PROCASUR por su apoyo 

económico sin el cual, este proceso no habría sido posible. Extendemos el 

reconocimiento a la coordinación con las diferentes poblaciones de jóvenes realizada 

desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el 

Comisionado Presidencial para Asuntos de la Población LGBTIQ, RET Internacional, la 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), las Asociaciones de Desarrollo 

Integral Indígena y el Centro de Formación Juvenil Zurquí, por sus esfuerzos en 

visibilizar a estas poblaciones. Además del apoyo técnico recibido desde el Organismo 

Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), al asesoramiento desde Casa Presidencial 

y el Ministerio de Justicia y Paz.  

De igual manera, se construyó con la participación de los Comités Cantonales de la 

Persona Joven y a la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona 

Joven por su participación y aprobación de esta política pública.   
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Dicha política se constituyó de cuatro ejes, en los cuales se agrupan las principales 

demandas de las personas jóvenes en el proceso constructivo, se pueden observar en 

la ilustración 5.  

 

Ilustración 5 Ejes estratégicos de la Política Pública de la Persona Joven. 

  

Proceso construcción y aprobación. 

 

Esta Política significó un antes y un después en la historia del Consejo de la Persona y 

en el país en términos del proceso constructivo ya que tuvo una participación de 2240 

personas que se muestran en la tabla 1. 

El proceso de construcción fue inédito y se convierte en una referencia para el país y 

para la región, por ello es muy importante que el mismo se comparta con todos los 

equipos de personas que tengan interés en mejorar la vida de las personas jóvenes.  

 

Tabla 1 Tipos de Consultas realizadas para la Construcción De La PPPJ, según 
Cantidad de Personas Consultadas. 2018-2019. 

 

Tipo de consulta Cantidad de personas jóvenes 

consultadas 

Nacional 684 

En Línea 886 



 

11 

 

Personas Jóvenes Indígenas 260 

Personas jóvenes rurales 116 

Población joven 

afrodescendiente 

14 

Personas jóvenes con 

discapacidad 

35 

Personas jóvenes migrantes y 

refugiadas 

31 

Personas jóvenes LGTBIQ+ 23 

Personas jóvenes privadas de 

libertad 

14 

Sector cultura y juventud a/ 57 

Representantes institucionales b/ 120 

Total 2.240 

Fuente: Elaboración propia elaboración propia a partir de registro de datos suministrados por el 

CPJ. 
a/ Refiere a una consulta realizada con funcionarios/as del Ministerio de Cultura y Juventud y sus 

instituciones adscritas 
b/ Refiere a una consulta realizada con funcionarios/as de diversas instituciones estatales 

 

Los principales logros del proceso constructivo se pueden resumir en los siguientes 

hitos: 

● Se realizaron talleres con personas jóvenes rurales, personas jóvenes de 

poblaciones indígenas, personas con discapacidad, personas LGTBIQ+, personas 

jóvenes refugiadas y migrantes, personas jóvenes afrodescendientes, personas 

jóvenes privadas de libertad. Los talleres contaron con el apoyo de organismos como 

UNICEF, UNFPA, CONAPDIS, Ministerio de Justicia y Paz, PROCASUR, INDER, 

RET INTERNATIONAL, entre otros, de manera que se pudo cubrir una cantidad 

importante de grupos específicos de las personas jóvenes.  

● Para el caso de las personas jóvenes de los pueblos indígenas de Costa Rica, 

se realizaron 10 talleres que abarcó 20 de los 24 territorios indígenas. Se utilizó el 

Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (Decreto No. 40932 –MP –

MJP. 2018), tomando en cuenta los principios de buena fe, consulta libre, carácter 

libre previo e informado, diálogo intercultural, respeto a las organizaciones 

representativas indígenas, participación intergeneracional, igualdad de género. Lo 
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anterior constituye un importante precedente en la consulta a las personas jóvenes 

de los pueblos indígenas. 

● Paralelo a la realización de los talleres se habilitó una consulta en línea, con el 

propósito de que las personas jóvenes que no hubiesen podido participar 

presencialmente, lo hicieran a través de medios digitales.  Fueron 886 personas 

jóvenes quienes respondieron por medio de esta consulta en línea.  

 

Una vez terminada la fase de talleres, se procedió al ordenamiento y análisis de la 

información, lo que generó varios documentos: a) sistematización de los talleres y de la 

consulta en línea, b) matrices con la información ordenada por variables, c) un 

documento de los principales hallazgos de las consultas de personas jóvenes, entre 

otros.   

Con toda la información anteriormente citada, y que constituye la base fundamental de 

la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024, se dio inicio a la elaboración del 

documento final de la Política. Este se sometió a revisión y análisis de la Junta Directiva 

y de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, a 

quienes les corresponde analizarlo, así como a realizar las recomendaciones 

pertinentes y considerar su aprobación. 

Además, la institución cuenta con dos documentos relevantes, 1. Principales hallazgos 

del proceso de construcción. 2. Sistematización de la Consulta Indígena. Documentos 

que esperamos sirvan como ejemplo para futuros procesos en el país y a nivel 

internacional.  

La aprobación se da en la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la 

Persona Joven, en sesión extraordinaria No.1 del periodo legal 2019-2020, celebrada 

en San José, Costa Rica, mediante votación realizada a las quince horas con treinta 

minutos del 23 de noviembre de 2019, la aprobación de la propuesta de Política Pública 

de la Persona Joven 2020-2024, presentada por el Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven 

 

Plan de acción de la PPPJ. 

 

El proceso del Plan de Acción contó con una visión clara de articulación entre la rectoría 

técnica y la rectoría política, este concepto emerge a partir del  Informe N°DFOE-SOC-

IF-15-2014 de la Contraloría General de la República en el que se menciona que “el tipo 
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de rectoría que le reconoce al CPJ, debe considerarse que se trata de rectoría técnica 

y en el caso de la rectoría política esta descansa en el Ministra de Cultura y Juventud y 

la Viceministra de Juventud.  

Tener claro estos roles ha sido fundamental para el éxito de respuesta que se tuvo en 

el proceso de construcción del Plan de Acción que tuvo un total de Plan de Acción cuenta 

con un total de 347 acciones que se desagregan en la tabla 2: 

 

Tabla 2 Resultados preliminares del Plan de Acción 

EJE Cantidad de Acciones 

Eje 1 Autodeterminación identitaria y 

cultural, desde la diversidad. 

 

135 

Eje 2 Participación activa en la esfera de 

lo social y ambiental. 

 

107 

Eje 3. Autonomía económica en 

ecosistemas urbanos y rurales. 

 

57 

Eje 4 Protagonismo organizativo y político 

 

48 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Unidad de Política Pública. 

 
Entre los principales resultados del proceso hasta el 30 de septiembre se tiene que se 

obtuvo lo siguiente: 

• Se contó con la respuesta de 52 instituciones del poder ejecutivo, 1 del Poder 

Judicial.  

• Por primera vez en la historia la mayoría de instituciones adscritas al Ministerio 

de Cultura y Juventud tienen acciones en el plan, se contabilizan 17 instituciones.  

• Se contabilizaron 347 acciones en los diversos ejes de la Política Pública de la 

Persona Joven.  

Estos resultados para ponerlos en perspectiva y si los comparamos con la anterior 

Política Pública del periodo 2014-2019 mediante la tabla 3, podemos ver que los 

indicadores de cantidad de instituciones y cantidad de acciones son por mucho 

superiores a la anterior Política Pública.  
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Tabla 3 Comparación de las Políticas Públicas de la Persona Joven de los periodos 
2014-2019 y 2020-2024 

Ítem PPPJ 2014-2019 PPPJ 2020-2024 Incremento 

Cantidad de 
Instituciones 

18 53 194.44% 

Cantidad de 
Acciones. 

134 347 158.96% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Balance de Monitoreo y los resultados obtenidos del 
proceso de construcción del Plan de Acción. 
 

 
Como institución entendemos estos resultados incrementales a elementos de gestión 

que se llevaron a cabo de forma correcta: 

1. Se solicitó a las instituciones las acciones mediante una nota firmada desde el 

más alto nivel estatal, las mismas fueron firmadas por la señora Primera 

Vicepresidencia de la Republica y la Ministra de Cultura y Juventud.  

2. El seguimiento de la respuesta institucional se realizó en el Consejo de Gobierno.  

3. Se recurrió al Consejo de Niñez y Adolescencia con la finalidad de articular la 

PPPJ 2020-2024 con este espacio de alto nivel que tiene que ver con la 

población adolescente. Recordar que la población joven entre los 12 y 17 años 

se cruza con la población joven que atiende la Ley General de la Persona Joven.  

Acciones de seguimiento: 

Se recomienda: 

• Continuar con la revisión de las matrices de acciones y contar con las cartas 

formales de las instituciones aceptando los compromisos del plan.  

• Realizar la parametrización de la Política, para implementar el software de 

monitoreo. 

• Publicar el decreto de la Política Pública en el diario Oficial la Gaceta. 

• Imprimir los ejemplares de la Política Pública de la Persona Joven. 

 

Balance final de la Política Pública de la Persona Joven 2014-2019. 

 

Con este informe se cerró el ciclo de la Política Pública de la Persona Joven y su Plan 

de Acción 2014 – 2019, el mismo fue presentado el 22 de septiembre de 2020 en la cual 

el CPJ tuvo la oportunidad no sólo de experimentar en la construcción del Plan de Acción 
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con una mayor amplitud en participación de instituciones, sino también en el monitoreo 

del mismo y que en este informe se resume. 

En este informe final y en la experiencia del monitoreo falta que las instituciones públicas 

suministren la información en forma rápida, ya que a veces en algunos casos se 

atrasaron o no enviaron la información como ocurrió en el 2016, 2017 y 2018, es hasta 

el último informe que se tuvo el reporte completo, aunque en algunas acciones no se 

reportaron dato alguno. 

El compromiso de toda la institucionalidad publica en la creación y gestión de diversas 

oportunidades para las personas jóvenes es fundamental, para el cumplimiento de la 

presente política pública y en especial para la contribución del fortalecimiento de 

habilidades y capacidades mediante la inclusión social en la continua búsqueda de 

garantías de derechos, combate a las desigualdades y la formación constante para las 

personas jóvenes del país. 

Cabe señalar que los esfuerzos no terminan aquí, se cierra un capítulo y que como las 

anteriores políticas quedan como insumo para la investigaciones futuras y se abre otro 

capítulo el cual se gesta desde el momento que se empieza a diseñar el proceso de la 

Política Pública que entró en vigencia este 1 de enero y que en este momento se 

construye su Plan de Acción, un reto por cuanto se profundizó en la etapa de 

construcción que culmina con el documento de la Política sino también en la etapa del 

Plan de Acción en que se va contar con más instituciones públicas involucradas en el 

desarrollo de esta nueva Política. 

Este continuo esfuerzo de trabajo fortalece el rol de rectoría a cargo del Consejo de la 

Persona Joven, que permite visualizar en el panorama de gobierno una juventud 

empoderada para defender, exigir y ejecutar sus derechos, pero también la rectoría 

política que la ejerce la Ministra de Cultura y Juventud con su brazo que es el 

Viceministerio de Juventud, instancia que debe acompañar en todo el proceso. 

A manera de resumen podemos concluir: 

 

Desafíos país: 

 

• Es necesario insistir como país en generar ofertas de servicios para personas jóvenes 

con discapacidad, todavía el país mantiene brechas en cuanto a la inclusión de personas 

jóvenes con discapacidad. 
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• Crear oferta formativa en programas de liderazgo juvenil en las comunidades, 

especialmente en el movimiento comunal. 

• Es importante insistir en mecanismos de intermediación laboral para la inclusión 

efectiva del talento joven. Sobre todo en momentos en donde según la última Encuesta 

Continua de Empleo refleja un 48% de tasa de desempleo en el segmento de 15 a 24 

años. 

• Continuar con la creación de ofertas de servicios en materia de salud mental y la 

promoción de actividad física moderada y alta en población joven. 

• En el sector agropecuario es muy necesario una intervención articulada que apoye la 

labor de Clubes 4s, y que permita mejore condiciones para la incorporación de personas 

jóvenes en el sector agropecuario. 

 

Desafíos en la gestión de la Política Pública 2020-2024 

• Contar con sistema informático para facilitar el monitoreo de las acciones que se 

incluyan en el Plan de Acción de la Nueva Política Pública. 

• Consolidar los mecanismos de articulación con la rectoría política para incrementar la 

respuesta de las diversas instituciones en la creación de ofertas de servicios para 

personas jóvenes. 

• Incrementar la cantidad de instituciones con responsabilidad en la política pública a al 

menos 25 instituciones públicas. 

Aspectos a resaltar: 

• Destaca como intervención pública el Programa Centros Cívicos por la Paz que ha 

permitido generar una oferta en prevención de la violencia que es muy necesaria y 

pertinente. 

• Los esfuerzos orientados a temáticas en materia de salud sexual y reproductiva, 

promoción de estilos de vida saludables y capacitación de funcionarios. 

• Destacan los esfuerzos de varias instituciones en incrementar la participación de 

personas jóvenes en proceso de toma de decisiones. 

• Espacios de capacitación y formación técnica para la inclusión laboral es una fortaleza. 

• La CCSS ha consolidado acciones pertinentes y el cumplimiento de metas en materia 

de acceso a anticonceptivos, atención en casos de consumo de sustancias psicoactivas, 

la implementación del sistema virtual Integrado de Ficha Familiar SIFF y en la promoción 

del consumo de frutas en mujeres mayores a los 20 años. 
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• El eje educativo, ha tenido un cumplimiento significativo y de gran importancia en 

cuanto a la creación de oportunidades y promoción de habilidades de las personas 

jóvenes. 

 
2. Plan Estratégico Institucional 

 

 
 

Ilustración 6 Portada Plan Estratégico Institucional 2020-2024 

 

Revisando la historia institucional, no se tiene un antecedente de Plan Estratégico desde 

su creación en el año 2002 con la promulgación de la Ley General de la Persona Joven. 

Se contaba con algunos elementos estratégicos, pero no se contaba con una aprobación 

formal de la Junta Directiva, elemento que incluso era calificado en el Índice de Gestión 

Institucional de la Contraloría General de la Republica, esto aunado a un contexto de 

cambio en el estado que hace necesario tener claro la necesidad de contar con 

institucionalidad para las juventudes, por ello decidimos emprender la labor de crear un 

Plan Estratégico Institucional que fuera de carácter participativo y con perspectiva de 

las personas jóvenes, en el mismo se tomó en cuenta la metodología de la prospectiva 

estratégica, misma que “permite reducir el riesgo e incertidumbre en la puesta en 

marcha de un plan, porque permite identificar los factores clave y sobre ellos, 



 

18 

 

implementar la estrategia efectiva. A su vez, permite analizar los posibles escenarios 

que se abren a la organización y, una vez seleccionado el escenario apuesta, articular 

las estrategias pertinentes” (Plan Estratégico Institucional 2020-2024, CPJ), además se 

tomó en cuenta los Lineamientos del Ministerio de Planificación y Política Económica.  

Una de las acciones realizadas para su cumplimiento, fue el desarrollo de siete talleres 

en los cuales participaron de manera permanente un promedio de 25 personas 

funcionarias integrantes de las diferentes Unidades del CPJ. 

Por otra parte, en relación con los talleres de consulta a juventudes, desde la Comisión 

de Trabajo, se solicitó realizar al menos un taller en cada uno de los seis Centros Cívicos 

por la Paz, considerando también algunos lugares claves como lo fueron: Río Claro, 

Alajuela y San José; ese proceso fue liderado de manera conjunta entre el equipo de la 

Universidad Nacional (UNA) y el personal que integró la Comisión Técnica del CPJ.  

La finalidad de estos talleres fue recopilar la percepción sobre el accionar del CPJ y sus 

retos futuros, desde la visión de las necesidades, aspiraciones y metas de las personas 

jóvenes representantes, bajo una visión del pasado, presente y futuro. La técnica 

utilizada en los talleres fue el Árbol de Marc Giget (para ampliar al respecto, ver 

resultados de cada taller en memoria de proceso). Participaron 106 personas jóvenes 

(52 hombres y 54 mujeres), tal y como se muestra en la tabla 4.  

Tabla 4 Talleres de Consulta a las Juventudes 

Fecha del taller Lugar Cantidad de 

participantes 

14 de setiembre de 

2019 

Centro Cívico por la Paz, Cartago 18 

26 de setiembre de 

2019 

Casa de la Cultura Río Claro  15 

27 de setiembre de 

2019 

Centro Cívico por la Paz, Santa Cruz  6 

28 de setiembre de 

2019 

Centro Cívico por la Paz, Aguas 

Zarcas  

9 

28 de setiembre de 

2019 

Centro Cívico por la Paz, Heredia  13 

1 de octubre de 2019 Museo Juan Santamaría, Alajuela  9 

5 de octubre de 2019 Centro Cívico por la Paz, Pococí 13 
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5 de octubre de 2019 Centro Cívico por la Paz, Garabito  9 

10 de octubre de 

2019 

Centro Nacional de la Cultura, San 

José  

14 

Total 106 

Fuente: Documento de Plan Estratégico 2020-2024 

 
Paralelamente, se realizaron entrevistas a personas funcionarias de instituciones, con 

el fin de conocer la percepción de estas con respecto al CPJ y la articulación de 

diferentes acciones en pro del desarrollo integral de las juventudes. Entre las 

instituciones consultadas se encuentran: 

• Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

• Ministerio de Educación Pública (MEP) 

• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

• Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 

• Ministerio de Salud (MS) 

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

Otra acción realizada fue la socialización de tres formularios en línea, cuyo grupo meta 

fueron: 

• Integrantes de los Comités Cantonales de la Persona Joven. 

• Integrantes de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la 

Persona Joven. 

• Personas jóvenes en general. 

Simultáneo a todo el proceso desarrollado, se llevaron a cabo reuniones periódicas 

entre el equipo UNA y la Comisión Técnica del PEI, con el propósito de tomar 

decisiones sobre el proceso, así como de validar y construir información requerida en 

las fases de este. 

El Plan Estratégico Institucional, fue aprobado el 20 de mayo de 2020 en la Sesión 

Ordinaria de Junta Directiva del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 

Joven Nº261-2020, realizada el día 20 de mayo del 2020, que literalmente expresan:  

ACUERDO N°5: Analizada la propuesta de Plan Estratégico Institucional elaborada por 

las y los funcionarios del Consejo de la Persona Joven y presentada por la Dirección 

Ejecutiva, se acuerda aprobar el Plan Estratégico Institucional 2020-2024. 5 votos. 

ACUERDO EN FIRME.  
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ACUERDO N°6: Instruir a la Dirección Ejecutiva para que en conjunto con la Comisión 

de Plan Estratégico desarrolle los instrumentos necesarios para la implementación del 

Plan Estratégico Institucional 2020-2024. 5 votos. ACUERDO EN FIRME. 

 

Acciones de seguimiento:  

 

En lo que respecta al seguimiento, se requiere darle continuidad al Plan, mediante las 

reuniones de equipo para ir monitoreando el mismo. Se recomienda parametrizar el Plan 

Estratégico para incorporarlo en el software de monitoreo en el año 2021.  

 

3. Plan Nacional de Desarrollo 

 

 
 

Ilustración 7 Fotografía Festival de Juventudes, 2019 Aguas Zarcas. 

 

Conscientes del rol protagónico que debe desempeñar la institucionalidad de juventud, 

se vinculó al Consejo de la Persona Joven en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 

Pública 2019-2022, esta voluntad se plasmó en la Estrategia de intervención público 

privadas para el acceso a programas y proyectos para personas jóvenes, cuyo objetivo 

es Beneficiar a las personas jóvenes mediante programas y proyectos públicos y/o 

privados enfocados en el desarrollo de capacidades en liderazgo, inserción laboral, 

desarrollo comunitario, formación técnica y seguridad laboral.  

En el Plan Nacional de Desarrollo, por parte del CPJ, se incluyó el Programa institucional 

para Persona Jóvenes con Discapacidad y el proyecto Bootcamp de Emprendimiento 

Joven.  A continuación, una descripción de los mismos y los principales resultados: 



 

21 

 

 
Programa para personas jóvenes con discapacidad  

 

Este programa está dirigido a mujeres y hombres entre los 12 y los 35 años con alguna 

discapacidad física, motora, sensorial o mental, de zona rural y urbana a nivel nacional. 

Este Programa, es un proceso institucional continuo para el desarrollo de proyectos 

ejecutados por el CPJ o por Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), que faciliten 

el desarrollo integral de las personas jóvenes con discapacidad.  

La capacitación, la recreación y actividades para el ejercicio de la rectoría del CPJ, son 

los principales ejes de acción del programa. Las actividades propias del ejercicio de la 

rectoría del CPJ, como la incidencia con las Instituciones para la apertura de espacios, 

los procesos de consulta a personas jóvenes con discapacidad, las acciones de 

sensibilización a instituciones y sociedad civil, entre otras; generarán las condiciones 

previas para ejecutar de manera efectiva las actividades de capacitación y recreación 

propuestas.   

El propósito del programa es contribuir a la plena integración, autonomía y al desarrollo 

social, económico, recreativo, artístico y cultural de las personas jóvenes con 

discapacidad, impulsando la participación, la incidencia en la toma de decisiones y el 

protagonismo real de las personas jóvenes con discapacidad, promoviendo el 

cumplimiento y exigibilidad de los derechos de las personas jóvenes con discapacidad, 

promoviendo la salud sexual y salud reproductiva de las personas jóvenes con 

discapacidad, mejorando la empleabilidad y promoviendo el emprendedurismo de las 

personas jóvenes con discapacidad y desarrollando la expresión artística y cultural de 

las personas jóvenes con discapacidad. 

Capacitación y Recreación de Personas Jóvenes con Discapacidad, benefició a 2.946 

personas jóvenes con discapacidad en las diferentes regiones a nivel nacional a través 

de 7 proyectos de capacitación y recreación, la cantidad de personas beneficiarias se 

incrementó, debido a que, en los proyectos de tipo recreativos. 

El cumplimiento de la meta en el año 2019 fue superior al 125% porque pese a realizar 

un proceso de convocatoria para personas jóvenes, en el cual se les solicitaba a las 

personas jóvenes pre-registrar su asistencia a algunos de los proyectos recreativos, 

como por ejemplo los encuentros inclusivos y recreativos de juventud, o la celebración 

del día de la juventud, el día del evento llegaron más personas de las previamente 

registradas. Por la naturaleza de los proyectos, todas las personas que se presentaron 
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podían ser atendidas, lo que generó el sobrecumplimiento de la meta. Además, los 

eventos tuvieron una mejor comunicación (publicidad) y por ser en los Centros Cívicos 

por la Paz se tiene acceso a población cautiva, lo que representó un aumento 

significativo en la población meta. Para el próximo año se pretende modificar la meta 

para incrementarla y que sea un porcentaje acorde con la realidad de ejecución del CPJ. 

Con la ejecución de los 7 proyectos (ver gráfico 1), se contribuyó a mejorar la calidad de 

vida de las personas jóvenes con discapacidad, brindándoles más oportunidades para 

capacitarse en habilidades blandas, empleabilidad, tecnologías entre otros y aportando 

además al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Estrategia de Seguridad 

Humana.  

 

Gráfico 1 Cantidad de participantes de Proyectos para personas jóvenes con 
discapacidad. 

 
 

Fuente: Informe anual de Ejecución 2019 

 
Boot Camp Emprendimiento Joven 
 
Es un programa formativo para personas jóvenes emprendedoras por medio de un 

campamento de entrenamiento desarrollado por tres contrapartes el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, el Viceministerio de Juventud y el Consejo de la 

Persona Joven, durante el 2019 se realizaron 4 campamentos, uno de ellos fue en Limón 

y los otros en Heredia, logrando beneficiar a 123 personas jóvenes(ver gráfico 2), 

55 63
24

95

1307

952

450

Proyecto
Habilidades

para el empleo

Proyecto
Moviéndonos
con Libertad

Proyecto
Herramientas

de
empleabilidad

Proyecto
Habilidades

Blandas

Proyecto 
“Festivales 
Inclusivos

Proyecto 
“Encuentros 

Recreativos e 
Inclusivos de 

Juventud

Proyecto “Hoy 
es un buen día 
para sonreír” 



 

23 

 

mediante espacios dinámicos de capacitación específica donde se brindaron 

conocimientos en algunas herramientas o metodologías necesarias para desarrollar y 

mejorar sus ideas o modelos de negocio; y así potenciarlos e incentivarlos a generar 

nuevas empresas. Además, un mayor fortalecimiento de la cultura y mentalidad 

emprendedora en los jóvenes costarricenses específicamente a través de talleres, esto 

considerando la tasa de desempleo en los jóvenes. 

 
Gráfico 2 Cantidad de Participantes en proyecto Bootcamp de emprendimiento 

joven. 

 
Fuente: Informe anual de Ejecución 2019 

 

Acciones de seguimiento. 

Dada la emergencia nacional para el año 2020, se modificaron las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo. Por lo que es muy importante darle continuidad a los procesos 

planteados y en concreto a las contrataciones en curso.  

 

 

 

4. Herramientas Tecnológicas 
 
Al inicio de la gestión el CPJ contaba con herramientas tecnológicas obsoletas para 

implementar acciones de trabajo en equipo eficientes. En el año 2019 se implementó el 

uso de la herramienta Office 365, gracias a una alianza con el departamento de 

informáticas del MCJ.  

Dicha gestión fue fundamental para el funcionamiento del CPJ especialmente durante 

la emergencia nacional a causa del COVID 19, en especial frente a los desafíos del 

teletrabajo.  
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Rápidamente el personal se adaptó a las herramientas y se convirtió en un factor clave 

para la comunicación interna.  

 

5. Rediseño de la página web.  
 
Como parte de los procesos de fortalecimiento institucional, uno de los aspectos que 

quisimos mejorar fue la página web.  

Se trabajó bajo un concepto de orientación al usuario, permitiendo que de manera 

intuitiva se lograra encontrar la información.  

 
6. Actividades y productos especializadas en juventudes 
 

a. Encuentros de investigación. 

Desde la Unidad de Investigación se han organizado y ejecutado actividades que 

buscan abrir espacios para compartir resultados de las Encuestas de Juventudes, así 

como de estudios actualizados realizados por investigadores externos a la institución. 

Para el año 2018 se realizaron actividades en la Universidad de Costa Rica, en San 

Carlos y en San José participaron 265 personas en general de las cuales 167 tienen 

edades entre 12 y 35 años.  

Además, de la socialización de información en actividades específicas de la Unidad de 

Investigación, en los Talleres de Construcción de la Política Pública de la Persona 

Joven, realizados ese año en las diferentes regiones de planificación del país, se 

presentaron resultados generales de la III Encuesta Nacional de Juventudes a nivel 

regional. En estos talleres asistieron personas jóvenes y personal de entidades de 

gobierno y organizaciones no gubernamentales.  

Para el año 2019 se realizaron cuatro encuentros de investigación   en San José 

(CENAC), Garabito, Aguas Zarcas y Santa Cruz.   

Estas últimas tres actividades se coordinaron con los Centros Cívicos por la Paz, 

uniendo esfuerzos en convocatoria y utilizando su infraestructura física, se presentaron 

los Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Juventudes según cada Región de 

MIDEPLAN. En estos cuatro eventos se contó la participación de 189 asistentes.  

También se realizaron dos actividades más de socialización de datos sobre juventudes, 

las cuales se coordinaron la Universidad Nacional (20 asistentes) y con la Universidad 

de Costa Rica (50 asistentes).  
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Los Encuentros de Investigación en Juventudes tienen el propósito de discutir y 

reflexionar diversos aspectos sobre la situación de las personas jóvenes, partiendo de 

estudios recientes, cuyo fin sería orientar acciones de política pública. 

Para el evento desarrollado en San José “Encuentro de investigación en juventudes: Un 

acercamiento a diversas especificidades de las personas jóvenes”, tuvo el propósito de 

visibilizar la situación de personas jóvenes en procesos de diagnóstico, evaluación e 

investigación en torno a rasgos y condiciones regionales, etarios, identidades 

socioculturales, étnicas, discapacidad, educativas, y otras condiciones de las personas 

jóvenes. 

 

 
 

Ilustración 8 Encuentro de investigación en juventudes 2019. 

 
 

• En el Encuentro de Investigación de San José se presentaron los siguientes 

estudios: 

• Situación y necesidades de las personas jóvenes, sus percepciones y 

participación en la construcción de la Política Pública de la Persona Joven 

presentado por Sr. Alejandro González, Sr. Gustavo Carvajal, UPP-CPJ 

• La integración de las personas jóvenes migrantes y refugiadas en Costa Rica de 

la Sra. María Alexandra Medina Hernández, CICDE-UNED 

• La Brecha Digital como motor de la desigualdad social en juventudes Sr. Jean 

Carlo Zamora Villalobos, Universidad Nacional 

• Evaluación de la formación por competencias básicas vinculadas al mundo del 

trabajo para personas jóvenes con discapacidad presentado por Sra. María 

Fernanda Fonseca Arguedas, Universidad Nacional 



 

26 

 

• Diversidad y Género en personas jóvenes de la Sra. Camila Szumacher, 

Investigadora 

 
b. Simposio de Juventudes.  

 
Ilustración 9 Logo del Primer Simposio Virtual de Juventudes 

 
Como parte de las acciones de puesta en valor de los datos generados por la Unidad 

de Investigación, se organizó el  Primer Simposio  Virtual de Juventudes 2020: Brechas 

sociales, económicas y culturales de las personas jóvenes: Aproximaciones, retos y 

perspectivas de cara al Bicentenario, cuyo propósito, es brindar a diferentes actores los 

espacios de acción social necesarios para que expongan sus puntos de vista sobre la 

situación de las personas jóvenes como protagonistas y miembros activos de la 

sociedad. Para ello se llevarán a cabo una serie de exposiciones, por parte de personas 

expertas de diferentes ámbitos, que atañen a la población joven, de manera que haya 

un análisis y un acercamiento que brinde un enfoque con un conocimiento más amplio 

para adentrarse en una exploración científica sobre diversos tópicos, y de esta manera 

retomar algunas acciones sobre aspectos relevantes que serán insumos necesarios 

para la formulación e implementación de proyectos en escenarios diversos para la toma 

de decisiones relacionadas con políticas públicas. 

El Simposio pretende poner en discusión las realidades de las personas jóvenes desde 

su diversidad, reconociendo limitaciones que existen por su género, condición 

socioeconómica, etnia, condición de discapacidad, entre otras. 

Será un espacio abierto dirigido a personas investigadoras y académicas; 

representantes de universidades e instituciones públicas; docentes; responsables de 

elaborar políticas públicas, programas y proyectos, representantes de organizaciones 

no gubernamentales y movimientos sociales, tomadores de decisión, personas jóvenes 

y público en general.   
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El Bicentenario de la República constituye un punto de inflexión para reflexionar sobres 

los distintos ámbitos en los que se desarrolla la persona joven: social, cultural e histórico, 

de manera que puedan plantear retos y perspectivas a largo plazo. 

Objetivo general: 

 

• Profundizar sobre la situación y derechos de las personas jóvenes con el fin de 

generar recomendaciones para políticas públicas de cara al Bicentenario. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Fortalecer espacios de investigación y discusión sobre temas que conciernen a 

las personas jóvenes y su papel como actores estratégicos del desarrollo 

sostenible. 

• Presentar un conocimiento actualizado y diverso sobre la población joven. 

• Contar con la voz y el conocimiento de las personas jóvenes desde su 

perspectiva. 

• Discutir las propuestas de las políticas públicas en Costa Rica para las personas 

jóvenes de cara al Bicentenario 

• Articular la reflexión con diferentes instrumentos nacionales e internacionales; 

jurídicos, de planeación y políticas públicas, enfoques y abordajes.   

 

Dentro de las principales acciones a destacar se encuentra que se conformó un Comité 

Académico integrado por personeros de la UNED, UCR,  UNA, MCJ, UNFPA, UNICEF, 

PANI, IIP, Observatorio de Violencia del MS,  MEP, Biblioteca Nacional.  

 

De igual forma se cuenta como colaboradores con representantes de: 

 

Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (PRIDENA) Universidad de Costa Rica (UCR) 

Maestría en Pedagogía  Proyectos: Formación Asesoría, Capacitación y Producción; 

Educación Continua. Universidad Nacional 

Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica (UCR) 

Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica  (UCR) 
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Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica (UCR) 

Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Universidad Estatal a Distancia  (UNED) 

Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana (COMESCO).   

Observatorio de Violencia, Ministerio de Justicia. 

Biblioteca Nacional  “Miguel Obregón Lizano”  

Dirección de Vida Estudiantil, Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)  

Fondo de Población  de Naciones Unidas (UNFPA)  

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Asamblea Nacional de la Persona Joven 

 

Al día de hoy se cuentan con 33 ponencias inscritas y se confirmó la participación de 

Ernesto Rodríguez y David Urzúa como expositores internacionales y Javier Tapia Premio 

en Investigación del MCJ 2019. 

La fase inscripción de participantes que cerró octubre y se tenían inscritos 114 participantes 

 

Acciones de seguimiento. 

 

En el caso del Simposio ya se han generado varias de las etapas, no obstante, es 

fundamental coordinar adecuadamente la logística del evento. Existe una oportunidad de 

generar una alianza con el Instituto de la Juventud de Puebla México que es importante 

darle continuidad.  

 
c. Tercera Encuesta Nacional de Juventudes 2018 

 
Al asumir la gestión se habían lanzado algunos resultados preliminares de la encuesta ya 

que el trabajo de campo se realizó en la administración anterior, sin embargo, el informe 

final aún no estaba concluido, por otra parte, la base de datos de la Tercera Encuesta tenía 

algunos errores, todos estos aspectos fueron concretados durante la gestión. 

 

Así mismo, se solicitó un informe detallado de la Encuesta que fue solicitada por la Junta 

Directiva.   
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Se ha realizado procesamientos de información de la Tercera Encuesta Nacional de 

Juventudes a público interesado en la misma, dentro de los cuales se encuentra personal 

de instituciones y organizaciones no gubernamentales.  

 

Se elaboraron infografías con la información de la Tercer Encuesta Nacional de Juventudes 

de Datos Nacionales, Datos de Adolescentes, Región Central Región Huetar Norte, Región 

Caribe, Región Chorotega, Región Brunca, Región Pacífico Central. 

 

Esta información ha sido difundida en los Encuentros de Investigación y han permitido tener 

datos más cercanos a las realidades de las personas jóvenes según las regiones de 

MIDEPLAN. 

Las Encuestas de Juventudes están inscritas ante el Instituto Nacional de Estadísticas 

como una operación estadística y como institución somos parte del Sistema de Estadísticas 

Nacional liderado por el INEC. 

 

Por otra parte, como miembros del Sistema de Estadísticas Nacionales (SEN), y con el fin 

de cumplir con el “Código de buenas prácticas de Costa Rica del Sistema de Estadísticas 

Nacionales” el 12 de marzo del 2019 la Junta Directiva del CPJ aprueba los procedimientos 

de “Entrega de la base de datos de las encuestas” y “Entrega de resultados estadísticos 

por adelantado”, junto con el respectivo “Acuerdo de confidencialidad y de no divulgación 

de resultados estadísticos no publicados”, que consta en el acta de la sesión ordinaria 231-

19, acuerdo N012. Esto le permitirá al CPJ contar el cumplimiento de todas las normas en 

materia de manejo de datos.  

 

Acciones de seguimiento. 

 

Contar con los recursos humanos y financieros para ejecutar la Cuarta Encuesta Nacional 

de Juventudes, dicha gestión debe realizarse en el año 2021. También debe dársele 

seguimiento a las comunicaciones con el INEC, a efectos de fortalecer la Encuesta 

Nacional de Juventudes.  
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d. Investigación en juventudes: revista del consejo de la persona 
joven 

 

Desde la Unidad de Investigación se han realizado acciones para invitar a personas 

investigadoras a publicar sus artículos en la Revista Investigación en Juventudes. Se ha 

hecho una difusión exhaustiva para invitar a personas que han realizado investigaciones 

en juventudes. Por otra parte, se ha coordinado para realizar convocatorias de 

postulación de artículos por medio de las Redes Sociales del CPJ, en los contactos de 

la Unidad de Investigación y en la Red de Investigadores en Juventudes. 

Se han seguido los lineamientos establecidos para Revistas Científicas y se cuenta con 

un Comité Editorial  

Se han realizado en este periodo el proceso de revisión y edición de la publicación 

impresa de “Investigación en Juventudes: Revista del Consejo de la Persona Joven”, 

Número 5 (2018). 

Se realizó el proceso de convocatoria y revisión editorial de “Investigación en 

Juventudes: Revista del Consejo de la Persona Joven”, Número 6 (2019), en 

proceso de en revisión para publicación. 

Se cumplió con el proceso de convocatoria y revisión editorial de “Investigación en 

Juventudes: Revista del Consejo de la Persona Joven”, Número 7 (2020). 

Se han realizado reuniones con Jorge Polanco, coordinador de Latindex CR  y del Portal 

de Revistas de la Universidad de Costa Rica, para recibir recomendaciones técnicas 

sobre la Revista Investigación en Juventudes del Consejo de la Persona Joven, con 

miras a su mejoramiento y evaluación en Latindex.  

 

Hemos participado en Talleres de capacitación para Editores de Revistas Científicas, 

organizados por UCR Latindex. 

Logros: Se realizaron gestiones para contratar una empresa para hacer una nueva 

Revista Digital, en la cual se incorporan elementos para el mejoramiento de la 

plataforma, según las exigencias de Latindex. Entre las mejoras realizadas están: 

Uso de diferentes formatos de edición:  se incorpora usar más de un formato de edición 

para el despliegue y lectura de los textos completos estarán en PDF y en  el HTML .  

Se incluye servicios de valor agregado actualización constante (artículo por artículo); 

entradas a estadísticas y anexos; presencia en redes sociales de ámbito académico  
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Se agregan servicios de interactividad con el lector Estructurar espacios para 

comentarios, RSS, entre otros.  Uso de estadísticas: Contar con la utilización de 

herramientas de la página: Visitas, descargas, tipos de usuarios, países desde el cual 

accesan a la información: Estadísticas de la propia página. 

Inclusión de un Botón de búsqueda de la Revista. 

Logros: Se cuenta con una persona filóloga, funcionario, del CPJ quien hace las 

correcciones a los artículos previos a su publicación. De esta manera se garantiza que 

los artículos publicados contengan un estándar de calidad en aspectos gramaticales, 

según las normas establecidas. 

Retos:  

Realizar y aprobar la evaluación de Latindex a realizarse en agosto del 2021. 

Contar con los recursos humanos y económicos para mantener la Plataforma de la 

Revista Digital Investigación en Juventudes. 

Lograr el posicionamiento de la Revista Digital y contar con al menos cinco artículos 

publicados en cada edición por año. 

 

e. Estudios en juventudes 

Desde la Unidad de Investigación se realizan investigaciones elaboradas por los 

funcionarios y funcionarias de la Unidad. Las mismas buscan dar a conocer la realidad 

de las personas jóvenes y profundizar en temáticas específicas. 

A inicios de 2018, la Unidad de Investigación contaba con tres funcionarios, sin 

embargo, por medio de un Convenio con el Ministerio de Cultura y Juventud se asignó 

un funcionario más para el apoyo de la Unidad, el Señor Francisco Quirós Rojas. 

Dada la cantidad de actividades realizadas por el personal es un reto el poder destinar 

el tiempo requerido para desarrollar una investigación completa en la jornada laboral, 

es por ello que es importante destinar y respetar las horas que deben destinarse para 

el proceso investigativo. 

Además, estas investigaciones se han publicado en la Revista Investigación en 

Juventudes, lo que las somete al proceso riguroso de revisión de “Pares ciegos” y del 

Comité Editorial, para ser publicadas en formato de artículo científico. 
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Desde la Unidad se han realizado esfuerzos y se ha cumplido con las metas anuales 

plasmadas en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto, se han realizado 

investigaciones como: 

“Sexualidad en personas jóvenes, una lectura a partir de la Encuesta Nacional de 

Juventudes en Costa Rica”. Johanna Astrid Arce Sancho (2018) 

“La brecha digital como motor de la desigualdad social en juventudes.” Jean Carlo 

Zamora Villalobos, quien realizó una Práctica Profesional en la Unidad de Investigación 

del Consejo de la Persona Joven (2019) y el estudio mencionado es un resultado de 

esta actividad. 

“Tendencias de participación de las personas jóvenes en los gobiernos 

municipales, Costa Rica 2010-2016 ” La misma fue realizada por  Jorge Segura 

Arias de la Unidad de Investigación del Consejo de la Persona Joven (2019) 

“Discursos filosóficos políticos sobre las personas jóvenes: aproximaciones en 

la historia.” Realizada por Johanna Arce Sancho (2019) 

“Hábitos y prácticas de las personas jóvenes que podrían influenciar su calidad 

de vida al envejecer”. Realizada por Xiomara López Matamoros (2020) 

 “Personas jóvenes y situaciones de violencia directa en Costa Rica” Realizada por 

Jorge E. Segura Arias (2020). 

 

 

 

 

Acciones de seguimiento: 

 

Contar con recursos económicos para realizar investigaciones (encuestas telefónicas, 

Grupos Focales, etc.) sobre temas de actualidad en juventudes. 

Brindar suficiente tiempo para destinarlo específicamente a realizar investigaciones por 

parte de los funcionarios y funcionarias de la Unidad de Investigación. 

 
 

7. Gestión administrativa 
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En cuanto a la gestión administrativa a continuación se describen algunos aspectos 

relevantes de la gestión, dividida en recursos humanos, financiero contable, 

administración de bienes, Misceláneos, Seguridad y Vigilancia y otros administrativos 

 

a. Recursos Humanos  

• Autorización de uso de plazas Profesional de SC 2, Administración y de CC 

Garabito (ésta se encuentra en estudio ante las nuevas directrices y disposiciones en 

cuanto al uso de plazas).  

• Nombramiento de puestos en la UPPJ como de Ligia Bermúdez en marzo 2019, 

en la Dirección Ejecutiva – Centros Cívicos en Cartago, del puesto ocupado por Fabiola 

Carballo, en junio 2019.  

• Se logró adecuar perfiles de puestos acordes a las necesidades de la Unidad de 

Políticas Públicas, dichos puestos se encuentran en estudio ante las nuevas directrices 

y disposiciones en cuanto al uso de plazas.  

• Reasignación de uno de los puestos de la UPPJ de Técnico de Servicio Civil 3 a 

Profesional de Servicio Civil 1B.  

• Se logró reforzar personal en diferentes unidades de la Institución, tales como: 

una funcionaria a cargo de la Comunicación – Dirección Ejecutiva, una funcionaria en 

esta Unidad (UAF) y un funcionario en la Unidad de Investigación; mediante 

negociaciones de la Dirección Ejecutiva con el Ministerio de Cultura y Juventud. 

• Además de las labores propias en la gestión de recursos humanos.  

• Se aprobó el Código de Ética Institucional. 

• Se dejó listo para su aprobación el Protocolo de Suicidio para el CPJ.  

 

b. Financiero – Contable  

• Mejora en la gestión plan – presupuesto en concordancia con las necesidades 

institucionales de las áreas sustantivas.  

• Presentación en el año 2018 por primera ocasión de los Estados Financieros 

ante la Junta Directiva.  

• Estados Financieros revisados por el Dpto. Financiero Contable y por Dirección 

General de Contabilidad Nacional.  
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• Utilización del sistema BOS del Módulo Contable para la presentación de los 

Estados Financieros.  

• Informes de Ejecución Presupuestaria semestrales presentadas ante la Junta 

Directiva.  

• Informes de Ejecución Presupuestaria mensuales ante la Contraloría General de 

la República y registros en sistema SIPP.  

• Se ha logrado mantener el control y ajustes basados en los lineamientos 

presidenciales en materia presupuestaria, a efectos de que a pesar de las rebajas 

presupuestarias, se mantiene la adecuada operación institucional, desde la perspectiva 

administrativa financiera.  

• Se modificaron los formularios para el Adelanto y Liquidación de viáticos y 

ajustes en la verificación del gasto para pago de facturas a proveedores comerciales,  

• Mejora en la comunicación de la Unidad con la UPPJ para la verificación de 

cumplimiento de requisitos y gestión de giro de transferencias a los comités cantonales.  

• Se logró finalizar el cumplimiento de las recomendaciones que dieron como 

resultado el Informe N°AI-005-2015 denominado “Informe de Auditoría de Carácter 

Especial Sobre recursos girados por la Junta de Protección Social al Consejo de la 

Política Pública de la Persona Joven, Ley #8718 para Programas de Capacitación y 

Recreación para las Personas Jóvenes con Discapacidad Física, Mental o Sensorial”.  

c. Administración de Bienes  

• En proceso de cierre del Informe N°AI-005-2017 Cumplimiento del Decreto 

N°37549 “Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los 

Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central”, por cuanto se cuenta 

con el 100% del inventario de las licencias o programas de cómputo en el mes 

de agosto de 2020.  

• Proceso de baja de más de 350 bienes por destrucción o desecho en el periodo 

2018.  

• Actualización del 100% del inventario de los funcionarios en el sistema SIBINET 

en el periodo 2018-2019.  

d. Casas de la Juventud 

1. Rio Claro. 
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En el caso de la Casa de la Juventud de Rio Claro, se gestaron diversas actividades 

tales como Encuentro de Juventudes Indígenas, Encuentro Inclusivo de Personas 

Jóvenes con Discapacidad y un cine foro, también se realizaron las consultas de la 

Política Pública de la Persona Joven.  

En cuanto al mantenimiento se viene desarrollando la chapia del terreno con recursos 

propios a partir del 2020, anteriormente se tenía un convenio con el INA en el cual, a 

cambio del uso del inmueble, el INA suministraba el mantenimiento de zonas verdes.  

Durante el año 2019, la Casa sufrió un robo del Sistema Eléctrico, el mismo había sido 

actualizado en diciembre del año 2018. Posteriormente en el año 2020, ante la situación 

de Emergencia Nacional y el hecho de no contar con un oficial de seguridad, tuvimos 

quejas de los vecinos ya que aparentemente la casa estaba siendo habitada por una 

persona en condición de calle.  

Procedimos inmediatamente a conformar una comisión para darle seguimiento a la 

situación, de allí se derivan tres acciones principales:  

1. Diseño e implementación de un modelo de gestión para la Casa de la Juventud 

en Rio Claro. 

2. Ejecución del Mantenimiento del Sistema Eléctrico. 

3. Contratación de un oficial de Seguridad. 

4. Inclusión de la Casa de Juventud de Rio Claro en el Plan Estratégico 

Institucional. 

Acciones de seguimiento. 

Continuar con el proceso de activación de la Casa de la Juventud de Rio Claro, en 

concreto darle seguimiento a las tres acciones principales que surgen de la Comisión 

para que la misma sea una referencia a nivel nacional.  

2. Pérez Zeledón. 

La historia de esta casa ha sido un proceso complejo en donde se han mezclado factores 

de carácter político y sumados ello factores económicos debido a los escasos recursos 

con los que cuenta el CPJ.  
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Producto de esto, se presentó el proyecto de Ley 20233 “LEY DE AUTORIZACIÓN AL 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD PARA DONAR UN TERRENO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN A LA 

ASOCIACIÓN JUVENIL CASA DE LA JUVENTUD DE PÉREZ ZELEDÓN" que buscaba 

darle la titularidad del inmueble a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez 

Zeledón, pese a la oposición de la Dirección Ejecutiva que quedó manifiesto en el 

expediente del mediante la nota CPJ-DE-451-2019 del 17 de Julio de 2019 el mismo fue 

aprobado por unanimidad de los diputados presentes en la Asamblea Legislativa. Esto 

implica que la sede de Pérez Zeledón propiedad del Consejo de la Persona Joven será 

donada a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud 

Los actores tuvimos oportunidad y la responsabilidad de elevar la posición en su debido 

momento, en un tema de larga data, mucho antes que existiera el CPJ.  

Por lo anterior se procedió a realizar las acciones necesarias para darle cumplimiento a 

la Ley y proceder a la donación del terreno, dichas acciones están a cargo de la 

Procuraduría General de la Republica.  

Acciones de seguimiento. 

• Concretar la donación del inmueble de la Casa de la Juventud de Pérez Zeledón. 

e. Contratación administrativa  

• Actualmente se encuentra registrado o ingreso en el sistema SICOP el 100% de las 

contrataciones de la UAF.  

• Se brinda colaboración en la Comisión de Contratación Administrativa del Consejo.  

f. Misceláneos, Seguridad y Vigilancia y otros administrativos  

• Mejora sistema eléctrico de la Casa de la Juventud en Río Claro, Golfito.  

• Mejora en la distribución del cableado y colocación del rack de servidor del 

Consejo, oficinas centrales.  

• Reparaciones a los vehículos de forma anual  

• Contratación del servicio de seguridad para Rio Claro. 
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• Mejoras varias equipo de oficina, tuberías, eléctricos, entre otros.  

• En el año 2018 se recibieron cámaras de seguridad como una donación por parte 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por esta razón se elevó para su 

aprobación la Política para el uso de las cámaras de vigilancia, la misma fue 

aprobada por la Junta Directiva. 

Acciones de seguimiento:  

• Seguimiento a uso de plazas de Centro Cívico de Garabito y dos plazas de la Unidad 

Políticas Públicas.  

• Gestión de aclaración del Convenio entre el Consejo de la Persona Joven y la 

Fundación Parque Metropolitano La Libertad sobre el proyecto “Moviéndonos con 

Libertad” con la CGR.  

• Analizar la posible sanción / responsabilidad del caso suscitado entre los Oficiales de 

seguridad.  

• Analizar la pérdida de bienes que dieron como resultado el inventario de los activos, 

los cuales se encuentran en etapa inicial.  

• Continuar con el proceso de implementación del BOS en los otros módulos, a saber: 

compras, cuentas por cobrar, planillas, inventarios, etc.  

• Continuar con las acciones de seguimiento para el cumplimiento del Informe N°AI-07-

2015, denominado “Auditoría de Carácter Especial sobre legalización de libros 

efectuada por esta Auditoría Interna”.  

• Atender la gestión documental de la Institución.  

• Mejorar la implementación del Sistema de Control Interno en el Consejo.  

• Continuar con la coordinación con el MCJ para la mejora de servicios en la parte 

informática y en otras áreas en general.  

• Aprobar el Protocolo de Suicidio.  
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• Realizar capacitaciones en el Código de ética.  

Índice de Gestión Institucional  

Durante este periodo, nos propusimos como meta mejorar en el Índice de Gestión 

Institucional cuya evaluación corresponde a la Contraloría General de la Republica, en 

procura de esa mejora institucional se gestaron dos procesos importantes: 

3. Aprobación del Código de Ética Institucional. 

4. Aprobación del Plan Estratégico Institucional.  

Estos dos aspectos fueron muy importantes. La evolución del IGI fue la siguiente:  

Tabla 5 Evolución del Índice de Gestión Institucional 

Año Puesto Puntaje 

2017 143 56,6 

2018 104 63,2 

2019 100 64.2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informas de la Contraloría General de la Republica. 

Como se puede observar, el CPJ subió 43 puestos gracias a las mejoras que se 

implementaron. 

Para la revisión del año 2020, esperamos se visibilicen las acciones impulsadas este 

año, y prevemos un salto importante en caso de mantenerse la misma metodología de 

evaluación.  

Acciones de seguimiento: 

• Reactivar la Comisión de Control Interno.  

• Incorporar a la Unidad Administrativa y encargada de Planificación para que 

conjuntamente elaboren los informes para la Contraloría General de la Republica 

en relación al IGI o cualquier otra medición que se elabore. 

Índice de Gestión en Discapacidad (IGEDA) 
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En este campo la administración se comprometió con las personas con discapacidad y 

por ello se observaron mejoras en dicho índice. De la totalidad de instituciones públicas 

por posición según puntaje obtenido, el CPJ se ubicó en el puesto 62. Lo que significa 

un avance de siete puestos con respecto a la medición realizada en el 2017 

Tabla 6 Evolución de IGEDA para el CPJ. 

Año Puesto 

2017 62 

2019 52 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informe del IGEDA. 

Tabla 7 Recomendaciones para el tema de Discapacidad por parte de CONAPDIS 

Categoría Mejoras 

Fortalecimiento Institucional 

 

• Haga efectiva la contratación de 

personas con discapacidad por 

medio de los mecanismos 

establecidos en el Reglamento de 

la Ley 8862: De inclusión Laboral 

de las Personas con 

Discapacidad en el sector público. 

• Consulte a las personas con 

discapacidad contratadas, las 

adaptaciones necesarias en el 

entorno y en sus puestos de 

trabajo para realizar sus 

funciones. 

• Actualice con el enfoque de 

derechos de las personas con 

discapacidad las normas internas 

tanto jurídicas, administrativas o 

técnicas vigentes. 

Promoción de Derechos • Disponga dentro del quehacer 

institucional y la oferta de 
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servicios acciones para la 

promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad, de 

forma tal que sean accesibles y 

con diseño universal. 

• Implementar mecanismos de 

concientización en la inclusión de 

los derechos de las personas con 

discapacidad en las áreas de 

capacitación, cultura, deporte y 

recreación, para que estos sean 

accesibles y con diseño universal. 

• Realizar evaluaciones con las 

personas con discapacidad y sus 

organizaciones de las acciones de 

promoción de derechos. 

Servicios Accesibles 

 

• Realice cada dos años un 

diagnóstico en el que pueda 

identificar el grado de 

accesibilidad alcanzado en el 

servicio que brinda, planifique y 

presupueste los recursos 

necesarios según los resultados 

del diagnóstico. 

• Garantice que los servicios, 

entornos y productos sean 

accesibles tomando en cuenta los 

principios del diseño universal. 

• Establezca un registro de 

sugerencias e inconformidades 

realizadas por personas con 

discapacidad a los servicios que 

brindan y los mecanismos 
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utilizados para resolverlos y 

garantizar la accesibilidad. 

Entorno físico inclusivo 

 

• Realice cada dos años un 

diagnóstico de accesibilidad del 

entorno físico, planifique y 

presupueste los recursos 

necesarios según los resultados 

del diagnóstico. 

• Evalúe con personas con 

discapacidad y personas 

funcionarias con discapacidad 

que interactúan en los diferentes 

espacios físicos acciones que se 

pueden implementar para mejorar 

la accesibilidad tomando en 

cuenta los principios del diseño 

universal. 

• Realice consultas a personas con 

discapacidad y sus 

organizaciones respecto a la 

accesibilidad para el diseño o 

adaptación de su entorno físico. 

Fuente: Informe del IGEDA. 

 

8. Sistema Nacional de Juventud 
 

8.1. Comités Cantonales de la Persona Joven. 
 
En la atención de los Comités Cantonales de la Persona Joven se brindó asesoría y 

acompañamiento como indica nuestra legislación.  
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En la atención de estos, quedan brechas importantes que resolver para una atención 

más cercana con estas comisiones municipales, la principal tiene que ver con el recurso 

humano que se dispone para dicha atención. Por ello desde el inicio de la gestión 

procuramos generar las articulaciones internas para garantizar la atención, destaca el 

proceso de articulación entre la Unidad de Promoción de la Participación y el Programa 

Centros Cívicos por la Paz.  

• Durante el 2018 se reciben y se aprueban 67 proyectos de los Comités 

Cantonales y solamente dos proyectos no se remitieron al CPJ.  Con 

respecto a las transferencias, la Unidad de Administración y Finanzas con el 

apoyo de la Unidad de Promoción, logró realizar las 62 transferencias a 

diciembre del 2018, por un monto total de ¢197 500 000. 

 

• Durante el 2019 se reciben y se aprueban 68 proyectos de los Comités 

Cantonales y solamente dos proyectos no se remitieron al CPJ.  Con 

respecto a las transferencias, la Unidad de Administración y Finanzas con el 

apoyo de la Unidad de Promoción, logró realizar las 68 transferencias a 

diciembre del 2019, por un monto total de ¢197 500 000. 

 

• Durante el 2020 se reciben y aprueban 67 proyectos de 

los Comités Cantonales y solamente 4 proyectos no se remitieron al CPJ. 

Con respecto a las transferencias, la Unidad de Administración y Finanzas 

con el apoyo de la Unidad de Promoción logró al 22 de septiembre del 2020 

realizar 43 transferencias de fondos realizadas a las municipalidades 

 

A continuación, se describen las acciones realizadas durante el periodo:  

• Se refuerza a la Unidad de Promoción con la colaboración de los 

Centros Cívicos para brindar asesoría conjunta a los CCPJ y a los gobiernos 

locales.   

• Se genera una base de datos actualizada de las 

Unidades/Departamentos financieros de las municipalidades para el 

seguimiento a la remisión de los documentos para las transferencias.  
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• Se cuenta con una base de datos en la nube como expediente digital 

personal para cada CCPJ.  

• En relación al seguimiento puntual de los presupuestos para el 22 de 

septiembre del 2020 se tiene 43 transferencias de fondos realizadas a las 

municipalidades con el objetivo específico del desarrollo de los proyectos o 

planes de los CCPJ.  

• Se logra generar una cultura en los CCPJ de notificar al CPJ sobre 

modificaciones en los proyectos una vez ya aprobados, esto reafirma 

la comunión y la asesoría.  

• El seguimiento a los Comités Cantonales ha sido en su mayoría de forma 

virtual, por medio de reuniones por Teams, mensajes o llamadas de 

WhatsApp, correos electrónicos desde el usuario especifico 

de proyectosccpj@cpj.go.cr y los usuarios de cada funcionario asignado por 

cantón.  

• Con las municipalidades el éxito está en la recepción de 71 

Certificaciones de ejecución presupuestaria de los recursos transferidos a las 

municipalidades durante el año 2019 para proyectos de los CCPJ.  

• Respecto, a la oferta de capacitación de la institución son varios eventos 

los que se tienen programados para el 2020, por la declaratoria de 

emergencia las programaciones se atrasaron, pero en este último 

cuatrimestre hemos dado la apertura para la inscripción de talleres, en 

modalidad virtual: 4 talleres de entornos virtuales de 

aprendizaje,3 talleres de liderazgo y Habilidades blandas, el simposio, 

el Boot Camp.  

• Para el 22 de septiembre del 2020 se tiene 43 transferencias de fondos 

realizadas a las municipalidades con el objetivo específico del desarrollo de 

los proyectos o planes de los CCPJ.  

 

 

Las estadísticas principales de atención se muestran el gráfico 2 en donde se detallan 

las cantidades de asesorías, criterios legales, cantidad de personal para el 

acompañamiento.  

mailto:proyectosccpj@cpj.go.cr
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Ilustración 10 Estadísticas de atención a Comités Cantonales de la Persona Joven 

 
Además, a modo de ejemplo de articulación con CCPJ, podemos mencionar: 

 

• Articulación con el INDER para realizar mapeos de organizaciones 

juveniles en la zona sur con los CCPJ de Golfito y Osa.   

• Asesoría al Comités Cantonal de Desamparados en la formulación de 

reglamento de su propio Comité Cantonal.   

• Construcción en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales de 

la Guía de Conformación Virtual para los Comités Cantonales de la Persona 

Joven.   

• Vinculación de los Comités Cantonales de Bagaces, Montes de 

Oro, Matina, Moravia, el Guarco, San José, Escazú para a campaña 

Educativa #YO TENGO UNA IDEA: ¡Tenemos derechos y deberes para 

decidir sobre el desarrollo de nuestra comunidad!  en coordinación con la 

Dirección de Extensión Universitaria Programa de Gestión Local de la 

UNED.  

 

Distribución Superávit 2019. 

 

El CPJ procedió en tiempo y forma desde la competencia institucional para tramitar el 

superávit de los Comités Cantonales, la situación que se presentó no obedeció a 
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circunstancia atribuibles a la gestión del CPJ, sino a la participación de otros actores en 

los procesos de tramitación de incorporación de superávit. En concreto hubo un retraso 

importante en el proceso de firma del decreto ejecutivo en el Ministerio de Hacienda, 

que ocasionó que todos los plazos sufrieran un atraso significativo. Esto a pesar de las 

gestiones realizadas para acelerar su firma.   

 

No obstante, el superávit fue incorporado en los montos asignados para los Comités 

Cantonales del año 2020.   

 

Dentro de los puntos planteados en el comunicado de ese entonces se consideraron los 

siguientes:  

 

• El Consejo de la Persona Joven, tramitó de forma ágil, todos los procesos 

a su cargo para el levantamiento del límite presupuestario, desde el 12 de 

abril del 2019.  

• El Consejo de la Persona Joven inició las gestiones para la publicación 

requerida, tan sólo 4 días hábiles después de recibido el decreto firmado por 

el Ministerio de Hacienda y Presidencia.  

• Durante el año 2019, los Comités Cantonales de la Persona Joven 

(CCPJ), ya se encuentran trabajando con los proyectos financiados con el 

presupuesto ordinario de este año, por una suma de 194 332 634,0 (ciento 

noventa y cuatro millones trecientos treinta y dos mil seiscientos treinta y 

cuatro colones), lo que representa un 97% del monto total de transferencias 

a realizar.  

• Los fondos del extraordinario que no fueron aprobados este año por parte 

de la Contraloría General de la República, se presupuestarán para el año 

2020, momento en el que los Comités Cantonales podrán acceder a dichos 

fondos.  

• El Consejo de la Persona Joven, manifiesta total apertura para apoyar a 

los CCPJ en la articulación de los proyectos con diversos actores.  

 

Acciones de Seguimiento: 
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• Dar seguimiento a los CCPJ que desean acogerse a la prórroga de la 

ley por medio del decreto 9891 

• Generar una estrategia de comunicación entre los funcionarios de la 

UPPJ y los Centros Cívicos en función de brindar asesoría conjunta en el 

proceso que realizarán los CCPJ para su conformación acorde a la ley 

8261 

• Solicitar a cada municipalidad la nómina de conformación de los CCPJ 

• Para el 22 de septiembre del 2020 se tiene pendiente 28 transferencias 

de fondos a las municipalidades con el objetivo específico del desarrollo de 

los proyectos o planes de los CCPJ 

 

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

La Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva es un ente muy importante del 

Sistema Nacional de Juventudes, tiene la finalidad de discutir y votar la propuesta de la 

Política Pública de las personas jóvenes elaborada por el Consejo de la Persona Joven, 

dicha propuesta se aprobará por un plazo máximo de cinco años; asimismo, será de 

acatamiento obligatorio para todas las instituciones que desarrollan proyectos o tienen 

responsabilidades vinculadas a las personas jóvenes. 

La participación ha sido muy variada a lo largo del proceso, en la tabla 5 se puede 

observar la participación de la ANRPJ.  

Tabla 8 Participación en la Asamblea Nacional de la Red Consultiva. 

Periodo  Sesiones realizadas 

Constitutiva Extraordinaria 2 sesión ordinaria 3 sesión ordinaria 

2018-2019 77 60 57 45 

2019-2024 69 45 49 42 

 

Coordinación 
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La coordinación se realizó en todo momento para la definición de los servicios a 

contratar y de las sedes donde se realizarían las sesiones.  

Adicionalmente para el proceso de construcción de la Política Pública se contó con la 

participación en la Comisión de Apoyo para la construcción de la Política Pública de la 

Persona Joven, que integró personal del CPJ, MIDEPLAN, SEPLA (del Ministerio de 

Cultura y Juventud); y a representantes de la Asamblea Nacional de la Red Nacional 

Consultiva de la Persona Joven. Productos de ese proceso se derivaron talleres con la 

Asamblea y finalmente la aprobación de la Política Pública.  

 

Sesiones de la Asamblea durante la Emergencia Nacional como consecuencia del 

COVID 19.  

 

Dada la imposibilidad de hacer las sesiones de forma presencial, 

se actuó rápidamente a lo interno del CPJ para garantizar la realización de la sesiones 

de la Asamblea durante el 2020 de forma virtual, se determina que existe la viabilidad 

de ejecución por medio de un proceso de virtualización se presenta la opción y se 

discute con el directorio de la asamblea, se desarrollan 7 reuniones para la construcción 

conjunta de la propuesta con miras a garantizar el funcionamiento de la Asamblea 

Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, como primer paso se 

realizó una reunión de prueba donde se convocó a todos los asambleístas el día sábado 

18 de julio de 2020 con la finalidad de hacer un pilotaje para el uso de las herramientas 

virtuales que se gestionaron con el objetivo de garantizar las sesiones virtuales. 

Además, como parte de los acuerdos de estas reuniones se realizaron dos consultas 

sobre temas de conectividad a los asambleístas para garantizar la participación de ellos 

y valorar en conjunto como se le podría apoyar a los jóvenes que 

no tuviesen posibilidades de conexión. De los resultados de estas consultas se 

demostró nuevamente la viabilidad de continuar con la virtualización.  

A continuación, en la ilustración 11 se pueden valorar con datos numéricos las 

reuniones con el directorio, las asesorías individualizadas con cada asambleísta para 

que pudiera ingresar, el personal del CPJ y MCJ designado para las sesiones y la 

cantidad de asambleístas que tenían acceso a la plataforma para el pilotaje.   
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Ilustración 11 Coordinación para la realización de la Asamblea de la Persona Joven. 

Modernización y simplificación de trámites Asamblea de la Persona Joven. 

Se hizo investigación y consulta a empresas para el software votación electrónica, 

plataformas, medios para automatizar la inscripción, ejecución y seguimiento del 

proceso de Asamblea. 

Impulsamos un proceso hacia la mejora en los procesos y los servicios a las juventudes. 

Dentro de las acciones impulsadas están: 

• Se eliminó el requisito de presentación de certificación de estatutos, ya que se 

realizó una alianza con el registro nacional con la finalidad de levantar este 

requisito y eximir a los administrados del mismo.  

• Se consultó a Correos de Costa Rica sobre la disponibilidad del servicio para 

dicho proceso e indicó que no había afectación para este proceso y que tenía 

oficinas en todos los cantones, además indicó que en razón de la pandemia 

podía recoger la documentación en las casas.  

• Se otorgó un plazo de 30 días naturales y 22 días hábiles, plazo en el que 

muchos Comités Cantonales pudieron presentar su documentación, incluso de 

zona alejadas del país, lo que evidencia que el plazo fue razonable y manejable 

para los mismos. Dicho plazo se consideró basado en la evidencia de procesos 
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anteriores que comprueban que los plazos amplios no son empleados por las y 

los interesados y los movimiento y consultas se dan en el último mes.    

• El proceso de conformación se realizó cuidando los detalles de protocolos 

establecidos para la recepción de los documentos, además se solicitó que los 

documentos fueran entregados con firma digital.  

• Se otorgaron las herramientas tecnológicas para las sesiones virtuales de la 

Asamblea de la Persona Joven, brindando usuarios en la plataforma de Office 

365 y la herramienta Teams.  

 

Acciones de Seguimiento: 

 

• Definición clara de los roles de los miembros de la Asamblea, del 

directorio y de los miembros de JD, hay que definir las competencias. 

• Es importante que se aclaren los roles de cada instancia del Sistema 

Nacional de Juventudes y valorar aspectos legales para poder mejorar la 

gobernanza del Sistema Nacional de Juventudes.   

• Comenzar la implementación del nuevo software que se está contratando 

en las sesiones de la asamblea y en la estandarización de todo el proceso 

de Asamblea. 

• Las comunicaciones dirigidas a la Asamblea, es necesario solicitar que 

sean conocidas por todos sus integrantes en leídas en la misma Asamblea, 

incluso solicitar un espacio para asuntos de la Dirección Ejecutiva que 

permita explicar bien a todos los integrantes cada decisión que se toma.   

• En el caso concreto de la Asamblea es muy importante aclarar el alcance 

de los recursos y los criterios de la Contraloría General sobre el uso de los 

mismos.  

• Explicar a la Asamblea las determinaciones que toma la institución con 

fundamento en criterios vinculantes de la Procuraduría General de la 

Republica y Contraloría General de la Republica.   

 

9. Promoción de la Participación. 

 

9.1. Lidera.  
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Dentro de las acciones de Promoción de la Participación de las personas Jóvenes, sin 

duda destaca el Programa Lidera, al iniciar la gestión el programa daba sus primeros 

pasos, uno de las acciones necesarias era la institucionalización del mismo, por ello una 

de las primeras acciones para fortalecer el mismo, fue la firma del Convenio Tripartito 

de Cooperación entre las tres instancias impulsoras.  

Al impulsar este convenio se estableció una estructura mucho más clara de gobernanza 

entre las partes, diferenciándose el equipo directivo del Equipo técnico.  

El programa es necesario y aporta valor público al trabajo con juventudes, el Informe 

General del Programa, elaborado por Rolando Fernández indicó lo siguiente:  

“Para el año 2018 el programa LIDERA, enfocado en la construcción de liderazgos 

jóvenes con un carácter transformador, crítico y propositivo, abre a la disposición de las 

juventudes tres promociones de la denominada primera etapa enfocada en la formación 

de derechos humanos, participación y aspectos democráticos, así como dos 

experiencias de la segunda etapa, diseñada para la implementación de formación en 

capacidades integrales, simulación y construcción de liderazgos transformacionales. 

El reto asumido implica un constante repensar del liderazgo juvenil en un momento 

histórico que requiere un relevo generacional de personas y formas del “hacer política”, 

así como un posicionamiento claro ante las problemáticas de índole social, ambiental, 

cultural, económico, y político que intervienen en el ejercicio de la toma de decisiones 

de la juventud que asume procesos y espacios de dirección y liderazgo” 

El siguiente paso, fue hacer un inventario de los recursos que aportaban las instancias 

parte del Programa, siendo el CPJ el primero en hacer dicho ejercicio por la necesidad 

de visibilizar el aporte institucional al mismo. La contraparte que mas aportó en recursos 

fue la Fundación Konrad Adenauer tanto en recurso humano como en el financiamiento 

de capacitadores, locaciones y materiales, quien incluso contrató durante todo el ciclo 

de vida del programa al personal necesario para la Coordinación Académica, por su 

parte Flacso aportó el conocimiento y experiencia, su capital de contactos, el prestigio 

de la organización que le aportaba un valor agregado a los certificados de participación 

y por supuesto la participación de su directora como parte del equipo de coordinación 

del programa.  

El programa en total tuvo una participación en el 2018 participaron 93 personas, en el 

2019 se inscribieron 105 personas, terminaron el proceso 87 y para el 2020 se hará un 

taller para la región caribe para 30 personas jóvenes. 
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Para el año 2020, el CPJ contempló en su Plan Estratégico Institucional el Proyecto 

LIDERA como una medida concreta por la que el Consejo incide en la participación y 

desarrollo integral de las personas jóvenes. Por lo tanto, a esta fecha el Proyecto 

LIDERA forma parte de la estructura fundamental del Plan Estratégico Institucional del 

Consejo, el cual plantea como objetivo claro la institucionalización del Proyecto en un 

Programa Institucional de capacitación presencial y virtual para el fortalecimiento de las 

competencias de personas jóvenes y organizaciones en distintos ámbitos de toma de 

decisiones, cuyo fin es promover la participación de personas jóvenes en diferentes 

espacios.     

Las partes decidieron trabajar en el posicionamiento de la marca “LIDERA” como una 

marca para el liderazgo de las personas jóvenes, esto como elemento fundamental para 

promover, desarrollar, ampliar el alcance y fortalecer el Proyecto LIDERA. Como del 

conocimiento de FLACSO, desde la fase de gestación del Proyecto LIDERA el Consejo 

trabajó en coordinación con la KAS y FLACSO en un esfuerzo interinstitucional, tanto 

así que el nombre mismo del que evolucionó la marca existente a esta fecha fue 

propuesto originalmente por el Consejo. Al mismo tiempo es esencial reiterar que a esta 

fecha se cuenta con un Libro de Marca como consecuencia directa de la asignación de 

recursos, tanto humano como financiero, por parte de la KAS.   

Para el año 2020, ante la coyuntura de la Emergencia Nacional Producto del Covid 19, 

la fundación KAS promueve una contratación para virtualizar el proceso, dicha 

contratación fue adjudicada a la Fundación Omar Dengo. 

 

Acciones de seguimiento: 

 

• Seguir la ruta de fortalecimiento del Programa y su institucionalización como un 

programa Permanente del CPJ. 

• Impulsar con las contrapartes un dialogo para poder establecer las nuevas 

formas de colaboración que son posibles para las mismas en la coyuntura actual. 

• Generar alianzas con la Universidad Estatal a Distancia, específicamente con el 

Programa de Gestión Local para fortalecer temas de participación joven.  

 

9.2. Talleres de Liderazgo. 
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Se tiene proyectado para este año la participación de más de 300 personas 

jóvenes en talleres en modalidad virtual: 

 

4 talleres de entornos virtuales de aprendizaje 

3 talleres de liderazgo y Habilidades blandas 

Se están produciendo 4 videos para socializar temas de interés (CCPJ, 

proyectos, asamblea, CPJ). 

 

Los horarios se planificaron en las noches entre semana entre 6 y 7 de la noche, 

se programó para sábado en la mañana y tarde para ir valorando cual horario les 

parece mejor a los jóvenes. 

 

9.3. Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita 
 

Se ha brindado asesoría y acompañamiento al proyecto, participando en diversas 

sesiones de trabajo de rendición de cuentas a la comunidad, respecto al avance del 

proyecto. Todo ello a petición de Viceministro de Cultura, Max Valverde.  

También se ha tenido participación en las sesiones de trabajo convocadas por el 

Tecnológico de Costa Rica, con la finalidad de construir las bases de lo que será el 

modelo de gestión del proyecto, dichas sesiones de trabajo se realizaron en la sede del 

TEC de Barrio Amón y otras fueron visitar al Centro de Desarrollo Humano de 

Curridabat, Centro Cívico de Heredia y el Parque la Libertad. 

En el proceso de dialogo con la comunidad, surgió la necesidad de incorporar al trabajo 

de Consejo de la Persona Joven, un proceso participativo con personas jóvenes de 

Alajuelita, que permita generar apropiación del espacio público y contribuir a la 

Estrategia de Seguridad Humana, este proceso se convirtió en un Cartografía Socia 

cuyo objetivo fue construir alternativas territoriales para la apropiación de espacios 

públicos y tejido social, en San Felipe de Alajuelita en las comunidades de Tejarcillos, 

Jazmín, Palo Campano y Juan Rafael Mora durante el 2019. En la ilustración 12, se 

puede observar el proceso de la cartografía social. 
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Ilustración 12 Proceso de la Cartografía Social 

 

 

Ilustración 13 Reunión con líderes de la comunidad de Alajuelita y representantes de 
gobierno central. 

 

Acciones de seguimiento 

 

En el marco de la creación de los Planes Urbanos Integrales, liderados por el MIVAH en 

como parte de las acciones de Puente a la Comunidad de la Estrategia de Seguridad 

Humana, es necesario darle el seguimiento para que la información generada sea 

utilizada para dicho proceso. 
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10. Programa de Promoción de la Paz Social. 

 

10.1. Funcionamiento del Programa. 
 
EL programa de Promoción de la Paz Social, es de los mas recientes en la estructura 

organizativa del CPJ. Por ello en los procesos de trabajo fue fundamental articularlo con 

diversas iniciativas de la institución en función de fortalecer la articulación y generar 

sinergia en el equipo, desde luego esto no es una tarea sencilla pero realmente se 

alcanzaron importantes resultados. Dentro de las acciones que podemos destacar se 

encuentra: 

 

1. Se visibiliza el quehacer del programa en el Plan Estratégico Institucional y en el 

Plan de Acción de la PPPJ 

2. Se fortalecen elaboración de documentos técnicos (Guía para la conformación 

de los Foros de Juventudes de los CCP, Propuesta de Diagnósticos de 

juventudes cada 4 años en articulación con diferentes unidades del CPJ). 

3. Se incorporan contrataciones específicas para las actividades del programa 

permitiendo optimizar recursos y adecuarlos a las necesidades de la población 

con la que se trabaja. (anteriormente estábamos incluidos en paquetes de 

contratación de otras unidades donde se contrataban catering service 

únicamente los cuales no respondían a las necesidades y dinámica de los CCP) 

(ambas contrataciones por demanda permitirían el próximo año iniciar ejecución 

POI inicios de año)  

4. Se cumplieron indicadores de PND mediante los Festivales Inclusivos con 

población de atracción de los CCP. 

5. Desarrollo de acciones de articulación con la Unidad de Promoción de la 

Participación para el acompañamiento de los CCPJ (Propuestas de infografías 

de ruta comunicación para enlaces de los CPJ en Centros Cívico y oficio de 

articulación con la Unidad de Promoción de la Participación.  

6. Se promovió el Encuentro eVoices - Redressing Marginality, en conjunto con la 

Universidad de Bournemouth de Inglaterra, en  donde  los profesionales 

ubicados en los Centros Cívicos por la Paz, tuvieron  la oportunidad de conocer 

los modelos y actividades desarrollados en Brasil, Kenia y Siria que son 

estrategias concretas que utilizando expresiones culturales, combaten  la 
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marginalización,  ayudan a prevenir la violencia y en particular mitigar los 

problemas creados por el fenómeno migratorio y de desplazados que hoy 

afectan a millones de personas en todo el mundo.  

 

 

Acciones de seguimiento:  

• Contrataciones para que se cumpla con lo planificado, especialmente la de 

Festivales Inclusivos que ha sufrido atrasos 

• Participación en Comité Técnico Nacional 

• Proceso de comunicación con el programa por ser la Dirección Ejecutiva la  

jefatura directa. 

 

 

 

10.2. Diagnóstico de Juventudes 
 
El diagnóstico de juventudes es un producto del Consejo de la Persona Joven 

desarrollado por el Programa Institucional de Promoción de la paz Social para las 

Personas Jóvenes, como un aporte al Modelo Preventivo para el Programa Nacional 

Centros Cívicos por la Paz, el cual tiene, como parte de sus objetivos, orientar acciones 

para la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social.  

Presenta el diagnóstico de juventudes de las distintas áreas de influencia de los Centros 

Cívicos por la Paz (CCP) de Aguas Zarcas de San Carlos, Cartago, Garabito, Heredia y 

Santa Cruz, los cuales cuentan con una oficina del Consejo de la Persona Joven. Los 

CCP están ubicados en zonas (distritos, comunidades) con condiciones muy diferentes 

entre sí, para esta definición se consideran criterios tales como concentración de la 

población joven, combinación de situaciones de vulnerabilización frente a la violencia de 

las juventudes; la existencia de programas y proyectos de otras instituciones y la 

existencia de personas jóvenes con liderazgo y grupos organizados de la comunidad, 

en zonas de vulnerabilidad social y frente a la violencia.  

Este diagnóstico tiene el objetivo de analizar la situación de las juventudes en el área 

de influencia de estos Centros Cívicos por la Paz para fortalecer el proceso de toma de 

decisiones y promoción del desarrollo integral de las personas jóvenes, por medio del 

Enfoque de Juventudes. 
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     El diseño metodológico planteado para la investigación y la elaboración del 

diagnóstico se aborda de forma anual durante el año 2020, el mismo, busca tener una 

vigencia de cuatro años coincidiendo de esta forma con los resultados y ejes 

estratégicos de la Política Pública de la Persona Joven (PPPJ) 2020-2024, con el fin de 

consolidar desde distintos enfoques, la rectoría técnica del Consejo de la Persona Joven 

en los niveles locales.  Se elabora con base en la información recolectada de fuentes 

secundarias: tanto nacionales como locales, y en fuentes primarias (personas jóvenes, 

personas funcionarias de instituciones y organizaciones destacadas en las áreas de 

influencia). 

     En este marco, los resultados abordan la situación de las personas jóvenes de 12 a 

35 años de estas áreas, con énfasis en la población meta del Modelo Preventivo para 

el trabajo del denominado Programa Nacional Centros Cívicos por la Paz (personas 

jóvenes de 13 a 17 años).  

     El documento presenta una caracterización de las dinámicas socioculturales y de las 

situaciones y necesidades particulares de las personas jóvenes de las áreas de 

influencia de los Centros Cívicos por la Paz mencionados.  

     Además, se encuentra una identificación y análisis de los recursos locales y de 

servicios que promuevan el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes. 

Asimismo, se realiza una valoración de los alcances del Modelo Preventivo de los 

Centros Cívicos y la oferta programática en función de las necesidades de las personas 

jóvenes.  

     Finalmente, se derivan una serie de recomendaciones para las instituciones que 

forman parte del Modelo Preventivo de los Centros Cívicos por la Paz, así como para 

las instituciones locales para la planificación, priorización, abordaje y gestión de 

programas y proyectos dirigidos a personas jóvenes en función de sus necesidades y 

potencialidades.  

 

10.3. Actividades de Capacitación. 

 

Acciones de seguimiento. 

Acompañar el proceso de obtención de datos y elaboración del diagnóstico, así como la 

divulgación del mismo ante el Comité Técnico Nacional de Centros Cívicos. 
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11. Comunicación. 
 
Con la incorporación al staff de Adriana Romero como encargada de comunicación y 

relaciones publicas la institución comenzó a fortalecer la comunicación de distintas 

formas: 

 

• Apertura de cuenta de Instagram. 

• Centralización de la revisión de los contenidos de comunicación para darle un 

estilo propio y distintivo a la comunicación.  

• Mayor cantidad de contenidos en redes sociales.  

• Comunicados de prensa.  

• Gestión de la comunicación en crisis. 

• Diseño de contenidos.  

• Términos de referencia para las contrataciones. 

• Mejora de la página web. 

• Mejores herramientas tecnológicas para la comunicación interna y externa. 

• Plan de Comunicación del Plan Estratégico. 

• Gestión de medios. 

•  

Acciones de seguimiento: 

 

• Diseñar y aprobar un Plan de Comunicación Institucional del CPJ. 

• Definir las funciones de la encargada de comunicación y comunicarlas a todo el 

equipo. 

• Desarrollar estrategias para generar mas contenidos en redes sociales y tener 

mas cercanía con la población joven. 

• Rediseño del Manual de Marca.  

Cambios durante la gestión. 
 
Durante la gestión se presentaron varios cambios legales que afectaron la fuente de 

financiamiento, los bienes institucionales y la dinámica de la institución.  

 
1. Propiedad Casa de la Juventud de Pérez Zeledón. 

Se aprobó el proyecto de Ley 20233 “LEY DE AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD PARA DONAR UN TERRENO DEL CONSEJO 



 

58 

 

NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN A LA ASOCIACIÓN 

JUVENIL CASA DE LA JUVENTUD DE PÉREZ ZELEDÓN" cuyo objetivo fue darle 

la titularidad del inmueble a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez 

Zeledón, pese a la oposición de la Dirección Ejecutiva que quedó manifiesto en el 

expediente del mediante la nota CPJ-DE-451-2019 del 17 de Julio de 2019 el mismo 

fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes en la Asamblea Legislativa. 

Esto implica que la sede de Pérez Zeledón propiedad del Consejo de la Persona 

Joven será donada a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud 

 
2. Fondos Junta Protección Social para Personas Jóvenes con Discapacidad.  

 

La Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea 

Legislativa aprobó un texto sustitutivo del proyecto de ley 19.914, el cual buscaba 

eliminar al CPJ como institución receptora de los fondos creados en el artículo 8 inciso 

j.  

En efecto el 15 de octubre de 2019 dicho proyecto de ley fue aprobado y el mismo fue 

publicado en La Gaceta Nº 226 — Miércoles 27 de noviembre del 2019 Ley 9773 

“REFORMA DE LA LEY N.° 8718, AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS DE LAS LOTERÍAS NACIONALES, DE 17 DE 

FEBRERO DE 2009” (Anexo 1). El mismo plantea lo siguiente: 

“ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso j) del artículo 8 de la Ley N.° 8718, Autorización 

para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 

Distribución de las Rentas de las Loterías Nacionales, de 17 de febrero de 2009. El 

texto es el siguiente: 

Artículo 8-[ ] 

j) De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados a la 

inclusión, así como participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 

discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial, dando prioridad a 

personas jóvenes con discapacidad y contemplando el acceso a productos y servicios 

de apoyo que requieran, conforme al Manual de Criterios para la Distribución de 

Recursos de la Junta de Protección Social. 

Las personas con discapacidad que lleguen a formar parte de los programas señalados 

en este inciso deben contar con la certificación emitida por el Servicio de Certificación 
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de la Discapacidad (Secdis), del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(Conapdis). 

Los excedentes o fondos no girados, según este inciso, serán redistribuidos a favor de 

programas u organizaciones sin fines de lucro, autorizados por el Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad (Conapdis). 

ARTÍCULO 2- Se deroga el inciso g) del artículo 35 de la Ley N.°8261, Ley General de 

la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002.” 

 

Con la aprobación de dicho proyecto de Ley, el CPJ pierde el financiamiento de la JPS 

para proyectos de personas jóvenes con discapacidad. No obstante, lo anterior, el 

Consejo de la Persona Joven ha realizado las gestiones para seguir siendo una de las 

instancias beneficiarias de los recursos, ya que los mismos siguen siendo orientados a 

personas jóvenes con discapacidad. 

 

3. Ley 9891 “AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE 

LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN Y DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN, CONSTITUIDOS AL 

AMPARO DE LA LEY 8261, LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, DE 2 

DE MAYO DE 2002, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

NACIONAL POR EL COVID-19” 

 

Dicha ley fue tramitada en la Comisión de niñez y Adolescencia, no obstante, la misma 

no fue consultada formalmente al Consejo de la Persona Joven, este hecho generó 

mucha confusión en su aplicación ya que la misma fue gestada sin el criterio técnico del 

CPJ.  

Con la aprobación de la ley 9891, los Comités Cantonales de la Persona Joven, podrán 

acogerse a una prórroga por dos años adicionales. Esta prórroga aplica únicamente a 

los Concejos Municipales que no hayan podido o no puedan realizar las sesiones 

correspondientes que permitan el nombramiento de los puestos, a pesar de haber 

efectuado esfuerzos razonables para su realización.  

Por otra parte, otorga prorroga a los integrantes de la Asamblea de la Persona Joven y 

permite las sesiones virtuales de la Asamblea de la Persona Joven.  

Nuestra preocupación en todo momento fue que esta ley podría vulnerar el derecho a la 

participación de las personas jóvenes, ya que en muchos territorios los gobiernos locales 
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tienen las condiciones para la conformación de forma virtual y además tuvimos consultas 

de personas jóvenes interesadas en formar parte de los CCPJ, como demócratas 

creemos que la alternancia es saludable en la estructura de los distintos niveles del 

estado.  

En razón de la que ley no cubría cerca de 20 Comités Cantonales de la Persona Joven, 

en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales elaboramos la Guía para la 

conformación virtual de los Comités Cantonales de la Persona Joven.  

También se impulsó el proceso de conformación de la Asamblea de la Persona Joven, 

dado que dicha ley se aprobó posterior a la convocatoria del proceso. Dicho proceso 

cuidó todas las medidas sanitarias y se realizaron las siguientes acciones: 

 

• Se eliminó el requisito de presentación de certificación de estatutos, ya que se 

realizó una alianza con el registro nacional con la finalidad de levantar este 

requisito y eximir a los administrados del mismo.  

• Se consultó a Correos de Costa Rica sobre la disponibilidad del servicio para 

dicho proceso e indicó que no había afectación para este proceso y que tenía 

oficinas en todos los cantones, además indicó que en razón de la pandemia 

podía recoger la documentación en las casas.  

• Se otorgó un plazo de 30 días naturales y 22 días hábiles, plazo en el que 

muchos Comités Cantonales pudieron presentar su documentación, incluso de 

zona alejadas del país, lo que evidencia que el plazo fue razonable y manejable 

para los mismos. Dicho plazo se consideró basado en la evidencia de procesos 

anteriores que comprueban que los plazos amplios no son empleados por las y 

los interesados y los movimiento y consultas se dan en el último mes.    

• El proceso de conformación se realizó cuidando los detalles de protocolos 

establecidos para la recepción de los documentos, además se solicitó que los 

documentos fueran entregados con firma digital.  

 

 
Administración de recursos financieros durante la gestión 

 
 Ejecución del Presupuesto 2018 a nivel institucional 
 

Con base en los movimientos y transacciones realizados por el Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven durante el II Semestre – 2018, afectando el 
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Presupuesto Ordinario y Extraordinario 2018, en la tabla 6 se puede observar el 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida al 31 diciembre de 

2018: 

 

Tabla 9 Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 2018      

(en colones y porcentajes) 
 

Partida 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado  
% 

Ejecución 

    
0-Remuneraciones 799.476.270 586.264.155 73% 
1-Servicios 576.782.933 538.551.144 93% 
2-Materiales y Suministros 13.500.000 7.467.964 55% 
3-Intereses y Comisiones    
4-Activos Financieros    
5-Bienes Duraderos 21.000.000 9.759.579 46% 
6-Transferencias Corrientes 401.067.353 306.265.900 76% 
7-Transferencias de Capital    
8-Amortización    
9-Cuentas Especiales    
    
SUB TOTAL 1.811.826.556 1.449.472.917 80% 

    
Recursos de crédito público 1/    
    
TOTAL GENERAL 1.811.826.556 1.449.472.917 80% 

Nota: 1/ corresponde tanto a financiamiento externo como interno. 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Administración y Finanzas. 

 
 

 

 

Ejecución del Presupuesto 2019 a nivel institucional 
 

Con base en los movimientos y transacciones realizados por el Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven durante el II Semestre – 2019, afectando el 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario 2019, en la tabla 7 se puede observar el 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida al 31 diciembre de 

2019: 

Tabla 10 Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 2019 

Al 31 de diciembre de 2019 
En millones de colones y porcentajes 
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Partida 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado  
% 

Ejecución 

0-Remuneraciones 799,29 622,76 78% 

1-Servicios 1 047,56 832,00 79% 

2-Materiales y Suministros 8,30 1,81 22% 

3-Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0% 

4-Activos Financieros 0,00 0,00 0% 

5-Bienes Duraderos 1,50 0,81 54% 

6-Transferencias Corrientes 620,42 348,94 56% 

7-Transferencias de Capital 0,00 0,00 0% 

8-Amortización 0,00 0,00 0% 

9-Cuentas Especiales 0,00 0,00 0% 

SUB TOTAL 2 477,07 1 806,32 73% 

Recursos de crédito público 1/ 0,00 0,00 0% 

TOTAL GENERAL 2 477,07 1 806,32 73% 

1/ corresponde tanto a financiamiento externo como interno. 

Fuente: Elaboración propia con base en información brindada por la Unidad de 
Administración y Finanzas. 

 
Ejecución del Presupuesto 2020 a nivel institucional 
 

Con base en los movimientos y transacciones realizados por el Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven durante e, afectando el Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario 2020, se procede a remitir el Cuadro 1 sobre el Comparativo del monto 

presupuestado y ejecutado según partida al 31 agosto de 2020: 

 

 
 

Tabla 11 Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 2020 

Al 31/08/2020 
(en millones de colones y porcentajes) 

 
 

Partida 
 

Presupuesto 
Definitivo 

 
Presupuesto 

Ejecutado  

%  
Ejecución 
31/08/2020 

0-Remuneraciones 754,74 397,97 52,73% 

1-Servicios 750,39 228,02 30,39% 

2-Materiales y Suministros 15,52 0,21 3,26% 
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Partida 

 
Presupuesto 

Definitivo 

 
Presupuesto 

Ejecutado  

%  
Ejecución 
31/08/2020 

3-Intereses y Comisiones 0.00 0.00 0% 

4-Activos Financieros 0.00 0.00 0% 

5-Bienes Duraderos 46.55 0.00 0% 

6-Transferencias Corrientes 578.45 179,83 31,07% 

7-Transferencias de Capital 0.00 0.00 0% 

8-Amortización 0.00 0.00 0% 

9-Cuentas Especiales 0.00 0.00 0% 

SUB TOTAL 2.145,65 806,04 37,56% 

Recursos de crédito 
público 1/ 

0.00 0.00 0% 

TOTAL GENERAL 2.145,65 806,04 37,56% 

 

 
 
Del cuadro anterior, se puede observar un porcentaje de ejecución de un 37,56% del 

total asignado en el Presupuesto Definitivo, siendo que las Partidas que presentaron 

mejor nivel de ejecución en el primer semestre del año 2020, correspondieron a 0- 

Remuneraciones con un 52,73%, 6- Transferencias corrientes 31,07%, 1- Servicios con 

un 30,39% y, seguidamente las partidas 2- Materiales y suministros y 5- Bienes 

duraderos. 

 

Entre los aspectos a considerar se informa que durante el mes de Agosto, la institución 

no presentó ante los señores de la Junta Directiva, modificaciones presupuestarias o 

presupuestos extraordinarios.  

 

 

 

Fondos provenientes de la Junta de Protección Social. 
 
En cuanto a la ejecución de los fondos provenientes de la Junta Protección Social para 

Persona Jóvenes con discapacidad, destaca que en la ejecución del año 2019, se 

obtuvo el punto más alto de ejecución de dichos recursos, alcanzando 

₡686 041 979,28(Seiscientos ochenta y seis cuarenta y un mil novecientos 

setenta y nueve millones) como se observa en la tabla 12 que suministra los datos  

históricos de ejecución.  
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Tabla 12 Histórico de ejecución fondos ley 8718. 

Año Monto ejecutado 

2010 ₡23 192 000 

2011 ₡191 402 673 

2012 ₡8 697 340 

2013 ₡277 759 113 

2014 ₡155 837 113 

2015 ₡531 401 047 

2016 ₡240 943 612 

2017 ₡555 713 644 

2018 ₡ 363 962 327,2 

2019 ₡686 041 979,28 

2020 En proceso. 

 
Para el año 2020, el efecto de la Emergencia Nacional, obligó a reconvertir los proyectos 

a entornos virtuales y en la mayoría de los casos se logró, excepto un proyecto que no 

fue posible dadas las restricciones sanitarias, específicamente es el caso de Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, que estaba diseñado para realizarse 

en el Parque Nacional de Diversiones y el proyecto relacionado con Teatro Inclusivo fue 

desestimado. Por otra parte en los proyectos que estaban en ejecución se desarrolló un 

trabajo de reconversión a la modalidad virtual que significó ajustes en el presupuesto a 

la baja, es decir se requirió menos recursos que los que se tenían contemplados 

inicialmente, el monto total que podría no ejecutarse asciende a la suma de ₡ 

70.240.387,24(Setenta millones doscientos cuarenta mil trescientos ochenta y siete 

colones con 24/100) 

 

Tabla 13 Montos y estados finales de proyectos programa Discapacidad 2020 

Proyecto Ejecutor Estado Monto final 

Proyecto: Herramientas de 
empleabilidad Universidad Técnica Nacional 

En ejecución 
(Modificado 
mediante 
RESOLUCIÓN N° 
CPJ-DE-RES-021-
2020) 

₡204.308.833,64 

Proyecto (Moviéndonos con 
Libertad) 

Fundación Parque 
Metropolitano la Libertad En ejecución 

₡68.984. 716,50 
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Proyecto Habilidades blandas Universidad Nacional Finalizado ₡ 79,192,843.85 

Proyecto Festivales Inclusivos en 
el marco del Día de la Juventud Total Events En ejecución 

₡50.981.080,00 

Proyecto Habilidades 
blandas(nuevo) Universidad Nacional En ejecución 

₡88 164 612,00 

Proyecto Día Internacional 
Personas con discapacidad N/A Declarado desierto 

₡38 500 000,00 

Proyecto Teatro inclusivo N/A Desestimado N/A 

 

Acciones de seguimiento. 

 

• Brindar acompañamiento para la ejecución adecuada de cada uno de los 

proyectos, la proyección es que puedan ejecutar ₡ 491.632.085,99 

(Cuatrocientos noventa y un millones seiscientos treinta y dos mil ochenta y cinco 

colones con 99/100).  

• Para el año 2021, es muy importante darle seguimiento al financiamiento de la 

Junta de Protección Social, que fue solicitado oportunamente.  

• Buscar alternativas para los recursos que corren riesgo de subejecutarse.  

Participación en juntas directivas, comisiones y estrategias 
gubernamentales 
 
Estrategia de Seguridad Humana 

 

El Decreto Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN estableció las Áreas Estratégicas de 

Articulación Presidencial como instancias de dirección, articulación y seguimiento de las 

políticas públicas prioritarias para la Administración en diferentes ámbitos de acción. El 

Área de Seguridad Humana debe articular aquellas estrategias relacionadas con el 

desarrollo humano inclusivo y la construcción y preservación de entornos protectores. 

La Dirección Ejecutiva ha participado en todas las sesiones convocadas para la 

concepción de esta estrategia, aportando insumos mediante el documento “Apuntes 

estrategia de seguridad humana”, además se sumaron datos de la III Encuesta Nacional 

de Juventudes, elaborados por la Unidad de Investigación.  

 

Comisión Nacional de Seguridad en Línea. 

 

Fungí como representante del Ministerio de Cultura y Juventud Comisión Nacional de 

Seguridad en Línea  creada mediante Decreto Ejecutivo Nº 36274-MICIT, publicado en 
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el Diario Oficial La Gaceta Nº 239 de fecha 09 de diciembre de 2010 se constituyó la 

Comisión Nacional de Seguridad en Línea como órgano multidisciplinario e 

intersectorial, conformado por representantes de distintas instituciones públicas y 

privadas que tienen ámbitos de competencia especial o desarrollan iniciativas referidas 

al uso seguro, responsable y significativo de la Internet y las Tecnologías Digitales. 

Durante la participación en dicha comisión se diseño la “Estrategia Nacional en 

prevención y respuesta de la Explotación y Abuso Sexual en Línea”, misma que se 

vincula con la Política Pública de la Persona Joven en el eje 2.  

 

 

Comité Técnico Nacional de Centros Cívicos. 

 

Se participó de todas las convocatorias del Consejo Nacional de Centros Cívicos por la 

Paz y se promovió la incorporación como asistente de la Dirección Ejecutiva a la 

compañera Pamela Vargas, quien además es funcionaria del Centro Cívico de Garabito, 

con la finalidad de que ayude a diseñar estrategias de fortalecimiento del programa y 

canalice de mejor forma la información. 

Por otra parte, se ha realizado una alianza con el Ministerio de Justicia y Paz, para 

contribuir en el proceso de institucionalización del programa Girasoles, mismo que 

brinda alternativas de capacitación a mujeres jóvenes en emprendimientos. 

Por otra parte se impulsó que los procesos de Planificación se desarrollaran de manera 

conjunta y se realizaran en momentos del año que le permitieran a las instituciones 

incorporar dicha planificación en sus presupuestos, ya que anteriormente la planificación 

se realizaba posterior a los procesos de presupuestación.  
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Ilustración 14 Consejo Nacional de Centros Cívicos, diciembre 2018 

 

 

Junta Directiva de CONAC 4S.  

 

Como parte de las responsabilidades del Consejo de la Persona Joven, la dirección 

ejecutiva ocupa un asiento en la Junta Directiva de CONAC 4S y ha participado de las 

sesiones del mismo durante el año 2018.  

El Consejo Nacional de Clubes 4S (CONAC 4 S) es un órgano de desconcentración 

mínima adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con personalidad 

jurídica instrumental e independencia funcional para el ejercicio de sus competencias, 

encargado del fomento y mejor desarrollo de los programas propios de los Clubes 4-S 

de Niños y Niñas, Juventud y Mujer Rural de Costa Rica, mediante la aplicación de los 

cuatro fundamentos básicos de su filosofía como son la salud, el saber, los sentimientos 

y el servicio, como parte del proceso de desarrollo social y económico que, a nivel 

nacional, realiza dicho Ministerio. Se rige por la Ley 2680, publicado en La Gaceta 266 

del 25 noviembre 1960 (modificado por la Ley 9056 de 2012) y su reglamento Nº 39012-

MAG publicado en La Gaceta 121 del 24 de junio de 2015. 

 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

 

Se ha participado en las sesiones del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

en dicho espacio se ha procurado que se articulen las políticas públicas y el quehacer 

de ambas instituciones, para ello se mandó el oficio CPJ-DE-1039-2018, en el mismo 

se solicitó: 
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Incorporar la ley 8261 Ley General de la Persona Joven y la Convención Iberoamericana 

de los derechos de los jóvenes ley 8612, como parte del instrumental jurídico para la 

atención de adolescentes en donde tenemos responsabilidad ambas instituciones. 

En el oficio CPJ-DE-754-2018, de fecha 9 de julio del 2018, el CPJ le informa al PANI, 

sobre el proceso de construcción de la Política Pública de la Persona Joven 2020-2025 

y se le solicita la participación del personal del PANI en los talleres a realizarse en todo 

el país.  

Valorar en conjunto la incorporación de acciones en los planes de acción de dicha 

política, en especial para las poblaciones entre los 12 y los 18 años 

En la sesión ordinaria 06-2020 del 22 de Julio de 2020, mediante el artículo 4 aparte 1, 

el CNNA acordó: 

“Instar a las instituciones que conforman este consejo a integrar en el Plan de Acción de 

la Política Pública de la Persona Joven aquellas acciones que desarrollen dirigidas a la 

población adolescente” 

 

Consejo sectorial 

 

Este es un espacio de articulación entre los diversos programas y órganos 

desconcentrados del Ministerio de Cultura y Juventud, en el mismo se informan 

aspectos claves del quehacer institucional en lo administrativo, se giran instrucciones 

respecto a las prioridades institucionales en lo programático. En dicho espacio se ha 

participado de la totalidad de las sesiones convocadas por la señora Ministra, 

exceptuando una fecha por motivo de un proceso de articulación con el territorio 

indígena de Talamanca Bribri para el proceso consultivo de la Política Pública de la 

Persona Joven..  

 

Consejo Nacional de Juventudes 

 

Para este espacio de articulación se cumplió a cabalidad con el informe de monitoreo 

de la Política Pública de la Persona Joven y el Balance Final de la Política Pública de la 

Persona Joven cuyo documento final fue entregado el 22 de septiembre de 2020 con el 

título Informe de Cierre de la Política Pública de la Persona Joven 2014-2019 “Una 

Política Joven, de cara al Bicentenario”, además se articuló con casa presidencial en el 

suministro de datos de la III Encuesta Nacional de Juventudes.  
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Ilustración 15 Consejo Nacional de juventudes, agosto 2018 

 

 

Acciones institucionales según año de ejecución 
 

a. Cumplimiento de Metas año 2018. 

El año 2018 fue el primer año de la gestión, por lo que correspondió darle seguimiento 
a las acciones que ya estaban programas por la anterior Administración. 
En cuanto al cumplimiento de metas se puede observar la tabla 9, correspondiente a las 
metas de producción.  

 
 

 

Tabla 14 Grado de cumplimiento de metas de producción 2018 

 
Al 31 de diciembre de 2018 

 

Programa  Producto  
Nombre de la 

Unidad de 
medida 

Meta 

Programada Alcanzada 
Porcentaje 
alcanzado 

Programa 1 

Actividades de 
capacitación y 
socialización 
en diferentes 
temáticas en el 

Número de 
actividades de 
capacitación y 
socialización 

77 85 110% 
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ámbito de 
juventud. 

 

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

Cantidad de 
instituciones 
públicas 
ejecutando 
acciones 
institucionales 
del Plan de 
Acción de la 
PPPJ.           

17 15 82.3% 

 

Propuestas de 
Política Pública 
generadas por 
diversos 
actores 
sociales   

Número de 
talleres para el 
proceso de 
construcción y 
seguimiento de 
la Política 
Pública de la 
Persona Joven 

20 

 
 
 
 
26 

 
 
 
 
130% 

 

Investigaciones 
relacionadas a 
en temáticas 
de juventud. 

Cantidad de 
investigaciones 
realizadas  

4 

 
4 

 
100% 

 

Proyectos 
presentados 
por los 
Comités 
Cantonales de 
la Persona 
Joven 

Número de 
proyectos 
presentados por 
los CCPJ 70 67 96% 

Programa 2 

Espacios de 
capacitación y 
recreación 
para personas 
jóvenes con 
discapacidad 
efectuados   

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

5 30 600% 

            
Fuente: Información tomada de los insumos brindados por los coordinadores de Unidades  

 
Unidad de medida 1: Número de actividades de capacitación y socialización 

Según el cuadro anterior, se logra evidenciar que de las 77 actividades programadas 

para el 2018, durante el año se lograron ejecutar 85 lo que refleja un 110% de ejecución.  

De estas 85 actividades, se refleja que 17 estuvieron dirigidas a personas adolescentes 

y 68 a personas jóvenes, logrando beneficiar a 2918 personas jóvenes durante el 2018.  
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Unidad de medida 2: Cantidad de instituciones públicas ejecutando acciones 

institucionales del Plan de Acción de la PPPJ.           

Con respecto a las instituciones públicas que ejecutan acciones dentro del Plan de 

Acción de la Política Pública de la Persona Joven, se puede observar en la MAPP 2018 

que se programó 17 instituciones, sin embargo, se logró incorporar una más, sumando 

18 instituciones con acciones dentro del Plan de Acción de la Política Pública. 

De esas 18 instituciones, solo 14 presentaron el informe de monitoreo de las acciones 

que han ejecutado, las instituciones que no reportaron información son las siguientes: 

Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de 

Migración y Extranjería, y el Instituto Nacional de las Mujeres, esto refleja un 82.3% de 

ejecución de la meta programada. 

Es importante mencionar, que, desde el Consejo de la Persona Joven, se hicieron todas 

las gestiones necesarias para lograr que las instituciones reportaran las acciones 

ejecutadas, sin embargo, no se logró cumplir la meta al 100%.  

Para el 2019, se implementarán acciones correctivas a través de un mayor 

acompañamiento a las instituciones que ejecutan acciones, se está valorando la 

posibilidad de solicitar informes semestrales y no anuales, con el fin de poder dar un 

mejor seguimiento y alertar a la institución si presentarán incumplimiento.  

Así mismo, como otra acción correctiva, se fortalecerá la Unidad de Políticas Públicas, 

con lo cual permitirá profundizar en el proceso de construcción de la Política Pública de 

la Persona Joven, incluyendo el monitoreo y seguimiento del Plan de Acción de la 

Política.  

 

Unidad de medida 3: Número de talleres para el proceso de construcción y seguimiento 

de la Política Pública de la Persona Joven 

 

Con respecto a los talleres de construcción de la Política Pública de la Persona Joven, 

se programaron 20 y se realizaron 26, logrando realizar el proceso de construcción con 

897 personas jóvenes a nivel nacional.  

 

Unidad de medida 4: Cantidad de investigaciones realizadas 

Para el 2018 se logró realizar cuatro investigaciones, de las cuales se publicaron dos. 

Logrando el 100% de la meta establecida para el año.  
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Unidad de medida 5: Número de proyectos presentados por los CCPJ 

Se reportaron 67 proyectos presentados por los Comités Cantonales de la Persona 

Joven a nivel nacional, lo que refleja un 96% de ejecución, dichos proyectos fueron 

elevados a la Junta Directiva para la aprobación de la transferencia de los recursos que 

le corresponden a cada proyecto para su debida ejecución.  

 

Unidad de medida 6: Cantidad de actividades de capacitación y recreación para 

personas jóvenes con discapacidad efectuadas    

Según el cuadro anterior, para el 2018 se programó la realización de 5 actividades para 

personas jóvenes con discapacidad, y se ejecutaron 30 actividades de capacitación 

logrando beneficiar a 612 personas jóvenes con discapacidad, lo que refleja un 

incremento sustancial en el logro de la meta, con un 600% de ejecución.  

Este porcentaje refleja una gran desproporción entre lo programado y lo ejecutado, 

siendo esto un logro muy importante para la institución, debido a que estamos 

beneficiando a más personas jóvenes con discapacidad y creando más alianzas 

estratégicas para ejecutar actividades para esta población y ejecutando más 

presupuesto. Para la programación del 2019, se tomará en cuenta dicha incrementación 

con el fin de no reflejar porcentajes tan elevados en relación a lo programado por la 

institución.  

Lo ejecutado por encima de lo programado, representa un logro muy importante para la 

institución, debido a que estamos beneficiando a más personas jóvenes con 

discapacidad y creando más alianzas estratégicas para ejecutar actividades para esta 

población. 

La cantidad de actividades se incrementó, debido a que se crearon alianzas estratégicas 

con la UCR, UNA y Omar Dengo para la ejecución de más capacitación.  

 

a. Cumplimiento de Metas año 2019. 

 
La misión del CPJ considera el reconocimiento de los derechos y el desarrollo 

de potencialidades de las personas jóvenes para su desarrollo integral, así como 

la equidad social y la igualdad de oportunidades. Por tanto, el Programa de 

ejercicio de la rectoría en materia de juventud y el Programa para personas 

jóvenes con discapacidad, se sustentan en el Enfoque de Derechos Humanos, 
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Enfoque de Juventudes, Enfoque de Género y Enfoque de Discapacidad y cada 

acción realizada dentro de ambos programas contribuyó al logro de la misión 

institucional en el 2019.  

El Consejo de la Persona Joven, ejecuto actividades en diferentes Regiones 

como: Región Central, (Atenas, Aguas Zarcas, San Carlos, Cartago, Alajuela, La 

Fortuna, Desamparados y Heredia), Región Brunca, (Rio Claro, Golfito, Buenos 

Aires) Región Chorotega, Santa Cruz, Liberia, Región Pacífico Central, 

(Garabito, Puntarenas), Región Huetar Caribe, (Pococi, Uvita, Guácimo, Limón). 

Con el Programa de ejercicio de la rectoría en materia de juventud, se realizaron 

112 actividades para personas jóvenes, que beneficiaron a 3382 personas a nivel 

nacional. Y con el programa para personas jóvenes con discapacidad se 

realizaron 7 proyectos para personas jóvenes con discapacidad, que 

beneficiaron a 2946 personas a nivel nacional 

El resumen de las acciones se pueden ver en las tablas 10 correspondientes a 

los cumplimiento de las Unidades de Medida y en la tabla 11 correspondiente a 

los indicadores de desempeño.  

 

 

 

 

 

Tabla 15 Grado de cumplimiento unidades de medida 2019 

Al 31 de diciembre de 2019 

 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 

Meta Porcentaje alcanzado 

Programada Alcanzada 
al 

30/06/2019 
al 

31/12/2019 
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Programa ejercicio de 
la rectoría en material 
de juventud   

P.01. 
Instituciones 
públicas con 
acciones en el 
Plan de Acción 
de la Política 
Pública de la 
Persona Joven 
(PPPJ). 

Cantidad de 
instituciones 
públicas 

17 18 106% 106% 

 
Programa ejercicio de 
la rectoría en material 
de juventud / 
Programa para 
personas jóvenes con 
discapacidad  

 
P.02.Actividades 
de capacitación 
y socialización  
en diferentes 
temáticas en el 
ámbito de 
juventud. 

Número de 
actividades 
de 
capacitación 
y 
socialización 
para 
personas 
jóvenes 

108 112 12% 104% 

  

 
Número de 
investigaciones 
del CPJ 
publicadas 

2 3 0% 150% 

              

 Fuente: Datos suministrados por las Unidades Sustantivas del CPJ y obtenidos de SIRACUJ.  

 

Con respecto al Producto 1 (P.01) las instituciones públicas que ejecutan acciones 

dentro del Plan de Acción de la Política Pública de la Persona Joven, son 17 

instituciones, sin embargo, a través del monitoreo constante se ha buscado enlazar a 

nuevas instituciones e incorporar acciones nuevas al Plan de Acción, de manera que 

ahora está integrado por 18 instituciones. El porcentaje de avance es del 106%.  

 

Con respecto al Producto 2 (P.02), y la unidad de medida “Número de actividades de 

capacitación y socialización para personas jóvenes”, de las 108 actividades de 

capacitación y socialización programadas para las personas jóvenes, durante el año se 

lograron ejecutar 112 actividades lo que refleja un 104% de ejecución. Con la ejecución 

de las 112 actividades se beneficiaron 3382 personas jóvenes.  
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Gráfico 3 Cantidad de Actividades 2019 

 

 

Las actividades programadas y ejecutadas son las siguientes:  

 

a) 15 talleres orientados a la capacitación de adolescentes 

b) 13 actividades fortalecimiento Parque de Alajuelita   

c) 3 ediciones de LIDERA 

d) 24 Talleres de Capacitación en desarrollo integral  

e) 49 talleres de capacitación en los Centros Cívicos para la Paz  

f) 4 actividades de socialización de datos  

g) 3 Encuentros Nacionales: Encuentro Juventudes Indígenas, Encuentro 

Canción por la Paz y Foro de Juventudes de los CCP  

 

Dichas actividades fueron ejecutadas por los Centros Cívicos por la Paz, Unidad 

de Investigación y por la Unidad de Promoción de la Participación.  

 Y con respecto a la unidad de medida “Número de investigaciones del CPJ 

publicadas”, se programó publicar 2 investigaciones y en el segundo semestre 

del 2019 se logró elaborar y publicar 3 investigaciones, reflejando un incremento 

en el porcentaje de la meta en un 150%.  

 

Programadas
49%Ejecutadas 

51%

Cantidad de actividades 2019

Programadas Ejecutadas
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Tabla 16 Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados 2019 

Al 31 de diciembre de 2019 

 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Porcentaje 
alcanzado 

Recursos 

Programad
a 

Alcanzad
a 

al 
30/06/201

9 

al 
31/12/201

9 

Programado
s 

Ejecutados 
% 

Ejecu
ción 

P.01.01.Porcenta
je  de acciones 
institucionales 
del Plan de 
Acción de la 
Política Pública 
de la Persona 
Joven ejecutadas 

63.4 91 83.5% 91% 1000000 0 0% 

 
P.02.01. Número 
de personas 
jóvenes 
beneficiadas 
con los 
programas y 
proyectos 
ejecutados. 

620 3069 38,4 495% 515000000 686 041 979,28 133% 

        

                

Fuente: Datos obtenidos de las Unidades Sustantivas del CPJ- SIRACUJ  

 

 

Indicadores de desempeño- Beneficios brindados a la población objeto  
 

P.01.01. Porcentaje de acciones institucionales del Plan de Acción de la 
Política Pública de la Persona Joven ejecutadas 
 

El 91% alcanzado corresponde al porcentaje de acciones ejecutadas, las cuales 

son 122 acciones ejecutadas de 134 acciones programadas dentro del Plan de 

Acción de la Política Pública.  

Al lograr un porcentaje de 91% para este indicador, se contribuyó al incremento 

del nivel de atención integral para las personas jóvenes beneficiarias de los 

programas, proyectos o acciones que brinden las instituciones públicas incluidas 

dentro del Plan de Acción de la Política Pública de la Persona Joven 2014-2019, 

debido a que más instituciones brindaron oportunidades para promover un 

crecimiento económico y social para las personas jóvenes contribuyendo así, a 
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mejorar su calidad de vida y reconociendo sus derechos y el desarrollo de sus 

potencialidades para su desarrollo integral. 

Es importante recalcar que el Consejo de la Persona Joven, presupuesto 

¢1 000 000 de colones para la realización de un taller de monitoreo con los 

enlaces institucionales que se encuentran vinculados con la Política Pública de 

la Persona Joven, el presupuesto no se ejecutó, debido a que la institución utilizó 

diferentes mecanismos (llamadas telefónicas, correos, reuniones) para realizar 

el monitoreo y al obtener buen resultado se decidió no realizar el taller con los 

enlaces.  

P.02.01. Número de personas jóvenes beneficiadas con los programas y 

proyectos ejecutados. 

 

Este indicador se encuentra vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 

Publica 2019-2022, específicamente con la Acción Estratégica, “Estrategia de 

intervención público privadas para el acceso a programas y proyectos para personas 

jóvenes”. En este año se logró beneficiar a 3069 personas jóvenes a nivel nacional a 

través del Proyecto de Boot Camp Emprendimiento Joven y el Programa de Inclusión 

para la Capacitación y Recreación de Personas Jóvenes con Discapacidad. La meta 

propuesta para el indicador se incrementó debido a que se contó con más participación 

de la esperada en las diferentes actividades del programa para personas jóvenes con 

discapacidad. 

b. Actividades realizadas durante el año 2020. 

Durante el año 2020, el CPJ producto de la Emergencia Nacional tuvo que realizar 

acciones para adaptar sus actividades a la nueva normalidad, este proceso de 

adaptación consistió en reconvertir las actividades pensadas en modalidad presencial a 

modalidad virtual.  

Fue así como los talleres capacitación de la Unidad de Promoción de la Participación, 

las Actividades de Capacitación del Programa Centros Cívicos, el Simposio de 

Juventudes.  

En este punto, dado que al momento de mi salida como director aún no se habían 

ejecutado las actividades, no se incorporan las métricas en este apartado.  
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Estado del Sistema de Control Interno 
 

El concepto de control interno plasmado en el artículo 8 de la LGCI señala 
que éste tiene como propósito brindar seguridad en la consecución de los 

objetivos. La normativa jurídica y técnica mencionada establece cuatro 
categorías fundamentales de objetivos que el SCI procura asegurar y que se 
especifican en la tabla 17, a saber: 

 
Tabla 17 Objetivos y acciones realizadas en Control Interno. 

Objetivo Acciones realizadas 

Protección y 
conservación del 
patrimonio contra 
pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o 
acto ilegal. A 

• En proceso de cierre del Informe N°AI-005-2017 
Cumplimiento del Decreto N°37549 “Reglamento 
para la Protección de los Programas de Cómputo en 
los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno 
Central”, por cuanto se cuenta con el 100% del 
inventario de las licencias o programas de cómputo 
en el mes de agosto de 2020.  

• Proceso de baja de más de 350 bienes por 
destrucción o desecho en el periodo 2018.  

• Actualización del 100% del inventario de los 
funcionarios en el sistema SIBINET en el periodo 
2018-2019. 

• Se modificaron los formularios para el Adelanto y 
Liquidación de viáticos y ajustes en la verificación del 
gasto para pago de facturas a proveedores 
comerciales. 

• Contratación del Mantenimiento del Sistema Eléctrico 
para la Casa de Juventud de Rio Claro. 

• Contratación de un oficial de Seguridad para la Casa 
de Juventud de Rio Claro. 

• Instalación de las cámaras de vigilancia en la sede 
de San José y la aprobación e implementación de la 
Política de Cámaras de Vigilancia del CPJ.  

• Mejora en la distribución del cableado y colocación 
del rack de servidor del Consejo, oficinas centrales.  

• Reparaciones a los vehículos de forma anual  
 

 

Eficiencia y eficacia de 
las operaciones. 

• Se creó la Comisión de contrataciones con la 
finalidad de ser un soporte en los procesos de 
compra en la institución. 

• Se impulsó la creación del Plan Estratégico 
Institucional. 

• Se impulsó el proceso de levantamiento del marco de 
procesos del CPJ con enfoque de calidad ISO 9001. 
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• Se impulsaron capacitación a funcionarios en temas 
de Contratación Administrativa, manejo de sistemas 
informáticos y temas específicos de cada una de las 
Unidades.  

• Aprobación del Código de Ética Institucional. 

Confiabilidad y 
oportunidad de la 
información. 

• Presentación en el año 2018 por primera ocasión de 
los Estados Financieros ante la Junta Directiva.  

• Estados Financieros revisados por el Dpto. 
Financiero Contable y por Dirección General de 
Contabilidad Nacional.  

• Utilización del sistema BOS del Módulo Contable 
para la presentación de los Estados Financieros.  

• Implementación del office 365 y la plataforma Teams 
en el CPJ.  

• Informes de Ejecución Presupuestaria semestrales 
presentadas ante la Junta Directiva.  

• Informes de Ejecución Presupuestaria mensuales 
ante la Contraloría General de la República y 
registros en sistema SIPP.  

• Cumplimiento del 100% de las NICSP. 
• Rediseño de la página web del Consejo de la 

Persona Joven.  
• CPJ aprueba los procedimientos de “Entrega de la 

base de datos de las encuestas” y “Entrega de 
resultados estadísticos por adelantado”, junto con el 
respectivo “Acuerdo de confidencialidad y de no 
divulgación de resultados estadísticos no 
publicados”, 

 
 

Cumplimiento de la 
normativa vigente. 

• Cumplimiento del Decreto N°37549 “Reglamento para la 
Protección de los Programas de Cómputo en los 
Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central”, 

  

 

Acciones de seguimiento: 
 

Se recomienda: 
 

1. Reactivar la Comisión de Control Interno y realizar la autoevaluación de Control 
Interno. La comisión está integrada por:  

 
• Marisol I. Brenes Jiménez Coordinadora, Unidad de Administración y Finanzas 

COORDINADORA DE COMISIÓN  
• Xiomara López Matamoros. Estadista, Unidad de Investigación  
• Johanna Vásquez Hidalgo. Planificadora Institucional  
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• Jenny Vargas Castillo. Coordinadora, Unidad de Promoción de la Participación 
Juvenil  

• Alejandro González Jiménez. Coordinador, Unidad de Políticas Públicas. 
 

2. Realizar las sesiones de revisión del avance del Plan Estratégico 
Institucional. 

3. Realizar actividades de capacitación sobre el Código de Ética del CPJ. 
4. Fortalecer el tema de capacitación del recurso humano institucional.  
5. Emprender con urgencia la contratación de un archivista para poder 

resguardar los archivos de valor científico y Cultural con que cuenta el CPJ.  
 

 

Estado actual de cumplimiento de disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República y la Auditoría Interna del Ministerio 
de Cultura y Juventud.  
 

5. Informe N° AI-007-2015 denominado “Auditoría de Carácter Especial sobre 

legalización de libros efectuada por esta Auditoría Interna” 

 

Estado de Cumplimiento: Parcial 

 

La Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven tomó el siguiente acuerdo: 

 

“ACUERDO N°3: Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva y a la Coordinadora de la 

Unidad de Administración y Finanzas del Consejo de la Persona Joven, que puedan 

emitir un Oficio indicando todo el trámite y proceso que ha conllevado el informe 

financiero del Consejo de la Persona Joven de los faltantes durante el periodo 2004- 

2007, a la Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Juventud, así como, las 

recomendaciones de la Contabilidad Nacional para este caso. 6 votos a favor. 

ACUERDO EN FIRME.” 

 

En seguimiento a dicho acuerdo se cursó el oficio CPJ-DE-OF-394-2020 del 29 de 

septiembre de 2020 y se está a la espera del resultado.  

 

6. Informe de Auditoría de Carácter Especial N°01-2018, Sobre el Cumplimiento al 

Decreto N°37549-JP, “Reglamento para la Protección de los Programas de 

Cómputo en Ministerios y Órganos Adscritos al Gobierno Central” 

 

Estado de Cumplimiento: Parcial 
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Al respecto y para el cumplimiento de dicha auditoría, se envió el oficio CPJ-DE-OF-

371-2020, con el mismo se estaría cumpliendo dicho informe de auditoría.  

 

7. Informe N° AI-005-2015 denominado “Informe de Auditoría de Carácter Especial 

Sobre recursos girados por la Junta de Protección Social al Consejo de la 

Política Pública de la Persona Joven, Ley #8718 para Programas de  

Capacitación  y  Recreación  para  las  Personas  Jóvenes  con Discapacidad 

Física, Mental o Sensorial”. 

Estado de cumplimiento: Parcial 

 

Al respecto y para el cumplimiento de dicha auditoría, se envió el oficio CPJ-DE-OF-

181-2020 del 26 de marzo de 2020, con el mismo se estaría cumpliendo dicho informe 

de auditoría.  
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