Ministerio de Justicia y Paz
Despacho de la Ministra

21 de marzo de 2022
MJP-DM-222-2022
Señora
María Elena Castillo Solera
Jefa
Departamento de Planificación Institucional
Ministerio de Justicia y Paz
Asunto: Aval de instrumento
Estimada señora:
Reciba un cordial saludo. Por este medio, rindo aval al instrumento remitido mediante oficio
PLAN/ 0009-02-2022, correspondiente al informe de los avances de las metas año 2021,
PNDIP-2019-2022.
Cordialmente,
FIORELLA MARIA SALAZAR ROJAS (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0938-0646.
Fecha declarada: 21/03/2022 11:08:04 AM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.

MAM /GRH

Ministerio de Justicia y Paz

Fiorella Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz

Tel: 22807776 | FAX: 22347959 | Apartado Postal: 5685-1000 | website: www.mjp.go.cr

Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

San José, 31 de enero de 2022
PLAN/ 0009-02-2022
Señora
Fiorella Salazar Rojas
Ministra
Ministerio de Justicia y Paz
Asunto: Solicitud validación de informe de los avances de las metas año 2021, PNDIP2019-2022.
Estimada señora:
Me permito respetuosamente remitir la información correspondiente al Avance las metas de
los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, 20192022, con el fin del aval del Despacho, para la validación de la información, misma que fue
registrada según corresponde en el Sistema DHELPHOS de MIDEPLAN y autorizada por el
ente rector.
Dicho informe se elabora conforme la información suministrada por cada uno de los actores
intervinientes en la ejecución de acciones para el cumplimiento de lo establecido por la
Institución, así como los avances en el Plan de Acción de las Intervenciones estratégicas.
Lo anterior de conformidad con el “Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el
Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del
Bicentenario (PNDIP) 2019-2022; el cual comprende las orientaciones para el suministro de
los reportes institucionales”.
Quedo atenta para cualquier consulta al respecto.
Cordialmente,

MARIA ELENA CASTILLO SOLERA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-06-0257-0756.
Fecha declarada: 02/02/2022 10:36:24 AM
Esta representación visual no es fuente
de confianza. Valide siempre la firma.

Jefa
Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional
 Sra. Gidgett Ramírez Hernández, Jefa de Despacho Ministerio de Justicia y Paz.
Archivo.
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

SECTOR: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
METAS DE LOS INDICADORES DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
PNDIP 2019-2022
INFORME DE AVANCE ANUAL
AÑO: 2021
Intervención
Estratégica

Indicadores

Programas
integrales para
la promoción
de
espacios
públicos bajo el
modelo de los
Centros
Cívicos por la
Paz.1

Avance Anual-2021

Programación PND 2019-2022

Porcentaje
de
población2 entre 13 a
17 años de los distritos
de influencia de los
Centros Cívicos por la
Paz que participan y
concluyen Programas
de formación integral
articulados
interinstitucionalmente.

Metas
Periodo

4,5%

Meta
Anual

4%

Absoluto

%

Ejecución de
Recursos

1.555
(5,36%)

134%

¢23,24

(1.555/28.967*100)

Logros

Auto clasificación

Se ejecutó la oferta en todos los
CCP en los períodos Verano I y
II Regular. En total, durante el
año se realizaron 673 cursos,
con una matrícula general de
9127 personas de todas las
edades. La matrícula de
jóvenes de 13 a 17 años fue de
2.376, en tanto finalizaron los
cursos 1.555, lo que equivale a
un 62,2% de los matriculados.
El cálculo del indicador muestra
que el 5,36% de la población de
13 a 17 de las áreas de
influencia de los CCP (28.967)
concluyeron los cursos. Existe
un
Protocolo
aprobado
intersectorialmente, y en la
planificación se programaron
ofertas presenciales, virtuales y
bimodales, aprobados por el
Comité Técnico Nacional; para

Cumplimiento
Alto

1

Los Centros Cívicos por las Paz se ubican, Cartago; Garabito, de Jacó; Pococí, de Limón, Aguas Zarcas, de San Carlos; Guararí de la provincia de Heredia; Santa Cruz, Guanacaste,
y Desamparados de San José.
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

Intervención
Estratégica

Avance Anual-2021

Programación PND 2019-2022
Indicadores

Metas
Periodo

Meta
Anual

Absoluto

%

Ejecución de
Recursos

Logros

Auto clasificación

el II período 2021, la
reactivación presencial fue
paulatina.
Persiste
la
incertidumbre por el contagio
de COVID-19, aunque se ha ido
reincorporando personal en los
CCP y migrando de ofertas
virtuales a bimodales, todavía
se encuentran muchos casos
en teletrabajo. Ello mantiene los
distintos riesgos con respecto a
la brecha digital para la
población meta y en relación
con
las
limitaciones
de
virtualización de cursos en
algunas disciplinas, lo que
sigue
afectando
la
permanencia de participantes.
Como logros importantes se ha
de
mencionar
que
la
experiencia del año anterior ha
permitido mejora y agilidad en
procesos de promoción e
información digital mediante
redes sociales y se han
implementado medidas de
mejora para el contacto con
población meta (programas de
radio, anuncios en medios
locales, visitas virtuales y
presenciales
a
centros
educativos). Las publicaciones
en redes sociales han generado
un gran alcance en las
comunidades, por lo que,
Ministerio de Justicia y Paz
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

Intervención
Estratégica

Avance Anual-2021

Programación PND 2019-2022
Indicadores

Metas
Periodo

Meta
Anual

Absoluto

%

Ejecución de
Recursos

Logros

Auto clasificación

aunque no sustituye la acción
comunitaria presencial, permite
que el CCP siga en contacto
con su contexto de referencia e
incluso amplíe sus fronteras.
Se han realizado además
nuevas articulaciones con otras
organizaciones e instituciones
en aras de diversificar y ampliar
oferta programática, así como
la capacitación del personal y la
promoción y referencia de
población a los cursos del CCP.
(Convenio y Protocolo de
referencia de casos con MJPIMAS,
cursos
virtuales
mediante
MICITT-INAo
Fundación
Carlos
Slim,
Fundación Transformación en
Tiempos Violentos, Fundación
Paniamor-FLACSO,
Responsabilidad Social de
Coope Ande R.L., UNICEF). Lo
antes señalado se constituye
en
condiciones
que
favorecieron un cumplimento
que supera el 100 %, con
respecto a la meta programada.
Programa
Fortalecimiento
del
Sistema
Penitenciario.

Capacidad real del
Sistema Penitenciario
Nacional

Ministerio de Justicia y Paz

13.547

2021:
13.113

14.160

108%

¢ 4.040,53

(creación de 36
espacios)

Sobre el particular se debe
señalar, que la sobrepoblación
y Hacinamiento carcelario, se
constituye en una realidad que
caracteriza
los
sistemas

Alta
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

Intervención
Estratégica

Avance Anual-2021

Programación PND 2019-2022
Indicadores

Metas
Periodo

Meta
Anual

Absoluto

(creación
de 1.248
espacios).

(14.160/13.113*100)

%

Ejecución de
Recursos

Logros

Auto clasificación

penitenciarios
latinoamericanos, que no es
ajena a la realidad nacional,
aspecto que afecta a los
centros penitenciarios del país,
en modalidad de atención
institucional,
de
mayor
contención física, en virtud de
las implicaciones que genera
este fenómeno en la dinámica
de los mismos.
Con la vigencia del presente
Plan Nacional de Desarrollo
2019-2022, se estableció la
Intervención
Estratégica
Programa Fortalecimiento del
Sistema
Penitenciario,
el
indicador de “Capacidad real
del
Sistema
Penitenciario
Nacional”, cuya meta para el
2021 es la construcción de
1.248 espacios.
Sin embargo, estos espacios se
entregaron para el mes de
diciembre del 2020 con el
proyecto Terrazas, previstos
para recibirse en el año 2021.
Para el año evaluado se
reportan 36 espacios que
corresponden a la edificación
de Regionalización de la Mujer,
CAI 26 de Julio, con un avance

Ministerio de Justicia y Paz
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

Intervención
Estratégica

Avance Anual-2021

Programación PND 2019-2022
Indicadores

Metas
Periodo

Meta
Anual

Absoluto

%

Ejecución de
Recursos

Logros

Auto clasificación

físico y financiero del 100%, se
cuenta
con
solicitud
de
Recepción provisional por parte
del contratista.
En esta línea, la capacidad real
del
Sistema
Penitenciario
Nacional al 31 de diciembre de
2021, es de 14.160 espacios,
conforme la capacidad real
reportada por la instancia
correspondiente.
Cabe agregar que para el año
2021, la ejecución de recursos
relacionada a proyectos en
infraestructura penitenciaria es
de ¢ 4.040,53, de los cuales
¢469,18
corresponde
a
proyectos que amplían la
capacidad
del
sistema
penitenciario nacional y ¢
3.571,34 a la implementación
de
proyectos
de
obras
complementarias
en
cumplimiento de normativa
vigente y el mejoramiento de
las condiciones estructurales
de los centros penitenciarios.
La ejecución de recursos
incluye el rubro por reajustes de
precios, así como la devolución
de retenciones.

Ministerio de Justicia y Paz
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

Intervención
Estratégica

Indicadores

Programa
Construyendo
Oportunidades

Avance Anual-2021

Programación PND 2019-2022

Número de personas
privadas de libertad
que
participan
en
actividades
ocupacionales
remuneradas dentro
del
Sistema
Penitenciario nacional.

Metas
Periodo

4.900²

Meta
Anual

Absoluto

%

Ejecución de
Recursos

4.700

4.602

97,91%

101.568,58

Logros

Auto clasificación

Importante de destacar que
este aspecto en la ejecución de
medidas privativas de libertad,
es un elemento del abordaje
técnico penitenciario, aspecto
de relevancia para la población
penal y su proceso de inserción
social.
La
población
penitenciaria
desarrolla
actividades de índole laboral,
que le permita la adquisición de
recursos económicos para la
atención de las necesidades
propias y de su familia, optar
por un cambio de modalidad de
atención, favoreciendo los
procesos de inserción social,
promoviendo el
desarrollo
personal, así como el desarrollo
de capacidades y sentido de
responsabilidad durante la
ejecución
de
las
penas
privativas de libertad.

Cumplimiento
Alto
Meta
modificada
conforme
a
Oficio
MIDEPLANDM-OF-06012021 de fecha
15 de junio
2021.
El
resultado de la
meta muestra
los esfuerzos
Institucionales
por mantener
fuentes
de
trabajo
u
ocupación
laboral a la
población
penitenciaria
de
distintos
Niveles
de
Atención, pese
a
las
limitaciones
enfrentadas
ante
la
Pandemia. La
Institución ha
mantenido
y
promocionado
las
ocupaciones

Al respecto, es necesario
señalar que, de acuerdo a los
datos registrados, en cuanto a
población privada de libertad
desarrollando
actividades
laborales remuneradas es de
4.602 personas privadas de
libertad, de los Niveles de
Atención Institucional, SemiInstitucional, Nivel de Atención
a la Mujeres y Penal Juvenil.
Ministerio de Justicia y Paz
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

Intervención
Estratégica

Avance Anual-2021

Programación PND 2019-2022
Indicadores

Ministerio de Justicia y Paz

Metas
Periodo

Meta
Anual

Absoluto

%

Ejecución de
Recursos

Logros

Auto clasificación

Cabe agregar, que dicha
población se desempeña en
diversas actividades tales como
proyectos
institucionales,
empresas privadas, convenios
interinstitucionales, entre otros.

laborales a la
población
privada de

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

SECTOR: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
METAS DE LAS ACTIVIDADES CRITICAS DEL PLAN DE ACCION-PNDIP 2019-2022
INFORME DE CUMPLIMIENTO ANUAL
AÑO: 2021
1. CENTROS CÍVICOS POR LA PAZ Plan de Acción del PNDIP 2019-2022:
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica
1. Actualización del Diagnóstico
de
capacidad
de
Oferta
Programática, para cada CCP.

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI
-2-

Observaciones

Limitaciones

Durante el periodo evaluado se
mantiene la coordinación con el
personal de Administración
Municipal de los CCP, a efecto
de solicitar colaboración de los
Dptos. de Salud ocupacional del
municipio y determinar la
capacidad de aforo de la
infraestructura (o capacidad de
carga) para los distintos
espacios destinados a procesos
formativos en cada CCP. En el
2021 siguiendo el Protocolo
intersectorial se realizó análisis
de aforo y señalización en cada
espacio respetando el 1.8 m. de
distanciamiento. Ya se tiene el
informe de la capacidad de cada
espacio para formación en todos
los CCP. Durante el segundo
trimestre
se
reanudó
la
coordinación con el personal de
Administración Municipal de los

Los cierres parciales o
totales
de
las
instalaciones de los
CCP, por acatamiento
de medidas sanitarias
nacionales o locales,
han
afectado
actividades como esta
que
requieren
colaboración
presencial
de
la
Municipalidad
correspondiente. Se
debió dar prioridad al
diagnóstico de aforos
en
pandemia,
requerido
por
el
Protocolo
intersectorial.

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Gestión de
Secretaría
Técnica, siendo
las Coordinaciones
Programáticas
quienes realizaron
la articulación con
las
Municipalidades
locales.
Información
reportada por cada
Coordinación
Programática a la
Supervisión
Técnica.

Secretaría Técnica
Programa CCP:
Natalia Camacho,
Andrés López.

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

1.1 Análisis respecto a oferta
programática virtual, para cada
CCP.

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI

-2-

Observaciones

Limitaciones

CCP, a efecto de solicitar
colaboración de los Dptos. de
Salud ocupacional del municipio
y determinar la capacidad de
aforo de la infraestructura (o
capacidad de carga) para los
distintos espacios destinados a
procesos formativos en cada
CCP. En el 2021 siguiendo el
Protocolo
intersectorial
se
realizó análisis de aforo y
señalización en cada espacio
respetando el 1.8 m. de
distanciamiento. Ya se tiene el
informe de la capacidad de cada
espacio para formación en todos
los CCP.
En el mes de junio se realizó la
Encuesta Análisis sobre Cursos
Virtuales en CCP, mediante un
formulario en Google Forms.
Fue
respondida
por
75
funcionarias/os de los CCP.
Tiene el propósito de analizar
sus percepciones a partir de su
experiencia en la ejecución de
cursos virtuales, a efecto de
considerar
temas
de
homologación o mejora en la
organización de la oferta virtual,
aunque
brinda
elementos
incluso para fortalecer aspectos
relacionados
con
la

Pese al encuadre, se
requirió un proceso de
negociación
para
lograr las respuestas,
ante interpretaciones
erradas,
debiendo
modificarse
algunas
preguntas
de
la
encuesta.
Hay
muchas
preguntas
abiertas al tratarse de
un
análisis
exploratorio,
requiriendo
una
metodología
de
categorización

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Cuestionario
elaborado por la
Supervisión
técnica en
consulta con las
Coordinaciones
Programáticas y la
Secretaría Técnica
del Programa. El
procesamiento e
informe a cargo de
la Supervisora
Técnica.

Secretaría Técnica y
Comité Técnico
Nacional.

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

Avance
1= NO
2= SI

1.2 Análisis con respecto a oferta
Programática presencial para
cada CCP.

-2-

2. Análisis de resultados del
Diagnóstico actualizado en el
Comité Técnico Nacional de
CCP para la Aprobación de la
Optimización de la Oferta
Programática y el Proceso de
Matrícula. / (se considera aquí el
diagnóstico sobre oferta virtual)

-2-

3.
Implementación
de
propuestas para optimizar y
adecuar la Oferta Programática y
la matrícula en función del
Recurso Humano disponible, el
tiempo destinado a la formación

-2-

Ministerio de Justicia y Paz

Observaciones

Limitaciones

presencialidad. Se realizó el
procesamiento de la mayoría de
la información y se encuentra en
proceso de análisis e informe.
Se realizará a partir de que se
tenga toda la información
aportada por cada CCP.

cualitativa que ameritó
mayor
tiempo
de
procesamiento.

Se realizó una presentación
parcial de resultados de la
Encuesta de Análisis de cursos
virtuales en CCP en el Comité
Técnico Nacional el 2 de julio.
Se acordó llevar la información a
una Comisión de trabajo del
MCJ que analiza la curricula, a
efecto de incidir en los aspectos
de mejora que se encuentra
considerando.
Aunque no se ha realizado aún
el diagnóstico sobre capacidad
de
infraestructura
y
programática, este análisis
inicial sobre virtualidad también
aporta en ese sentido.
Hay avances parciales, pero no
integrales, varios requeridos
como medidas urgentes ante la
virtualidad emergente por la
pandemia.
Aunque desde el año 2019 se
han realizado análisis en este

Se realizará a partir de
que se tenga toda la
información aportada
por cada CCP.
Los resultados estarán
supeditados al avance
que tenga la Comisión
interinstitucional
correspondiente.

Los resultados estarán
supeditados al avance
que tenga la Comisión
interinstitucional
correspondiente. Otras
propuestas que se
realicen ante el Comité

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Secretaría Técnica
Programa CCP.

Comité Técnico
Nacional CCP.

Secretaría Técnica
del Programa
CCP.

Comité Técnico
Nacional CCP.

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

Avance
1= NO
2= SI

y el espacio físico existente en
los CCP.

4.
Promoción
CCP
Sin
Paredes/itinerante acompañada
de
actividades
deportivorecreativas
en
el
CCP.
(Promoción realizada por vía
virtual y no por este tipo de
itinerancia)

Ministerio de Justicia y Paz

-2-

Observaciones

Limitaciones

sentido y se ha elaborado y
aprobado
instrumentos
e
impreso
formularios,
la
implementación de estos se ha
visto afectada, especialmente
para la matrícula al tener que
readecuar las actividades a la
emergencia
sanitaria
por
COVID,
impidiéndose
el
cumplimiento
de
algunos
procedimientos al no darse
presencialidad.
Resulta relevante mencionar
que, al detectar necesidades de
fortalecimiento
en
las
competencias
técnicas
del
personal,
las
instituciones,
incluyendo
la
Secretaría
Técnica del Programa han
promovido
acciones
de
capacitación
general
y
direccionado
a
las
Coordinaciones Programáticas
para
incidir
mediante
la
estrategia CCP Virtual.
Las actividades de itinerancia
del CCP y las actividades
deportivas
se
mantuvieron
suspendidas en su amplia
mayoría durante el I semestre
2021.
Aunque según se
instruyó
en
el
Protocolo
intersectorial
para
la

Técnico
Nacional,
dependerán de su
aprobación en esta
instancia.

Durante el período
2021 la mayoría de las
instituciones
se
mantuvieron
en
teletrabajo,
con
escasa presencialidad
y un aumento en la
bimodalidad.

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Coordinaciones
Programáticas,
Supervisión
Técnica, e
informes del Área
de Gestión Local
(coordina enlaces
de CCP Sin

Secretaría Técnica
Programa CCP.
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI

Observaciones

Limitaciones

organización y funcionamiento
de los CCP en el contexto de la
emergencia
sanitaria
por
COVID-19
podría
haberse
realizado
algún
proceso
formativo deportivo-recreativo
con
la
regulación
correspondiente, solamente se
dieron unas pocas activaciones
y se interrumpieron nuevamente
dado al aumento de casos y el
cierre de la mayoría de las
instalaciones
por
recomendaciones
de
los
Comités locales de emergencias
y las Municipalidades.
El
proceso de CCP sin Paredes
financiado e iniciado en 2020
con aporte de ICD se mantuvo
suspendido. Se dieron algunas
visitas de coordinación con
organizaciones, instituciones y
centros educativos cercanos
para promoción de la oferta fija
(interna,
no
itinerante)
(CCPHER), o bien con invitación
mediante las herramientas
virtuales
de
los
centros
educativos cercanos.
Todos los CCP promovieron la
oferta e información para los
cursos de verano, del I y II
período regular mediante sus

Se
mantuvo
la
incertidumbre por el
avance del COVID-19
y
la
escasa
vacunación en las
comunidades de cada
CCP.
La suspensión de
presencialidad en las
instituciones
educativas y en sitios
de
congregación
juvenil, han implicado
la
suspensión
y
divulgación
participativa o las
presentaciones
del
CCP
en
puertas
abiertas
a
la
comunidad.

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Paredes con
cooperación
externa).

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

5. Promoción CCP Sin Paredes
de Oferta Programática en
Colegios del Área de Influencia
correspondiente.

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI

-2-

Observaciones

Limitaciones

redes sociales. Además, se
realizó promoción comunitaria
mediante emisoras de radio y
televisoras locales (CCPAZ) y
en periódicos locales (CCPDES,
CCPSCR), elaboración de video
entrevistas (CCPGAR) Hubo
estrategias novedosas como la
puesta de afiches en autobuses
para promover curso de Verano
(CCPDES) pero se suspendió
por el aumento de contagios
locales
y
realización
de
Facebook live promocionales
(CCPSCR).
Las actividades de cierre del
año 2021 reportadas en el
informe respectivo, en su amplia
mayoría se hicieron virtuales y
facilitaron la promoción para el
año 2022. CCP Aguas Zarcas y
CCP Heredia logran hacer
muestras de cierre presenciales
que fueron de gran ayuda en
términos de promoción para el
período de matrícula de verano
2022.
Se
reporta
de
manera
presencial en CCP Heredia con
visitas directas a centros
educativos,
Garabito,
Desamparados y Aguas Zarcas
reportaron
realizar

Algunas
Coordinaciones
percibieron como una
limitante el período de
organización que le
tomó al MEP para

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Coordinaciones
Programáticas,
Supervisión
Técnica.

Secretaría Técnica
Programa CCP.

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI

Observaciones

Limitaciones

coordinaciones telefónicas y
contactos mediante enlaces
técnicos de su participación en
redes con representantes de
MEP.
Todos los CCP han realizado
promoción de la oferta interna
de la matrícula del período
regular, mediante redes sociales
que es la pauta establecida
desde el 2020 como parte de la
ejecución virtual, además de lo
ya indicado de promoción en
medios
de
comunicación
locales.
CCP Aguas Zarcas reporta
presencia en medios de
comunicación locales como
estrategia de promoción de la
programática.

plantear la propuesta
de retorno bimodal, de
modo que priorizaron
en acciones internas y
no en la coordinación
con
instituciones
locales como el CCP.
Eso afectó el acceso
directo a la población
meta del área de
influencia.
Como
medida de mejora se
instruyó
a
las
Coordinaciones
Programáticas
para
que procuraran la
promoción solicitando
participación breve en
cursos virtuales del
MEP donde asiste
población
meta,
especialmente de 7°
año
y
buscando
nuevas formas de
divulgación, lo cual fue
realizado.
La
restructuración
del
período de vacaciones
afecta
la
posible
participación en la
oferta de cursos de
verano.

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

Avance
1= NO
2= SI

6. Promoción de Actividades
deportivas,
recreativas
y
motivacionales para el regreso a
clases.

-2-

7. Promoción de Festival y
Muestra de Proyectos CCP.
(Segundo Semestre).

-2-

Ministerio de Justicia y Paz

Observaciones

Limitaciones

Se considera un avance
significativo la vuelta a la
presencialidad de algunas de
las instancias presentes en los
CCP para el período de verano
2022, sobre todo considerando
que el cambio en el calendario
escolar 2022 implica una
limitante para la asistencia y
permanencia en la oferta de
verano. El uso de plataformas
sociales,
medios
de
comunicación local y contacto
con las redes de acción
interinstitucional implican los
principales
canales
de
promoción para las ofertas de
los CCP tanto en el período
2021 como en lo que ha
avanzado el 2022.
Se toma como una acción
sustantiva la presentación de
proyectos y muestras finales en
los CCP´s, hay un balance entre
la presencialidad y la virtualidad
para este tipo de actividades, las
cuales reportaron gran éxito y
acogida
dentro
de
las
comunidades
beneficiarias.
Todas
aquellas
que
se
realizaron mediante plataformas
sociales tuvieron gran alcance
de personas y las que se

El
cambio
del
calendario
escolar
2021 implica retos
importantes para la
asistencia a la oferta
de verano 2022. La
permanencia
de
muchas
de
las
instancias presentes
en los CCP´s en la
modalidad
virtual
implica un reto en tanto
a las limitaciones de
conexión
de
la
población beneficiaria
para poder acceder a
los procesos, como la
evidente desidia que
muestra la población
ante estas opciones.
Las opciones que se
realizaron
en
modalidad presencial,
contaron
con
la
limitante de no poder
recibir a toda la
población interesada
en ser parte de la
actividad al deber
apegarse
a
los
protocolos sanitarios
por COVID-19 que

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Coordinaciones
Programáticas,
Supervisión
Técnica.

Secretaría Técnica
Programa CCP.

Coordinaciones
Programáticas,
Supervisión
Técnica.

Secretaría Técnica
Programa CCP.

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

Avance
1= NO
2= SI

8. Matrícula de personas
usuarias
en
la
Oferta
Programática de Verano para
cada CCP.

-2-

9. Matrícula de población usuaria
en la Oferta Programática de I
Período para cada CCP.

-2-

Ministerio de Justicia y Paz

Observaciones

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Se mantuvieron las
limitaciones señaladas
durante el año 2020
con respecto a la
realización de cursos
virtuales, tanto de los
problemas
socioeconómicos de
las
familias
a
consecuencia
del
COVID-19,
brechas
digitales y en términos
de
los
recursos
didácticos que tienden
a ser más limitados, en
especial con cursos
artísticos
diseñados
para la presencialidad.

Coordinaciones
Programáticas
integrando datos
suministrados por
personal de las
instituciones que
conforman el
Programa.
Supervisión
Técnica que
realiza informe de
Programa.

Secretaría Técnica
Programa CCP.
Direcciones de
Instituciones que
conforman en
Programa CCP.

En
algunos
CCP
justificado
con
limitaciones técnicas
para la realización de
cursos virtuales con
mucho aforo (en razón
de
la
disciplina
artística),
se
han

Coordinaciones
Programáticas
integrando datos
suministrados por
personal de las
instituciones que
conforman el
Programa.

Secretaría Técnica
Programa CCP.
Direcciones de
Instituciones que
conforman en
Programa CCP.

Limitaciones

desarrollaron
de
manera
presencial, tuvieron un alcance
esperado a las condiciones
ofrecidas por la infraestructura.
La matrícula de verano se
realizó
exitosamente
se
realizaron 113 cursos de
verano, con una matrícula total
de 1148 personas, de las cuales
394 (el 34,3%) fueron población
meta entre 13 y 17 años. Los
cursos de verano los terminaron
un total de 775 participantes
(68% de quienes matricularon).
En cuanto al indicador del Plan
Nacional
de
Desarrollo,
encontramos que, para la
población de 13 a 17 años, los
cursos los finalizó un total de
238 jóvenes (171 mujeres y 67
hombres), lo que representa un
0,82% de la población de las
áreas de influencia definidas
para los CCP.
La matrícula del I período
regular se realizó con éxito de
manera virtual. Se realizaron
259 cursos. En estos cursos se
matriculó un total de 2797
personas y de estas finalizó
1654 personas, es decir un total
del 59%. En cuanto al indicador

establecen
reducidos.

aforos

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

10. Matrícula de población
usuaria
en
la
Oferta
Programática de II Período para
cada CCP. (Segundo Semestre)

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI

-2-

Observaciones

Limitaciones

del Plan Nacional de Desarrollo,
en el I regular para la población
de 13 a 17 años, matricularon
los cursos 844 jóvenes y los
finalizó un total de 532 jóvenes.
El dato calculado en los cuadros
adjuntos corresponde a la
totalidad de matrícula del
semestre (no solo para el I
Regular). El número de jóvenes
que matriculó en el semestre fue
de 1238 y el que concluyó 770,
lo que corresponde a un 2,7%
de jóvenes del área de
influencia de la totalidad de los
CCP.

aumentado las ofertas
de
cursos
individualizados o de
bajo
número
de
participantes, lo que
implica una baja en la
cobertura de la oferta.
Se mantienen además
las
limitaciones
económicas,
de
conectividad u otras
que pueden generar
exclusión a sectores
que no tienen acceso a
la virtualidad.
Se
reporta también que
muchos
de
estos
problemas se reflejan
en la permanencia,
evidente
en
la
diferencia
entre
personas
que
matriculan y personas
que
finalizan
los
cursos.

La matrícula del II período
regular se realizó nuevamente
siguiendo estrategias virtuales,
la cual concluyó exitosamente.
Se realizaron 301 cursos. En
estos cursos se matriculó un
total de 6423 personas y de
estas finalizó 4777 personas, es

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Supervisión
Técnica que
realiza informe de
Programa.

Coordinaciones
Programáticas
integrando datos
suministrados por
personal de las
instituciones que
conforman el
Programa.

Secretaría Técnica
Programa CCP.
Direcciones de
Instituciones que
conforman en
Programa CCP.

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

11. Monitoreo de uso e
implementación de herramientas
estandarizadas para el registro y
verificación de usuarios que
finalizan los procesos formativos.

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI

-1-

Observaciones

Limitaciones

decir un total del 74.37%. En
cuanto al indicador del Plan
Nacional de Desarrollo, en el II
regular para la población de 13
a 17 años, matricularon los
cursos 1331 jóvenes y los
finalizó un total de 866 jóvenes,
lo que corresponde a un 3% de
jóvenes del área de influencia
de la totalidad de los CCP.
La no presencialidad ha hecho
que se recurra al uso de
recursos
virtuales
para
matrícula mediante formularios
de Google, y también se adaptó
el registro de presencia en
clases de manera virtual.
Los instrumentos impresos,
avalados y creados para una
implementación estandarizada
del seguimiento de cursos y que
permitirían
contar
con
verificación de congruencia de
firmas (por ejemplo), han tenido
poco o nulo uso, dada la
suspensión
de
clases
presenciales desde el 2020.

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Supervisión
Técnica que
realiza informe de
Programa.

Se
han
dado
dificultades
para
obtener
los
datos
completos
de
matrícula
(especialmente
cuando se realiza
preinscripción y luego
matrícula),
hay
docentes que indican
el envío de los enlaces
y que estudiantes no
completan
los
cuestionarios.
Aún
con
matrículas
completas,
hay
docentes que no han
entregado a tiempo los
informes de personas
que
finalizan
los
cursos, lo que afecta
los
registros
recopilados
como

Coordinaciones
Programáticas
integrando datos
suministrados por
personal de las
instituciones que
conforman el
Programa, velando
por cumplimiento
de lineamientos de
registro y
verificación de
usuarios.
Supervisión
Técnica que
realiza informe de
Programa.

Secretaría Técnica
Programa CCP
(emite lineamientos).
Direcciones de
Instituciones que
conforman en
Programa CCP.

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

11.2 Capacitación en Sistema de
Información (expediente de
población) de CCP, dirigido a
personal de Centros Cívicos.

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI

-2-

Observaciones

Limitaciones

La capacitación en el Sistema
de Información se realizó en el II
semestre 2021 en cada uno de
los Centros Cívicos por la Paz y
se logró la finalización de la
plataforma del Sistema de
información por parte del PNUD
y
el
Programa
Regional

Programa
(quedan
incompletos) y los
cálculos del indicador.
Se han planteado
nuevas medidas para
fortalecer
algunas
competencias
requeridas para el
cumplimiento y se
formulen
también
directrices claras por
parte de las jefaturas
de cada institución
participante.
Ello a
efecto de que cale en
el
personal
la
diferencia
entre
gestión por normas, vs
gestión por resultados,
en el modelo matricial
del CCP, pues aún se
perciben resistencias a
la
entrega
de
información
a
la
entidad rectora.
Durante el periodo
evaluado al realizarse
diversas
pruebas
técnicas del sistema
se
encontraron
algunas funciones que
dieron
errores,
requiriéndose varias

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Secretaría Técnica
de CCP, bajo
responsabilidad de
Mag. Andrés
López (jefe
Despacho
VICEPAZ)

Secretaría Técnica
del Programa.
Direcciones de
Instituciones que
conforman en
Programa CCP.

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

11.1 Monitoreo general uso de
instrumentos de registro
en
versión digital e impresa para
registro
y
verificación
de
participación
de
personas
usuarias.
Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI

-2-

Observaciones

Limitaciones

INFOSEGURA.
La instancia
cooperante también contrató a 3
personas para apoyar la
digitación de la información de
matrículas del II período regular
2020 y de cursos de verano
2021 (en algunos CCP),
generándose coordinación en
diversos aspectos para la
recopilación y disposición de la
información
con
las
Coordinaciones Programáticas.
Se capacitó a la Secretaría
Técnica del Programa y a las
Coordinaciones Programáticas
entre los meses de mayo y junio.
También
se
brindó
una
información
introductoria
general al Comité Técnico
Nacional de CCP a efectos de
preparar las condiciones para la
implementación. Se realizó una
nueva calendarización para
iniciar un refrescamiento en el
mes de enero 2022 con los
equipos de cada CCP y con el
Comité Técnico Nacional.
Cada CCP utiliza un formulario
(no estandarizado) de matrícula
y han adaptado los formatos de
verificación de participación de
personas usuarias al nivel
digital, no
obstante, hay

revisiones
y
correcciones,
coordinándose tanto
las instancias que
elaboraron el Sistema
como
también
de
representantes
de
Tecnología
de
Información del MJP
designados.
Se
encuentra en proceso
la revisión y pruebas
finales.
Se da la
limitación de que hay
instituciones que aún
no han completado
información requerida
para el inicio del
sistema, se encuentra
en proceso medidas
de mejora al respecto.

Se requiere un trabajo
más sistemático en
acuerdos
de
la
Secretaría Técnica del
Programa
y
los
enlaces técnicos, a

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Coordinaciones
Programáticas
integrando datos
suministrados por
personal de las
instituciones que

Secretaría Técnica
Programa CCP
(emite lineamientos).
Direcciones de
Instituciones que

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica

12. Seguimiento de los procesos
formativos para la permanencia
de usuarios en la Oferta
Programática.

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI

-2-

Observaciones

Limitaciones

actividades
virtuales,
de
información,
divulgación,
abiertas a la comunidad
mediante foros, Facebook live,
etc. que no tienen aún una
estandarización
de
instrumentos de registro. Se ha
tomado medidas de verificación
mediante conteos de alcances
en redes sociales, realizadas
por la misma Secretaría
Técnica.

efecto de que sea
efectivo el registro de
las actividades y los
datos de participantes.
Se requiere avalar
formas de verificación
como
conteo
de
alcances,
reproducciones
de
videos, u otros, a
efecto de registrar la
llegada de información
a la población usuaria.
En
ausencia
de
procedimientos
estandarizados y poco
seguimiento de este
proceso desde los
enlaces técnicos, es
de
desconocimiento
de las Coordinaciones
Programáticas
los
casos que deben tener
alertas tempranas o
bien
intervenciones
puntuales para evitar
deserción o exclusión
de
los
servicios
ofrecidos.

Hay un avance paulatino del
reporte de alertas tempranas de
los y las funcionarias de
distintas instancias presentes en
los CCP´s que permiten generar
acciones de seguimiento con las
y los usuarios. Se recomienda
crear acciones conjuntas y
estandarizadas desde el Comité
Técnico Nacional que permitan
acciones afirmativas para el
resguardo de la población
beneficiaria.

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

conforman el
Programa, velando
por cumplimiento
de lineamientos de
registro y
verificación de
usuarios.
Supervisión
Técnica que
realiza informe de
Programa.

conforman en
Programa CCP.

Coordinaciones
Programáticas que
integren los datos
suministrados por
las diferentes
instancias
participantes en
cada CCP.

Comité Técnico
Nacional

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicadorː Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación
integral articulados interinstitucionalmente.
RESULTADO ANUAL 2021

Actividad critica
13. Sistematizar y promover el
análisis de los hallazgos y
propuestas
del
Foro
de
Juventudes, en los Comités de
Coordinación Interinstitucional y
el Comités de Coordinación
Interinstitucional y el Comité
técnico Nacional; en aras de
mejorar la oferta Programática.

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI
-2-

Observaciones

Limitaciones

El 2021 se avanzó de manera
significativa en este sentido al
incluir
a
los
Foros
de
Juventudes en alianzas con
entidades externas, así como en
aumentar su participación en los
Comités
de
Coordinación
Interinstitucional. Los diferentes
actores
lograron
una
participación activa en la
conclusión de sus procesos
comunales y los resultados
fueron comunicados en una
actividad
presencial
con
diversos representantes de las
instancias participantes en los
CCP´s

El control de los aforos
y la limitación de
realizar
actividades
presenciales o giras
educativas debido a
los
protocolos
sanitarios, limita el
campo de acción que
puedan tener los Foros
de Juventudes. Se
requiere que además
del
CPJ
y
la
Coordinación
programática
se
incentive
a
las
diferentes instancias
presentes
en
los
CCP´s a formar parte
de los procesos a
desarrollar por los
Foros de Juventudes.

Responsable de
aportar los
datos

Responsable de
avalar los
resultados

Coordinaciones
Programáticas y
Consejo de la
Persona Joven,
Secretaría del
programa CCP

Comité Técnico
Nacional

Web site: www.mjp.go.cr
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Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.

2. Fortalecimiento del Sistema Penitenciario: Espacios Carcelarios Plan de Acción del PNDIP 2019-2022
Intervención Estratégicaː Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
Indicador de la Intervención Estratégica: Capacidad real del Sistema Penitenciario
Resultado Anual 2021

Actividad critica
1.
Construcción
de
módulos de alojamiento en
CAI Liberia, CAI 26 de Julio y
CAI Nelson Mandela
2.
Construcción
de
nuevos
espacios
de
alojamiento penitenciario para
la regionalización de la mujer
privada de libertad en el CAI 26
de julio, Puntarenas.
2.1 Ejecución

2.2 Recepción provisional y
definitiva de las obras.

Ministerio de Justicia y Paz

Avance
1= NO
2= SI
-1-

-1-

-2-

Observaciones

Limitaciones

Por razón de asignación de recursos
financieros el proyecto se encuentra
temporalmente suspendido.

Se trabaja en la construcción de la malla
a doble altura del
frente del proyecto y en el edificio de
Oficialía; se instala el techo, precintas
y se continua con su remodelación. Se
coloca estructura
metálica para el cielorraso en el módulo
de Oficialía. Se encuentra instalada toda
la losa sanitaria del proyecto, además
se
construye un canal pluvial al frente del
proyecto para dar una mejora a las
aguas llovidas que se acumulan al
frente del centro penal; se colocó
láminas de zinc al frente del proyecto
por recomendación del jefe de
seguridad del centro penal.
Se tiene prevista la entrega provisional
de las obras para el día 17 de enero y la

Responsable de
aportar los datos

Responsable de
avalar los
resultados

Departamento de
Arquitectura.
DGAS.

Departamento de
Arquitectura.
DGAS

Departamento de
Infraestructura
Penitenciaria,
PCIAB

Jefatura
Departamento de
Infraestructura
Penitenciaria y
Dirección
Ejecutiva, PCIAB
Jefatura
Departamento de
Infraestructura
Penitenciaria y
Dirección
Ejecutiva, PCIAB

Atrasos debido a casos
positivos de COVID-19 en los
trabajadores que realizan las
obras.

Departamento de
Infraestructura
Penitenciaria,
PCIAB

Podrían presentarse atrasos
en la recepción provisional de
las obras debido a atrasos en

Departamento de
Infraestructura

Jefatura
Departamento de
Infraestructura

Web site: www.mjp.go.cr
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Intervención Estratégicaː Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
Indicador de la Intervención Estratégica: Capacidad real del Sistema Penitenciario
Resultado Anual 2021

Actividad critica

Avance
1= NO
2= SI

Observaciones

Limitaciones

entrega definitiva el 02 de febrero del
2022, sin contratiempos.

la conclusión de obras
eléctricas, debido a la
imposibilidad de conseguir
algunos
materiales
de
construcción, efecto de las
consecuencias
de
la
pandemia por COVID-19.
Podría presentarse atrasos
en la entrega de obras,
debido a atrasos en la
recepción
provisional
y
definitiva de las obras.

2.3 Entrega de obras a la
DGAS.

-2-

La entrega de obras a la DGAS se tiene
prevista para el 17 de marzo del año
2022, sin contratiempos. Previo a ello,
en la recepción de obras final, participa
Asesoría Jurídica, Departamento de
Infraestructura Penitenciaria, Dirección
del CAI 26 de Julio y la Dirección
General de Adaptación Social.

3.
Construcción de dos
módulos para alojamiento
penitenciario de población
masculina
de
mediana
contención en el CAI Jorge
Arturo Montero.

-1-

Este proyecto formó parte del Plan de
obras para el año 2021, sin embargo,
por falta de presupuesto se incorpora en
el Plan de Obras que gestiona el
Ministerio de Justicia y Paz por medio
endeudamiento externo con el Banco
Centroamericano
de
Integración
Económica, bajo el nombre del proyecto
“Construcción
de
espacios
de
alojamiento en el Centro de Atención
Institucional Jorge Arturo Montero
Castro (Mínimas), del Ministerio de
Justicia y Paz, en San Rafael de
Alajuela”.

Ministerio de Justicia y Paz

Responsable de
aportar los datos

Responsable de
avalar los
resultados

Penitenciaria,
PCIAB

Penitenciaria y
Dirección
Ejecutiva, PCIAB
Dirección CAI 26
de julio, Dirección
General de
Adaptación Social
Jefatura
Departamento de
Infraestructura
Penitenciaria y
Dirección
Ejecutiva, PCIAB
Dirección CAI 26
de julio, Dirección
General de
Adaptación Social
Jefatura
Departamento de
Infraestructura
Penitenciaria y
Dirección
Ejecutiva, PCIAB

Jefatura
Departamento de
Infraestructura
Penitenciaria y
Dirección
Ejecutiva, PCIAB

Jefatura
Departamento de
Infraestructura
Penitenciaria y
Dirección
Ejecutiva, PCIAB

Web site: www.mjp.go.cr

25 de 34

Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.
Intervención Estratégicaː Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
Indicador de la Intervención Estratégica: Capacidad real del Sistema Penitenciario
Resultado Anual 2021

Actividad critica

Avance
1= NO
2= SI

Observaciones

Limitaciones

Responsable de
avalar los
resultados

Gestión de
proyectos, PCIAB

Planificación
Institucional
Secretaria
Sectorial,
Ministerio de
Seguridad Pública
Planificación
Institucional
Secretaria
Sectorial,
Ministerio de
Seguridad Pública
Secretaría
Sectorial,
Ministerio de
Seguridad Pública
Planificación
Institucional
Secretaria
Sectorial,
Ministerio de
Seguridad Pública
Planificación
Institucional
Secretaria
Sectorial,
Ministerio de
Seguridad Pública
Planificación
Institucional
Secretaria
Sectorial,

3.1 Elaboración del perfil del
proyecto.

-2-

3.2 Aval técnico por parte de
Planificación
Institucional,
MJP.

-2-

Gestión de
proyectos, PCIAB

3.3. Aval
Ministerio
Pública.

parte del
Seguridad

-2-

Gestión de
proyectos, PCIAB

3.4 Proceso de Contratación
(Elaboración de cartel de
contratación. Recepción de
ofertas. Análisis financiero,
legal y técnico de las ofertas.
Adjudicación de contrato.
3.5 Ejecución de obra

-1-

-

Gestión de
proyectos, PCIAB

3.6 Fiscalización de obras
DGAS.

-

Gestión de
proyectos, PCIAB

por
de

Ministerio de Justicia y Paz

Se encuentra aprobado bajo el código
003116 en el Banco de Proyectos

Responsable de
aportar los datos

Esta gestión está programada para el
año 2024, ya que depende de la
aprobación del endeudamiento.

Gestión de
proyectos, PCIAB

Web site: www.mjp.go.cr
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Intervención Estratégicaː Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
Indicador de la Intervención Estratégica: Capacidad real del Sistema Penitenciario
Resultado Anual 2021

Actividad critica

Avance
1= NO
2= SI

Observaciones

Limitaciones

Responsable de
aportar los datos

Responsable de
avalar los
resultados
Ministerio de
Seguridad Pública

Ministerio de Justicia y Paz
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3. Programa de Oportunidades Plan de Acción del PNDIP 2019-2022:

Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021
Avance
Responsable de
Responsable de avalar
Actividad crítica
1= NO
Observaciones
Limitaciones
aportar los datos
los resultados
2= SI
1.
Proyecto Textil para
-2Actualmente laboran las La presencia de casos
Departamento de
Departamento de
las
privadas
de
libertad
mujeres
privadas
de COVID 19 positivos en
Agroindustriales
Agroindustriales
ubicadas en el CAI Vilma
libertad dentro del proyecto el Centro impide la
Curling.
manteniéndose
en presencia permanente
promedio 14 operarias del del grupo previsto.
proyecto
Participantes
seleccionadas para el
taller no cumplen el
perfil establecido para
optar por el incentivo
económico que se les
reconoce por el trabajo
realizado, lo que no
permite reemplazar a
quienes egresan del
proyecto
con
la
celeridad requerida.
1.1 Gestionar Sostenibilidad del
-2Se
gestiona
con
la El monto incentivo que
Jefatura Nacional de
Jefatura Nacional de
Proyecto Textil con recursos
Dirección Administrativa la se reconoce por la
Orientación
Orientación
Institucional para 20 personas.
reubicación de puestos de actividad es muy bajo,
trabajo con incentivo no lo que resulta poco
utilizados en otros Centros atractivo
para
los
para
reubicarlos
en potenciales
Centros donde se pueden Participantes
habilitar
talleres
de
sastrería
2.
Proyecto
Gestión
Se firmo convenio con la Por razones asociadas Dpto. Agroindustriales
Dpto. Agroindustriales y
-2Residuos
Sólidos
(FIFCO)
Empresa, y por medio de la a
la
seguridad
y Jefatura de
Jefatura de Orientación
(Empresa firma de convenio
Comisión Institucional de Institucional, la idea de
Orientación
Gestión Ambiental, se constituir una planta
Ministerio de Justicia y Paz
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Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021
Avance
Responsable de
Responsable de avalar
Actividad crítica
1= NO
Observaciones
Limitaciones
aportar los datos
los resultados
2= SI
Florida Bebidas) Rescate de
gestiona
la procesadora se deja de
deshechos recuperables
operacionalización
del lado para cambiar el
mismo para implementar modelo.
colecta
de
desechos
solidos reutilizables en
todos los establecimientos
del país
2.1 Reactivación del proyecto.
Se tiene agendada reunión El tema COVID, limita
-2Implica aumentar la cobertura
con la Empresa para espacios de reunión y
de población y trabajar con
activar el convenio.
coordinación, así como
otras líneas de reciclaje
Se
realiza
análisis visitas a sitio para
situacional de la actividad conocer situación en el
de reciclaje en todos los campo
establecimientos
penitenciarios.
2.2 Ejecución del Proyecto

-1-

Pendiente de reunión con
la Empresa y conclusión
de informe situacional en
los Centros

3.
Proyecto Centro de
Atención
Semi-institucional
CASI Nicoya. Diversificar la
producción en las fincas del
MJP, dando apertura a nuevos
productos
y
plazas
de
ocupación laboral.

-2-

Se acogió recomendación
de la comisión Inter
Institucional que realizó
estudio
sobre
las
potencialidades de la finca,
pasando de manejo de un
proyecto de desarrollo y
engorde de hembras, a un
proyecto de cría para
posterior desarrollo de

Ministerio de Justicia y Paz

El tema COVID, limita
espacios de reunión y
coordinación, así como
visitas a sitio para
conocer situación en el
campo
Limitaciones de mano
de obra disponible por
tema COVID.
Incendio
forestal
acontecido afecto el 80
% de la zona de
pastoreo, lo que limitó
el
desarrollo
del
proyecto.

Dpto. de
Agroindustriales

Dpto. de Agroindustriales

Web site: www.mjp.go.cr
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Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021
Avance
Responsable de
Responsable de avalar
Actividad crítica
1= NO
Observaciones
Limitaciones
aportar los datos
los resultados
2= SI
semovientes en otras El toro reproductor
fincas
disponible no es apto
para
ello,
según
estudio realizado por
CORFOGA.
3.1 Finalizar la negociación con
-1Continúan
emergentes La situación país ha
instancias
externas
(INTA
relacionados
con
la dificultado continuidad
INDER
MAG
Mercado
situación país a nivel de de gestión.
Chorotega).
COVID
3.2
Ejecución
(Operación
Ejecución parcial con la
-2ejecución)
actividad de bovinos.
4.
Proyecto Sistema de
cultivo en ambiente controlado
(casa sombra)

-2-

5.
Proyecto Producción
de bolsas con producto
reciclado. Crear un espacio de
constante
capacitación
y
actividad laboral en textilería
con material reciclado por parte
de los privados de libertad, CAI
Nelson Mandela.

-1-

5.1 Consolidar la instalación de
la empresa en el Centro de
Atención
5.2 Operación del proyecto

-1-

Ministerio de Justicia y Paz

Actividad en ejecución en
Centros Carlos Luis Fallas,
CAI Nelson Mandela, CAI
Liberia,
CAI
Antonio
Bastida y UAI Pabrú
Presberi.
Aunque hubo
acercamientos y
reuniones con las partes
no se concretó, y a la
fecha, no se tiene una
proyección concreta.

La situación país ha
limitado
la
disponibilidad
de
inversión
para
el
proyecto,
afectando
tanto a las empresarias
como a la Institución.

Dpto. de
Agroindustriales

Dpto. de Agroindustriales

Jefatura Nacional de
Orientación.

Jefatura Nacional de
Orientación.
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Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021
Avance
Responsable de
Responsable de avalar
Actividad crítica
1= NO
Observaciones
Limitaciones
aportar los datos
los resultados
2= SI
6.
Proyecto Producción
mobiliario escolar MEP-MJP
Diversificar la producción en
actividades autogestionarias, a
partir de un convenio con el
MEP para la utilización de
maderas y generación de
muebles y otros.
6.1 Acondicionamiento del
taller de trabajo

-1-

Actividad se interrumpe a
partir del año 2021 por la
pérdida de capacidad para
manejar recursos fuera del
Presupuesto Nacional por
parte del Patronato de
Construcciones.

-2-

Los talleres productivos
mantienen su actividad
orientada a la producción
de bienes de demanda
Institucional.

6.2 Ejecución / Producción

-2-

7.
Proyecto
Taller
mecánico DGAS. Crear un
espacio de capacitación y
gestión en mecánica para la
atención de la flotilla vehicular
del Ministerio de Justicia y Paz.
en el Complejo Occidente.

-2-

Se atienden necesidades
de productos necesarios
para el funcionamiento de
los centros penitenciarios.
Se
graduaron
12
participantes

Ministerio de Justicia y Paz

No se ha establecido
alternativas de manejo
de
los
recursos
procedentes de las
ventas; y por ende para
su reinversión en la
continuidad
de
la
actividad
Los presupuestos son
reducidos
lo
que
reduce la capacidad
productiva del taller.
Los incentivos que se
pagan
a
los
participantes son muy
bajos lo que no es
atractivo
para
potenciales
participantes.

Departamento
Industrial y
Agropecuario

Departamento Industrial
y Agropecuario

Jefatura Nacional de
Orientación.

Jefatura Nacional de
Orientación

Web site: www.mjp.go.cr
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Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021
Avance
Responsable de
Responsable de avalar
Actividad crítica
1= NO
Observaciones
Limitaciones
aportar los datos
los resultados
2= SI
7.1
Coordinación
Inter-2Se
realizan
las
Institucional para la concreción
coordinaciones
correspondientes para la
concreción
7.2 Operación Ejecución del
-2Se
encuentra
en
proyecto.
operación,
se
logra
graduar a 12 jóvenes
8.
Proyecto
Expoprefa
-1Jefatura Nacional de
Jefatura Nacional de
(Prefabricados)
generar
Orientación.
Orientación
proyectos por medio de la
articulación pública-privada que
permita la incorporación de
nuevos espacios de ocupación
laboral.
8.1 Construcción de planta
-18.2 Operación y producción

-1-

9.
Proyecto
Panadería
ampliar los servicios, así como
su producción en miras al
fortalecimiento de la producción
de pan para la Dirección
General de Adaptación Social, y
ampliación de espacios de
ocupación laboral.
9.1 Acondicionamiento del local

-2-

Proyecto
actualmente,
atiende
la
demanda
Institucional,

-2-

Se
trabaja
en
el
acondicionamiento
de
zona de almacenamiento y
empaque, lo que permite
mejorar condiciones de la
zona de producción

Ministerio de Justicia y Paz

Departamento
Industrial y
Agropecuario.

Departamento Industrial
y Agropecuario.

Obras se ejecutan con
recursos
de
la
Institución, lo que limita
el avance del proyecto,
pues se presentan
prolongados
y
Web site: www.mjp.go.cr
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Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021
Avance
Responsable de
Responsable de avalar
Actividad crítica
1= NO
Observaciones
Limitaciones
aportar los datos
los resultados
2= SI
recurrentes paradas en
la obra por temas
Asociados al COVID
19.
9.2 Operación y Producción
-2Producción se logra desde Procesos
de
las
Instalaciones
del contratación
muy
Centro Semi Institucional lentos.
para la mujer, y se trabaja
en el establecimiento de
otra panadería en el
complejo Terrazas, para
atender la demanda futura
10.
Elaboración
del
Proyecto "Creando mi PYME"
para promover la capacitación
en ámbitos administrativos para
la creación de emprendimientos
por parte de personas privadas
de libertad en su fase de
egreso.
11.
Articulación
interinstitucional para generar
Proyecto de Lavandería de la
CCSS que permita ocupación
laboral de nuevos espacios de
ocupación
laboral
a
90
personas privadas de libertad.
12.
Proyecto Producción
concreto
(Asociación
de
Desarrollo
Integral
Aguas
Zarcas, San Carlos) Incursionar
en la capacitación de técnicas
Ministerio de Justicia y Paz

-1-

Con la presencia del
COVID en el país, las
prioridades y actividades
de
las
Instituciones
participantes fuero otras, lo
que impidió la continuación
de esta actividad.

Coordinación Jefatura
Nacional de
Orientación – Asesora
Despacho Ministerial

Coordinación Jefatura
Nacional de Orientación
– Asesora Despacho
Ministerial

-1-

Con la presencia del
COVID en el país, las
prioridades y actividades
de
las
Instituciones
participantes fuero otras, lo
que impidió la continuación
de esta actividad.
Aunque
hubo
acercamientos y reuniones
con las partes no se
concretó, y a la fecha, no

Coordinación Jefatura
Nacional de
Orientación -Asesora
Despacho Ministerial

Coordinación Jefatura
Nacional de Orientación Asesora Despacho
Ministerial

Coordinación Jefatura
Nacional de
Orientación -Asesora
Despacho Ministerial

Coordinación Jefatura
Nacional de Orientación Asesora Despacho
Ministerial

-1-

La situación país ha
limitado
la
disponibilidad
de
inversión
para
el
proyecto,
afectando
Web site: www.mjp.go.cr
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Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
RESULTADOS -ANUAL 2021
Avance
Responsable de
Responsable de avalar
Actividad crítica
1= NO
Observaciones
Limitaciones
aportar los datos
los resultados
2= SI
de concreto, así como, la
se tiene una proyección tanto a las empresarias
obtención de experiencia en el
concreta.
como a la Institución.
ámbito por medio de nuevas
plazas de ocupación laboral.

Ministerio de Justicia y Paz
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