
 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL 

 

 

 Subdirección Familias Seguras 

Criterios de Inclusión 

 
Los criterios de inclusión son la base fundamental para la focalización, identificación e ingreso de 
personas usuarias al sistema informático base de datos que genera el padrón del Programa Social 
Jóvenes Protagonistas, los cuales deberán ser encuadrados dentro de los criterios económicos, 
sociales o de inclusión educativa[1] considerando los siguientes:  

 
1. Criterios Económicos. 

 

a) Adolescentes y jóvenes que vivan en hogares en situación de pobreza, riesgo, y 

vulnerabilidad social. 

 

2. Criterios Sociales. 
 

a. Adolescentes y jóvenes expuestos a violencia, adicción o en situación de la calle. 

b. Adolescentes y jóvenes sin o con escaso apoyo social. (inserción en redes comunitarias 

como organizaciones vecinales, iglesias, entre otros) 

c. Adolescentes y jóvenes embarazadas y/o madres solteras. 

d. Adolescentes y jóvenes sin acceso a actividades culturales, recreativas o deportivas. 

e. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores para las actividades, culturales, 

recreativas o deportivas. 

f. Adolescentes y jóvenes que trabajen en ocupaciones no calificadas, en situación de riesgo 

social o con deseos de aprendizajes de mediante actividades de capacitación. 

 

3. Criterios Educativos. 
 

a) Adolescentes y jóvenes que se encuentren en situación de riesgo social o abandono del 

sistema educativo formal, con deseos de nuevo aprendizaje en actividades de capacitación. 

 

4. Requisitos de Ingreso. 
 

4.1 Para la participación en actividades de talleres lúdicos, festivales, campamentos, eventos 
deportivos y culturales, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
 



 

a) Brindar los datos generales y específicos requeridos, para la inscripción en cada una de las 

actividades. 

b) Disponibilidad de tiempo y deseos de participación. 

c) Respetar las normas y lineamientos establecidos por cada una de las actividades. 

 

4.2 Para participar en el desarrollo de actividades de capacitación, deberán cumplir con lo siguiente: 
 
Documentos requeridos al usuario mayor de edad: 
 

a) Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI- de ambos lados. 

b) Fotocopia de Certificado de estudios aprobados según lo requerido por la entidad que facilite 

la capacitación, siempre que este aplique. 

c) Saber leer y escribir. 

d)  

Documentos requeridos al usuario menor de edad: 
 

a) Fotocopia de la Certificación de Nacimiento reciente (ambos lados). 

b) Fotocopia de Certificado de estudios aprobados según lo requerido por la entidad que facilite 

la capacitación, siempre que este aplique. 

c) Saber leer y escribir. 

 

 

Documentación requerida de la madre, padre, tutor o representante legal del solicitante menor de 
Edad: 
 

a) Fotocopia completa del Documento Personal de Identificación -DPI- de la madre, padre, o 

tutor legalmente establecido. 

b) En caso de tutor o Representante Legal, presentar original de Acta Notarial o fotocopia de 

Resolución Judicial. 

 

Documentos generados por el Ministerio de Desarrollo Social: 
 

a) Ficha de inscripción de participante al Programa Social Jóvenes Protagonistas para las 

personas a participar en actividades de talleres lúdicos, festivales, campamentos, eventos 

deportivos y culturales. 

b) Ficha de inscripción de usuario al Programa Social Jóvenes Protagonistas para las personas 

a participar en actividades de capacitación. 



 

c) Carta de solicitud para las personas a participar en el desarrollo de actividades de 

capacitación, que posteriormente deberá ser firmada por la persona usuaria mayor de edad 

o la madre, padre, tutor o Representante Legal en caso de que la persona fuere menor de 

edad. 

 

 
 
 

 


