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Línea de Acción METAS POR PERIODO DE EJECUCIÓN Línea base

Factores protectores 

y factores de riesgo

2.2.2 M

Que al 2018 el 20% de los establecimientos CEN-

CINAI implementan acciones de recreación activa 

con la participación de los grupos familiares y 

líderes comunitarios relacionados con los servicios 

de CEN-CINAI

2013 0



Año cumplido No cumplido

2018  20% de los establecimientos CEN-

CINAI implementan acciones de 

recreación activa con la participación 

de los grupos familiares y líderes 

comunitarios relacionados con los 

servicios de CEN-CINAI

2019

100% de los CEN CINAI con servicios 

de Atención y Protección Infantil 

estrategia intramuros ( 491 centros) 

realizan acciones de recreación activa 

con los niños y niñas, en todos ellos 

los padres organizados en Comité de 

CEN CINAI participan activamente de 

las actividades de los 

establecimientos
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INDICADOR(ES) Cumplimiento

2.2.2 I

Porcentaje de los 

establecimientos CEN-CINAI 

donde se realizan 

actividades de recreación 

activa al 2021.



Fuente Link Observación

1. Directriz sobre la 

implementación de acciones 

de recreación activa en cada 

CEN CINAI que brinda servicio 

API.                                                                                                                                    

2. Planeamiento didáctico en 

cada CEN CINAI

Los documentos se 

encuetran en los archivos 

institucionales , la Directriz 

en la Dirección Nacional y 

los planeamientos en cada 

establecimiento

1. Directriz sobre la 

implementación de acciones 

de recreación activa en cada 

CEN CINAI que brinda servicio 

API.                                                                                                                                    

2. Planeamiento didáctico en 

cada CEN CINAI

Los documentos se 

encuetran en los archivos 

institucionales , la Directriz 

en la Dirección Nacional y 

los planeamientos en cada 

establecimiento

La meta del periodo 

está cumplida

Plantilla de Seguimiento al cumplimento de los indicadores Ubicación 

indicador en 

doc. 
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