INFORME PIEG TRIANUAL
2015-2017
III PLAN DE ACCIÓN 2015 – 2018

Junio, 2018

Contenido
ACRONIMOS ....................................................................................................................... 2
I.

INTRODUCCION........................................................................................................... 4

II.

ASUNTOS METODOLOGICOS Y DE INSTRUMENTACION ................................................ 5

III.

CUMPLIMIENTO DE METAS 2015-2017.................................................................. 8

OBJETIVO 1: CUIDO COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................... 8
1.

Cumplimiento de metas: Reportes de las instituciones ........................................ 8

2.

Análisis de cumplimiento de metas:................................................................... 13

OBJETIVO 2: TRABAJO REMUNERADO Y GENERACION DE INGRESOS ............................ 16
1.

Cumplimiento de metas: Reporte de las instituciones ........................................ 16

2. Análisis del cumplimiento de metas ...................................................................... 24
OBJETIVO 3: EDUCACION Y SALUD A FAVOR DE LA IGUALDAD ....................................... 28
1. Cumplimiento de metas: Reporte de las instituciones ........................................... 28
2. Análisis de cumplimiento de metas ....................................................................... 35
OBJETIVO 4: PROTECCION DE DERECHOS FRENTE A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA.
..................................................................................................................................... 38
1. Cumplimiento de metas: Reportes de las instituciones.......................................... 38
2. Análisis del cumplimiento de metas ...................................................................... 43
OBJETIVO 5: PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES Y DEMOCRACIA PARITARIA..... 46
1. Cumplimiento de metas: Reportes de las instituciones.......................................... 46
2.

Análisis de cumplimiento de metas.................................................................... 51

OBJETIVO 6: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO...................... 53
1.

Cumplimiento de metas: Reportes de las instituciones ...................................... 53

2.

Análisis de cumplimiento de metas.................................................................... 60

IV.

CONCLUSIONES..................................................................................................... 63

V.

ANEXOS .................................................................................................................... 66

Anexo ............................................................................................................................... 67

1

ACRONIMOS
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social
REDCUDI: Red de Cuido y Desarrollo Infantil
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje
CEN CINAI: Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral
PANI: Patronato Nacional de la Infancia
IDESPO: Instituto de Estudios en Población (Universidad Nacional)
IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social
MEP: Ministerio de Educación Pública
MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MICITT: Ministerio de Ciencia y Tecnología
PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior
TEC: Instituto Tecnológico de Costa Rica
UCR: Universidad de Costa Rica
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
INDER: Instituto de Desarrollo Rural
CNP: Consejo Nacional de Producción
SEPSA: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
MINAE: Ministerio Nacional de Ambiente y Energía
ASTRADOMES: Asociación Nacional de Trabajadoras Domésticas
OAPVD: Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito.
PIEGAL: Política de Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes
UNA: Universidad Nacional de Costa Rica
SNVcM: Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las
Mujeres.
TSE: Tribunal Supremo de Elecciones
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IFED-TSE: Instituto de Formación y Estudios en Democracia (Instancia del Tribunal
Supremo de Elecciones)
IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
CNE: Comisión Nacional de Emergencias
A Y A: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
IAFA: Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia
MJ: Ministerio de Justicia
PIMA: Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
CNFL: Compañía Nacional de Fuerza y Luz
MIVAH: Ministerio de vivienda y Asentamientos Humanos
UPEGS: Unidades para la Equidad de Género (instancias de instituciones públicas para
la transversalización de la igualdad)
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
CONAPDIS: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
PONADIS: Política Nacional de Discapacidad
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I.

INTRODUCCION

A tres años de cumplimiento del III Plan de Acción de la Política Nacional de
Igualdad y Equidad de Género –PIEG 2007-2017, es necesario mirar el
acumulado de avances y acercarse a conocer el cumplimiento de las acciones
estratégicas ahí propuestas. En el año 2019- dado que este Plan finaliza en
2018- se realizará el informe de balance final que comprende 4 años de
ejecución, teniendo como referente la línea base o el punto de partida, así como
los resultados que se ha propuesto alcanzar.
Este informe toma como punto de partida las metas-período establecidas para
cada una de las acciones del Plan y sobre las cuales las instituciones de la PIEG
han informado durante 3 años (2015-2017).Es un informe acumulativo en el
sentido de que se observa lo realizado durante 3 años, a partir de lo cual se
valora y califica el cumplimiento de la meta, teniendo en cuenta que el 2015 fue
un año de transición, pues la formulación y aprobación formal del III Plan por
parte de las autoridades institucionales es hasta el 8 de marzo del año 2016, en
el que se oficializa y

firma este documento, por parte del presidente Luis

Guillermo Solís Rivera, con la participación de la Asamblea Legislativa, la Corte
Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones. De esta forma
solamente algunas acciones se ejecutaron en 2015, ya sea porque eran
continuidad del II Plan de Acción o porque estaban insertas en los POIs de las
instituciones ejecutoras de la PIEG
En cada uno de los capítulos se inicia con los objetivos, posteriormente con los
resultados indicados para ese objetivo; seguidamente se informa sobre el
comportamiento de cada una de las metas para el resultado indicado. Dado que
este informe es acumulativo (2015,2016 y 2017), se indican de manera resumida
los avances 2015-2016 incorporados en informe de la misma fecha y luego lo
realizado para el año2017, lo que permite visualizar cuánto ha avanzado la meta
por año y período.
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II.

ASUNTOS METODOLOGICOS Y DE INSTRUMENTACION

En este apartado se da cuenta de las fuentes e instrumentos de recolección de
la información, ambos se detallan a continuación:
a) Fuentes e instrumentos de recolección de la información
La información de la cual se parte deviene de los reportes realizados por las
instituciones ejecutoras de la PIEG a través de la ficha de información y
seguimiento (Anexo 1) y del instrumento de percepción de cumplimiento que
también fue llenado por los enlaces institucionales. La ficha fue remitida a inicios
de noviembre del año 2017, algunas instituciones remitieron la información
desde esa fecha y otras en los meses de enero y febrero del 2018.
La ficha de seguimiento en formato Excel se ha utilizado durante los 3 años de
ejecución de la PIEG, como mecanismo de transición hacia la herramienta
tecnológica que será parte del Sistema de Información y Seguimiento de la PIEG
(SI-PIEG).
Para la recolección de la información también se llevó a cabo una reunión
extraordinaria con el Comité Técnico Interinstitucional de la PIEG (CTI-PIEG) en
febrero de 2018. Esta actividad que se realiza cada año presenta en esta
oportunidad una variante: la presentación del avance lo realizan las propias
instituciones y además, se insta a que la presentación la realicen no solamente
las personas funcionarias que fungen como representantes o enlaces
institucionales sino también, personas funcionarias ejecutoras de los programas
y departamentos de planificación, vinculados a la ejecución de las metas y
acciones de la PIEG. Cabe aclarar que para efecto de informes anteriores la
Secretaría Técnica de la PIEG -ST PIEG, recogía la información contenida en la
ficha de información y seguimiento y realizaba la presentación de la información
en reunión del CTI-PIEG, en esta oportunidad son las instituciones las que
directamente presentan sus avances.
Debido a la falta de tiempo y a la cantidad de acciones estratégicas del III Plan
(55), se optó por priorizar las acciones que serían presentadas por objetivo; se
seleccionaron aquellas que tienen un mayor peso en la consecución de los
resultados, estas fueron: Sistema Nacional de los Cuidados, Enfoque de
corresponsabilidad
Social, Uso
del Tiempo,
Inspección
Laboral,
Emprendimientos de Mujeres, participación de mujeres en carreras técnicas,
Régimen especial de aseguramiento a trabajadoras domésticas, Enfoque de
Género en sector agropecuario, Avance y mejoramiento del Programa de
Afectividad y Sexualidad- PASI, Salud Sexual y Reproductiva en población
adolescente, aborto terapéutico y parto humanizado, Plataforma Integrada de
Servicios de Atención a la Víctima- PISAV, Observatorio de Género, Equipos de
Respuesta Rápida, Comités Locales de Atención Inmediata -CLAIS,
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Representación paritaria, Formación a mujeres de partidos políticos y gobiernos
estudiantiles, Red de Unidades de Género, Presupuestación y Planificación.
b) Cálculo del porcentaje de cumplimiento
Debido a que el interés de este informe es cuantificar el avance del cumplimiento
en 3 años de ejecución del III Plan, se definió una metodología para tal fin: Se
parte del peso relativo asignado a cada acción del Plan por parte del Comité
Técnico Interinstitucional en el año 2016. El peso se distribuye en partes iguales
a la (s) meta (s) período de cada acción.
Ejemplo: La Acción 6 del Objetivo 2: “Estrategia del Programa Empléate para
aumentar el número de mujeres jóvenes con capacidades desarrolladas para su
inserción laboral” contiene tres metas:
▪
▪
▪

Estrategia diseñada y ejecutada (valor 2,66)
50% de mujeres egresadas hasta alcanzar 50% del total de personas
participantes (valor 2,42)
40% de mujeres en Programa Mi Primer Empleo (valor 2,66)

Como puede observarse el valor de cada meta corresponde al 100% de su
cumplimiento, por tanto, se asigna un valor igual o menor a la meta, dependiendo
del cumplimiento reportado por cada institución para los tres años (2015-2017).
En el ejemplo a todas las metas se les asignó el valor de 2,66 no obstante en la
calificación asignada se le otorga un 2,42 a la segunda meta ya que el Ministerio
de Trabajo reportó 1500 egresadas, sin embargo, si se aplica el 50% el total de
egresadas deberían ser 1645. Posteriormente, se suman los valores obtenidos
y se dividen entre el peso asignado a la acción por parte del CTI-PIEG que en
este caso es igual a 8. Cabe indicar que en el planteamiento metodológico para
el cálculo del peso en este caso de la acción se debe considerar los 3 criterios
siguientes:
1. En qué medida los objetivos, resultados o acciones estratégicas reducen
las brechas de género.
2. Si se favorece o no otros procesos o acciones (previstas o no previstas)
para el avance de los derechos de las mujeres (Ejemplo: las mujeres que
obtienen un empleo pueden disminuir su condición de pobreza
considerando tanto los ingresos como los derechos laborales)
3. Cantidad de recursos humanos, económicos y materiales que se
invierten.
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Continuando con el ejemplo anterior el cálculo es el siguiente:
2,66+2,66+2,42 = 7.74/8 x 100 = 96.75% de cumplimiento.
Seguidamente se aplica la escala de puntaje utilizada para identificar el nivel de
cumplimiento; esta metodología ha sido utilizada en el balance de dos Planes de
Acción de la PIEG.
A continuación, se detalla la escala:

ESCALA DE VALORACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
Nivel de cumplimiento total o
acción cumplida
Nivel de cumplimiento
aceptable:
Nivel moderado de
cumplimiento
Nivel insuficiente de
cumplimiento
Sin ejecución

Acción con porcentaje de cumplimiento del 100%
o superior. Valor 4
Acción con porcentaje de cumplimiento inferior al
100% e igual o superior al 70%. Valor 3
Acción con porcentaje inferior al 70% e igual o
superior al 30%.
Acción con porcentaje de cumplimiento inferior al
30% e igual o superior a 0. Valor 1
Valor 0

Fuente: III Plan de Acción de la PIEG 2007-2017.

Finalmente, los porcentajes anotados desde la ST-PIEG se contrastaron con los
porcentajes de cumplimiento enviados por las instituciones y se toma una
decisión a partir de la evidencia y argumentación expuesta. Las instituciones que
remitieron sus valoraciones cuantitativas a través del formato enviado para tal fin
fueron el Poder Judicial, INEC, COMEX, CCSS, REDCUDI, MTSS.
Asimismo, se realizaron consultas específicas en los casos donde era necesario
precisar, aclarar o ampliar la información contenida en la ficha. En algunos casos
no se obtiene respuesta por parte de las instituciones, por lo tanto, se incluye y
se interpreta la información tal y como fue remitida a la ST-PIEG, con las
limitaciones derivadas de las dudas no resueltas.
La información presentada en este informe 2015-2017, tiene como base un
documento matriz donde se incluyen aspectos como: información textual de las
fichas de información remitidas por las instituciones, información adicional a las
fichas, detalles sobre el cálculo de cumplimiento, notas aclaratorias, entre otras.
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III.

CUMPLIMIENTO DE METAS 2015-2017
OBJETIVO 1: CUIDO COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL

Objetivo general: Que en el año 2017 toda mujer que requiera servicios de
cuido de niñas y niños para desempeñarse en un trabajo remunerado cuente con
al menos una alternativa de cuido pública, privada o mixta de calidad, dando así
pasos concretos hacia la responsabilidad social en el cuido y la valoración del
trabajo doméstico.
Resultado 1: Oferta de servicios de programas institucionales con posicionamiento de
la corresponsabilidad social de los cuidados y la valoración económica del trabajo
doméstico no remunerado.

1. Cumplimiento de metas: Reportes de las instituciones
En la Acción 1, En aplicación primera fase del Programa de fomento de la
corresponsabilidad social de los cuidados, se sitúan 2 metas, la primera es
lograr el diseño y oficialización del “Sistema Nacional de corresponsabilidad
social de los cuidados”; la segunda la capacitación del 100% del personal de la
Secretaría Técnica, específicamente de su sensibilización en género y
corresponsabilidad social. Las instituciones e instancias responsables son la
Comisión Consultiva de la REDCUDI y el INAMU, las corresponsables son la
Secretaría Técnica de la REDCUDI y el INA.
En esta meta la Secretaría Técnica de REDCUDI informa que se cuenta con los
siguientes insumos: a) Consultoría para el análisis de costos de prestaciones
principales de cuido y proyecciones de gasto ante escenarios de aumento de
cobertura de servicios", b) "Marco Conceptual sobre el Cuido en Costa Rica", c)
"Círculos de Diálogo a nivel nacional: necesidades de cuido en los grupos
familiares costarricenses" y "Sistema Nacional de Cuidados: Bases para la
articulación de una Política Pública. Para el cumplimiento de la segunda meta el
INAMU brindó capacitación a la Secretaría Técnica REDCUDI. En el año 2016
se capacitó a esta instancia en Género, Derechos Humanos, Cuidados de
personas dependientes, políticas públicas de género sensitivas, socialización,
patriarcado, corresponsabilidad, sistema sexo-género, entre otros.
Síntesis de avance de la meta: El sistema nacional de los cuidados no ha sido
diseñado, aunque cuenta con investigaciones previas que constituyen insumos . El
funcionariado de la Secretaría Técnica de la REDCUDI ha sido capacitado. Total: 60%
de cumplimiento.

En la acción 2, Promoción y desarrollo de capacitaciones en cuido de la
persona menor de edad, se ha planteado una única meta: la puesta en práctica
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de una experiencia demostrativa de capacitación sobre Cuido de la Persona
Menor de Edad (adecuación curricular y requisitos, asesorías técnicas,
asistencias técnicas) para mujeres a cargo de Hogares Comunitarios. La
institución responsable en el cumplimiento de esta meta es el Instituto Nacional
de Aprendizaje –INA y las corresponsables el Ministerio de Salud (CEN-CINAI),
PANI y la Secretaría Técnica de REDCUDI.
Para el cumplimiento de esta meta el INA reporta haber realizado Capacitaciones
en Cuido de Persona Menor de Edad, se graduaron 597 personas en el
Programa “Asistente Atención Integral Personas Menores de Edad” (97%
mujeres) que se impartió en la Región Central y Chorotega.
Síntesis avance de la meta: El INA ejecuta capacitaciones mediante el Programa
“Asistente Atención Integral Personas Menores de Edad” y el INAMU ha brindado
capacitaciones con la población de interés, no obstante, estas actividades no se
ejecutan en el marco de una experiencia demostrativa con mujeres de Hogares
Comunitarios como lo pide la meta. Total = 0% de cumplimiento.

En la acción 3, Ejecutándose Estrategia para aplicación de Encuesta del Uso
del Tiempo, EUT- se estableció una meta desagregada en 3 sub-metas: el
diseño, la aplicación de la encuesta y la metodología de valoración económica
elaborada del Trabajo doméstico no remunerado-TDNR. Las dos primeras submetas han sido cumplidas, se realizó el diseño, recolección y procesamiento de
los datos. Durante primer semestre 2018 se está trabajando en la revisión de la
base de datos y en la realización de los principales procesamientos. Respecto
a la valoración económica se cuenta un ejercicio metodológico de carácter
académico realizado por IDESPO e INEC. Esta metodología debe realizarse
conjuntamente con el Banco Central de Costa Rica- BCCR y es esta institución
quien debe brindar el aval, ello permitiría elaborar la Cuenta Satélite del Trabajo
no remunerado de los hogares de Costa Rica.
Síntesis avance de la meta: El diseño de la EUT ha sido elaborado, la encuesta
aplicada, está pendiente la Metodología de valoración económica del TDNR.
Total 66.50% de cumplimiento.

En la acción 4, Ampliación de Cobertura de las alternativas de cuidado
infantil, se encuentra una meta general y dos específicas: la primera es la
ampliación nacional de la cobertura de cuido infantil, la segunda y tercera se
refieren al aumento a 18.600 niños y niñas en las alternativas del PANI e IMAS,
así como alcanzar la cobertura de 6.303 en las alternativas CEN CINAI. La
cobertura nacional ha sido de 51.295, la meta -período era de 24.903 niños y
niñas, lo que significa que, en términos de ampliación nacional, se sobrepasa la
meta en 26.394 niños y niñas. En la modalidad CEN CINAI se atendieron un total
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de 27.666 niños y niñas lo que representa un aumento de 6.969 niños y niñas
(Desglose por año y población en cuadro Anexo 1).
Síntesis avance de la meta: En la ampliación de la meta de cobertura nacional de
cuido se duplica la meta y un poco más. Se alcanza la meta y un poco más en la
modalidad CEN CINAI = Cumplimiento 100%.
Resultado 2: Mujeres con mayor acceso al empleo remunerado y a la empleabilidad
producto de nuevas opciones de cuido.

En la acción 5, Creado y actualizado el registro de información de las
alternativas de Red de cuido y desarrollo infantil, la meta es la creación y
aplicación del Registro de información de las mujeres que utilizan la Red de
Cuido. En esta acción las instituciones e instancias responsables son la
REDCUDI. Las corresponsables el Ministerio de Salud, el IMAS, PANI e INAMU.
La Secretaría Técnica de REDCUDI informa sobre el Sistema de Información de
personas beneficiarias de la RED que está instalado en servidor IMAS y que
mediante coordinaciones presenciales y Oficio STRC-331-12-2017 "Solicitud
formal de adición de dos variables al Sistema de Información del Beneficiario
REDCUDI" se intenta promover la articulación interinstitucional necesaria para
ingresar en este Sistema información básica sobre las mujeres / familias
usuarias”. El PANI informa sobre la existencia del Sistema de Información de
Alternativas de Protección (SIAP) y expedientes y, CEN CINAI- Ministerio de
Salud, indica que la información familiar se encuentra en el expediente de la PME
(Persona Menor de Edad) que recibe la atención en el CIDAI (Centros Infantiles
de Atención Integral Diurnos), se recoge información de las familias que se
atienden, esta información incluye de todos los miembros de los hogares, se
cuenta con información del 100% de los hogares de forma física, custodiada en
los expedientes ubicados en cada CEN CINAI.
Para el año 2017 se informa por parte de la Secretaría Técnica que se ha
reactivado el “Sistema de Información de Personas Beneficiarias de la
REDCUDI”, el cual a la fecha se encuentra alimentado con información de dos
de las 3 Unidades Ejecutoras de la REDCUDI: IMAS y Dirección Nacional de
CEN-CINAI y se realizaron acciones para incluir la variable de trabajo y estudio
en relación a las madres y los padres de las personas beneficiarias de la
REDCUDI, para efectos de poder responder a la meta consignada en el III Plan
de Acción de la PIEG.
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Síntesis avance de la meta:
Se cuenta con un Sistema de Información de Todas las Personas Beneficiarias de la
REDCUDI instalado en el Servidor del IMAS y que es independiente de los sistemas
de información que manejan cada una de las Unidades Ejecutoras de REDCUDI
(IMAS, PANI, Ministerio de Salud). No obstante, el sistema reportado que ya de por
si funciona como parte del registro propio de este programa, no es lo que solicita la
meta: Registro de las MUJERES que utilizan la Red de Cuido. No obstante, lo anterior,
se han realizado gestiones al respecto. Total 29% de cumplimiento.

En la Acción 6, Empresas con alternativas de cuidado, es identificar 10
acciones que estén ejecutando las empresas privadas, esta meta es
responsabilidad del INAMU. Se reporta que 17 empresas cuentan con acciones
que favorecen la corresponsabilidad social del cuido, estas son:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

Amazon: Licencia de paternidad y extender en tiempo pagado la licencia
de maternidad.
APM Terminals: Licencia de paternidad y extender en tiempo pagado
licencia de maternidad.
Cala Lodge: Brindan espacios para la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal de sus colaboradores y colaboradoras.
Ecole
Travel:
Permisos
para
cuido,
reuniones
escolares,
acompañamiento a citas médicas entre otros, se tramitan como permisos
especiales con goce de salario. Se otorgan para mujeres y hombres, no
se incluyen como vacaciones- Pueden llevar a hijos/as a oficina en caso
de que se requiera).
HP Inc: Ampliar tiempo de lactancia de forma escalonada, acompañado
de procesos de sensibilización en igualdad de género al personal, y en
particular, fortaleciendo el empoderamiento femenino).
Travel Excellence: Permiso con goce de salario para acompañar a sus
hijos o hijas a su centro educativo para citas académicas. El permiso
estipula medio día cada mes. Si se requiere de más tiempo, se estudia la
posibilidad, pero si se otorga sería sin goce de salario o con reposición de
tiempo. A modo informal, y ante necesidades específicas, como por
ejemplo temas familiares no relacionados con lo académico, existe
apertura para analizar la posibilidad de otorgar un permiso.
Horizontes Nature Tours: Otorgan permiso para ausentarse durante unas
horas de su jornada laboral para asistir a eventos educativos de sus hijas
e hijos; o acompañar a éstos, o a familiares adultos mayores, a citas
médicas importantes. No existe normativa formal de la empresa sobre
estos aspectos.
AVON: Otorga permisos con goce de salario cuando se presenta un
proceso de internamiento hospitalario de familiares de primer y segundo
grado, cuando haya evidencia que ningún otro miembro de la familia
11

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

puede asumir el cuido. Brinda subsidio para el cuido amparada en su
Política de Empresa Familiarmente Responsable.
Grupo Desacarga: Hay flexibilidad para que las colaboradoras y
colaboradores puedan ausentarse por temas familiares. No existe una
normativa formal de la empresa sobre estos aspectos.
INTEL (Componentes INTEL Costa Rica): Cada persona puede solicitar a
su jefatura directa la posibilidad de permiso por algún asunto de
responsabilidad familiar. Además, la cultura laboral observa con buenos
ojos si algún padre o madre debe llevar a sus hijos e hijas al trabajo, sobre
todo en vacaciones escolares.,
Scotiabank: Adicionalmente a los 14 días de vacaciones tienen a su favor
3 días al año (o 6 medios días) para poder ocuparlos en asuntos varios
entre los que se incluyen las responsabilidades familiares.
Walmart: Adicionalmente a los días de vacaciones, tiene dos “días
Walmart” que son para que las personas puedan ocupar en asuntos
personales que deben atender en horario laboral.
BAC: Ampliación de licencia de maternidad y periodo de lactancia. Luego
de que las mujeres terminen su periodo de licencia por maternidad se
combina su reincorporación laboral con la modalidad de teletrabajo.
Holcim: Brinda subsidio para el cuido, basada en su Política de Cuido de
la Niñez y ajusta el subsidio según la inflación. El monto se les otorga
directamente a las madres como un pago extraordinario, (no se incluye
como parte del salario).
Boston Scientific: Se encuentra analizando la forma de aplicar alguna
medida de desfamiliarización del cuido, a través de alianza con Fundación
DEHVI.1*
Geesa: Otorga subsidio como apoyo para sus colaboradoras y
colaboradores en materia de cuido de sus hijos e hijas a través de un
fondo compartido en alianza con Fundación DEHVI.
Brit: Otorgan 10 días de licencia por paternidad. Promueven actividades
para que participe la familia.

Síntesis avance de la meta: Un total de 17 empresas cuentan con acciones que
favorecen la corresponsabilidad del cuido=Total 100% cumplimiento.

Finalmente, en la Acción 7, Ampliación de cobertura de la oferta de
educación preescolar del MEP, se encuentra la meta que establece la
ampliación de la cobertura en la oferta de educación preescolar, partiendo del
63% en el 2015 para llegar a alcanzar un 69.5% en el año 2018. En el año 2015
el MEP reporta un avance de 1,1%. En el 2017 casi el 4,8%, lo que significa que,
en términos de la meta pasa del 63% de cobertura al 67.7%, un aumento que va
acorde al avance que se debe alcanzar en el trienio 2015-2017.
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La Secretaría Técnica de REDCUDI en su calidad de corresponsable informa
una serie de gestiones, tales como, reuniones con Ministerio de Educación,
presentación de estrategia a la Primera Infancia a centros educativos y centros
de cuido, seguimiento a acciones de asignación de plazas, revisión de
lineamientos para la asignación de plazas docentes y lectura del Convenio
propuesto por MEP, entre otras.
Síntesis Avance de la meta: El aumento de cobertura en Educación Preescolar
avanza conforme a la meta planteada: 100% de cumplimiento.

2. Análisis de cumplimiento de metas:
Los avances más relevantes del objetivo 1 son el aumento de cobertura de cuido
infantil a través de REDCUDI, que inclusive ha duplicado la meta-período, así
como la ampliación de cobertura en educación preescolar de lo cual se
desprende que más niños y las niñas que residen en Costa Rica se están
beneficiando de opciones de cuido profesionalizadas; así también, cuentan con
mayor protección física, emocional, mejor nutrición, cuido, entre otros.
Paralelamente trabajadoras asalariadas y personas responsables de cuido que
trabajan en empresas se han visto beneficiadas de acciones que favorecen la
corresponsabilidad del cuido y que a la vez dejan ver el desafío de aumentar este
tipo de acciones en más empresas, organizaciones sociales y gobiernos locales,
adecuadas a condiciones de personas de otras poblaciones que requieren de
cuidados, tomando en cuenta las características de las regiones y condiciones
de las familias.
Del avance en la cobertura, tanto desde REDCUDI como desde las iniciativas de
las empresas y de la educación preescolar, se benefician mujeres madres y
familias. Para las mujeres resulta especialmente importante en términos de
liberar tiempo para el auto cuidado, la recreación y para su inserción al mercado
laboral; como lo han indicado investigaciones y estadísticas, una gran cantidad
de mujeres no pueden trabajar fuera de la casa debido a sus responsabilidades
domésticas y de cuido. Para el IV Trimestre del año 2017 existían un total de
1.109, 509 fuera de la Fuerza de Trabajo y 99,559 desempleadas, de este último
grupo 70,148 están entre los 15 y 34 años (ECE-IV Trimestre 2017-INEC).
Quedan varios desafíos en esta materia vinculados con lo ya planteado por la
CGR en términos de la construcción de centros de cuido acorde a los lugares de
demanda, la búsqueda de financiamiento para que las mujeres y familias
consideradas “no pobres” puedan acceder a estos servicios privados que en
muchos casos ya existen pero que no pueden acceder por medio de IMAS.
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A tres años de ejecución del III Plan de Acción el Sistema no ha sido diseñado y
por consiguiente tampoco oficializado 1.El rezago en el diseño del Sistema
Nacional de los Cuidados que complementa el avance en cuido infantil, en virtud
de resolver el cuido de personas de tercera edad, con discapacidad o personas
enfermas, retrasa también las posibilidades de que más mujeres cuenten con
servicios de cuido variados para liberar parte de su tiempo. El año 2018 es una
oportunidad para que se diseñe el Sistema a partir de los insumos con los que
se cuenta y desde la coordinación y participación con otras instituciones que ya
se ha iniciado.
Continúa sin avanzar el apoyo técnico dirigido a mujeres a cargo de Hogares
Comunitarios, así como el Registro de Información de mujeres usuarias de los
Servicios de REDCUDI. La primera meta tiene como propósito brindar
capacitaciones a este grupo de mujeres en cuanto a adecuación curricular,
asesorías y asistencias técnicas, implementación de módulos, u otros, bajo la
responsabilidad del INA. Por su parte, la ausencia de un sistema de información
y registro sobre las mujeres que utilizan los servicios de cuido, no permite entre
otros aspectos, observar la relación entre cuido e inserción y permanencia
laboral, siendo este uno de los principales objetivos de la PIEG. Como se
indicaba en Informe PIEG 2015-2016, la Contraloría General de la República –
CGR advierte que, aunque se fortalezca la labor de cuido y se avance en el
desarrollo infantil de los niños y las niñas, la inserción laboral de los padres y las
madres resulta indispensable para que se supere de forma permanente la
pobreza.
En el año 2015 la Secretaría Técnica de REDCUDI indicaba la posibilidad de
consultoría con el BID, así como estudio de mercado para padres y madres de
potencial población meta de REDCUDI. No obstante, también se reportó que la
información se encuentra en los Sistemas de Información que manejan cada una
de las Unidades Ejecutoras (IMAS, PANI, Ministerio de Salud) o bien, que se
cuenta con un Sistema de Información de Todas las Personas Beneficiarias de
la REDCUDI instalado en el Servidor del IMAS, independiente de los sistemas
de información que manejan cada una de las Unidades Ejecutoras de REDCUDI.
Sin embargo, lo reportado no sustituye ni es lo que solicita la meta; el Sistema
Según Oficio de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido- STRC-168-06-2016-, la responsabilidad
de la creación de un sistema no debería ser de resorte exclusivo de la Comisión Consultiva de la
REDCUDI. Esto dado que el diseño de un Sistema Nacional de Corresponsabilidad Social de los
Cuidados trasciende las competencias relacionadas con el cuido y desarrollo infantil que la Ley No
9220 otorga a la REDCUDI, al involucrar a otras poblaciones como las personas adultas mayores y las
personas con discapacidad. “En la práctica los estudios e investigaciones realizadas como insumo
para el Sistema de los Cuidados han sido lideradas por el Ministerio de Desarrollo Humano e
Inclusión Social, con acompañamiento de una Comisión Interinstitucional que involucra al Ministerio
de Salud, la Dirección Nacional de CEN- CINAI, el CONAPAM, el CONAPDIS, el INAMU, el PANI y la STREDCUDI
1
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de información del IMAS funciona como parte del registro propio del Programa
REDCUDI y puede servir de base para el registro de información. Desde este
Sistema no se aporta información específica que dé cuenta, en primer lugar, de
la inserción laboral o educativa de las usuarias a partir de la utilización de los
servicios de cuido.
El rezago en las metas del Sistema Nacional de Cuidados y el Sistema de
Registro de Información de las mujeres madres usuarias de los Servicios de
REDCUDI detienen el avance hacia el resultado 2 de este objetivo, que se
plantea un mayor acceso de mujeres al empleo remunerado y a la empleabilidad
producto de nuevas opciones de cuido.
Seguidamente se presenta la clasificación del avance, a partir de la escala de
valoración de cumplimiento por acción y objetivo definida en la PIEG, teniendo
como base la escala de puntajes indicada en el apartado metodológico de este
informe.

Cuadro 1:
Nivel de avance y cumplimiento del Objetivo 1: Cuido como Responsabilidad Social
Nº
Nombre de la meta
Acción
1.
Sistema Nacional de los Cuidados y Enfoque de
Corresponsabilidad Social de los Cuidados.
2.
Experiencia demostrativa con Mujeres a cargo de
Hogares Comunitarios.
3.
Ejecución Encuesta Uso del Tiempo
4.
Cobertura Nacional ampliada de alternativas de cuido
infantil
5.
Registro de Información de las Mujeres que utilizan los
servicios de cuido.
6.
Alternativas de cuido infantil en empresas
7.
Ampliación de cobertura a educación preescolar

Nivel de
cumplimiento
Moderado
Sin ejecución
Cumplida
Cumplida
Insuficiente
Cumplida
Cumplida
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OBJETIVO 2: TRABAJO REMUNERADO Y GENERACION DE INGRESOS
Objetivo: Que en el 2017 el país haya removido los principales factores que
provocan brechas de ingreso entre mujeres y hombres; desempleo y subempleo
femenino, en un marco de mejoramiento general del empleo del país.
Resultado 3: Las mujeres cuentan con mecanismos mejorados de inspección laboral
(atención, resolución y registro de denuncias) para la protección de sus derechos
laborales, con enfoque de género.

1. Cumplimiento de metas: Reporte de las instituciones
En la acción 1, Mecanismos y procedimientos de inspección laboral para la
protección de los derechos laborales de las mujeres, se plantean dos metas:
la primera es la realización de 100 inspecciones para la protección de los
derechos laborales de las mujeres y la segunda, la capacitación a 90 personas
del funcionariado del departamento de inspección del Ministerio de Trabajo. En
ambas metas se ha sobrepasado el cumplimiento; se han realizado un total de
718 inspecciones laborales, es decir, se realizan 618 visitas inspectivas
adicionales. Igualmente, se capacitan 128 funcionarios en discriminación de
género, igualdad, derechos de las mujeres, normativa nacional-internacional
vinculante, entre otros, superando la meta en 38 funcionarios y funcionarias
capacitadas. Se debe relevar que en el año 2017 la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Trabajo -MTSS, instruye a las Jefaturas Regionales,
personas Coordinadoras, Inspectores e Inspectoras para que se aplique la Guía
de Entrevista en materia de Discriminación de Género.
Síntesis avance de la meta: Se realizan 718 inspecciones laborales, 618 visitas
inspectivas adicionales. Se capacitan 128 funcionarios, 38 funcionarios y funcionarias
adicionales a lo que plantea la meta. Total= 100% de cumplimiento.

En la Acción 2 Experiencia piloto que contemple información y orientación
a mujeres, refiere a la información y capacitación a mujeres sobre sus derechos
laborales, así como sobre la utilización de los mecanismos de inspección laboral,
en el marco de una experiencia piloto. Se ha sobrepasado la meta en términos
de la cantidad de mujeres capacitadas sobre los derechos laborales y los
mecanismos de denuncia. Al año 2017 se alcanza un total de1135 mujeres
capacitadas en todas las zonas del país.
Síntesis avance de la meta: En el trienio 2015-2017, un total de 1135 mujeres
recibieron información y orientación sobre sus derechos laborales y los mecanismos
de inspección laboral que identifican la discriminación. Total 100% de cumplimiento.
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Resultado 4: Aumentan mujeres asalariadas con cobertura de aseguramiento, con
énfasis en trabajadoras domésticas que laboran en jornadas parciales.

Las Acciones 3, 4 y 5 refieren al aseguramiento de trabajadoras domésticas
a tiempo parcial; contiene tres metas vinculadas; la primera es la elaboración y
negociación de la propuesta de aseguramiento, la segunda el aseguramiento de
300 trabajadoras y la tercera, la puesta en ejecución de una estrategia de
información para promover el aseguramiento. Como se indicó en el Informe
2015-2016, la Junta Directiva de la CCSS aprobó la propuesta de aseguramiento
en Julio del año 2016.
En agosto de 2017 se puso en marcha la nueva modalidad de aseguramiento de
trabajadoras domésticas; al 1 de diciembre de 2017 se habían asegurado 2.027
trabajadoras domésticas2. La CCSS realizó una campaña en Red, (agosto 2017enero 2018) emitió el anuncio “www.yoestoy seguro” tanto en Red de Búsqueda
como en Red Display y es dirigida a trabajadoras y a empleadores (as). El
anuncio se emite en 20 páginas (diarioextra.com; laprensalibrecr; Teletica.com;
olx.co.cr; encuentra24.com, entre otras).En Redes Sociales se han colocado
temas como los siguientes: Aseguramiento de trabajadoras domésticas-Ventajas
de patronos al asegurar a las trabajadoras-aseguramiento a través de oficina
virtual-Recuento de servidoras aseguradas- Beneficios de las servidoras al estar
aseguradas-Atención en diferentes localidades-Requisitos para asegurar a
trabajadoras domésticas-Requisitos para asegurar a servidoras extranjeras Guía de aseguramiento en línea-Reanudación patronal presencial, entre otros.
Como se mencionó en el Informe bianual PIEG 2015-2016, lo anterior es una
señal de progreso en el cumplimiento de los derechos laborales de las
trabajadoras domésticas y afianza el gran logro de la reforma al Código de
Trabajo del año 2009, sin duda progresará aún más la calidad del empleo de
este grupo laboral que ha vivido con mayor crudeza la discriminación.
Síntesis avance de la meta:
▪

▪

La propuesta de Régimen especial de aseguramiento para trabajadoras
domésticas a tiempo parcial ha sido elaborada, negociada y se encuentra en
ejecución: Total 100% de cumplimiento.
Se supera la meta de 300 trabajadoras domésticas aseguradas. Al finalizar el
2017 se reportan un total de 1727 trabajadoras domésticas aseguradas.
Total= 100 % cumplida

La CCSS informa que al cierre de la facturación de abril de 2018 se contabilizaban 4.227nuevas
trabajadoras aseguradas bajo la modalidad de aseguramiento parcial.
2
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▪

La CCSS ha realizado campañas publicitarias para informar a patronos y
trabajadoras sobre esta nueva modalidad de aseguramiento= Total: 100%
cumplimiento.

Resultado 5: Aumentan mujeres con capacidades para la inserción laboral, mediante
estrategias de empleabilidad y empresariedad, que toman en cuenta sus condiciones
de género y necesidades diversas.

En la Acción 6, Estrategia del Programa Empléate, la primera meta refiere al
diseño y ejecución de una estrategia para crear condiciones de inserción laboral
de mujeres jóvenes, la segunda, con alcanzar el 50% de mujeres que se egresan
anualmente. Se incluye aquí una tercera meta directamente vinculada al
Programa MI Primer Empleo, mediante el cual se pretende que un 40% de
mujeres logren emplearse.
En el Informe bianual PIEG 2015-2016 se daba cuenta del logro del 50% de
participación en el Programa, estaba pendiente la elaboración de la estrategia.
Para el año 2017 se reporta que la estrategia ha sido elaborada y que cuenta
con el aval de las autoridades institucionales. En el Programa Mi Primer Empleo
se cumple la meta en el año 2016; se alcanza un 42% de participación de
mujeres para el año 2017.
Síntesis avance de la meta:
▪
▪
▪

La estrategia de inserción laboral para las mujeres jóvenes egresadas de
Empléate ha sido elaborada, aún falta su ejecución= 16.62 % cumplimiento.
5% aumento anual de mujeres egresadas hasta alcanzar 50% del total de
personas participantes en Programa Empléate. 33,25% cumplimiento
En el Programa Mi Primer Empleo la contratación de mujeres alcanzó en el
2016 un 40% y en 2017 un 42,2% = 33,25% cumplimiento.
Total 83 % de cumplimiento

En la Acción 7, Emprendimientos de Mujeres con enfoque de mercados, la
primera meta es alcanzar en el período 2015-2018 un total de 5000
emprendimientos a cargo del MEIC con la corresponsabilidad institucional del
MTSS, INA, INAMU, IMAS, MICITT.
En Informe bianual PIEG 2015-2016 se dio cuenta del cumplimiento de la primera
meta; se alcanzaron 4465 emprendimientos en todo el país en dos años. Para el
2017 se reportan 1.642 adicionales, para un total de 6. 107 emprendimientos
durante el trienio 2015-2017.
Las instituciones corresponsables brindan la siguiente información. El IMAS
alcanza para el trienio un total de 8 501 emprendimientos y el INA 821, todos
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corresponden a mujeres beneficiadas. Cabe indicar que estos últimos
emprendimientos son por institución, no están articulados a los 5 000 del MEIC.
En esta meta no se contó con los reportes del MTSS, el MICITT y el INAMU que
constituyen las otras tres instituciones corresponsables.
Síntesis de avance de la meta:
5000 emprendimientos que reciben apoyo empresarial y técnico desde el MEIC han
sobrepasado la meta período. 100% de cumplimiento.

La segunda meta de esta acción planteaba la participación de entre 10 y 30% de
empresarias para el Curso “La Decisión de exportar”, se reportó un 52% de
participación de mujeres en para el año 2016. En 2017 se alcanza un 50% ,2
puntos porcentuales menos que el año 2016.
Síntesis de avance de la meta: Entre 10 y 30% egresadas Proyecto Emprende son
seleccionadas para Curso: La Decisión de Exportar. 100% cumplimiento.

La tercera meta refiere a la participación de al menos un 20% de empresas
propiedad de las mujeres en el Buyer Trade Missión- BTM, para 2016 se reporta
un porcentaje de 30% de mujeres en el BTM. Para el 2017 se indica que cerca
del 28% de los asistentes a la BTM 2017 (más de 700 empresas exportadoras)
fueron mujeres tomadoras de decisión en los procesos de internacionalización
de su empresa. En este evento se logró que empresarias de todas las zonas del
país participaran en más de 6000 citas de negocios con compradores
internacionales de distintos países”.
Síntesis de avance de la meta:
Un 28% de empresas que participan en el Buyer Trade Mission –BTM son empresas
de mujeres= Total 100% de cumplimiento.

La cuarta y quinta meta que se refiere a lograr el 100% de desagregación por
sexo en el Registro Exportador de COMEX 3 y en el Registro de Clientes de
PROCOMER.
PROCOMER indica que entre 2015-2017 formaron parte del Registro Exportador
768 hombres y 231 mujeres en promedio, lo que equivale a un 77% y un 23%
respectivamente; además ha incorporado una herramienta de registro de clientes
que incluye el dato de segmentación por género del capital de la empresa.
Síntesis de avance de la meta:

3

Esta meta no debe consignarse como responsabilidad de COMEX. Oficio PLI COR-CAE-0003-2018.
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PROCOMER ha realizado desagregación por sexo de su Registro de Clientes. 100%
de cumplimiento.

En la Acción 8, Experiencia demostrativa de apoyo técnico y financiero a
PYMES la meta es 400 mujeres propietarias de PYMES. En esta acción las
instituciones responsables son el MICITT, TEC, UCR. Durante el trienio 20152017, se presentaron reportes del TEC y la UCR.
Como se indicaba en el Informe 2015-2016 el TEC reporta información sobre
apoyo técnico-empresarial que incluye además capacitaciones en temas como
planes de negocios, planificación, espíritu emprendedor, entre otros. La UCR
reporta información no directamente vinculada a esta meta; en general es
información de actividades y proyectos de su accionar ordinario como proyectos
de acción social, docencia e investigación entre los cuales se citan: Técnica en
gestión de microempresa, Escuela Administración de negocios capacita a
mujeres jefas de Hogar, los Programas Educación Continua en la Escuela
Administración de Negocios, entre otras acciones reportadas. El MICITT no
presentó información sobre esta meta en los tres años. Sobre los avances para
el año 2017 no hay reportes de las instituciones.
Síntesis de avance de la meta: La experiencia demostrativa de apoyo técnico –
financiero a PYMES de mujeres no fue ejecutada: 0% de cumplimiento.

En la Acción 9, Aumento y permanencia de mujeres en programas de
formación técnica, cuyas metas son: lograr la “permanencia del 90% de todas
las mujeres matriculadas anualmente en carreras técnicas, tecnológicas y
científicas en sedes universitarias y colegios técnicos”; en la segunda meta se
pretende alcanzar un “Aumento anual de mujeres hasta alcanzar el 10% de
mujeres, del total de personas que participan en carreras técnicas del INA”. La
tercera meta es el “diseño y aplicación de una metodología de acompañamiento
a mujeres para su inserción laboral en áreas de alto contenido tecnológico”. En
las dos primeras metas las instituciones responsables, además del INA son la
UNA, UCR, el TEC, MEP-CTP. La metodología es responsabilidad del INA
(pendiente metodología enviada por INA).
La información que reporta el INA durante el trienio 2015-2017 da cuenta de
muchas actividades de sensibilización, capacitación y promoción dirigidas
especialmente a mujeres, así como al sector estudiantil en general y al sector
empresarial, destacan las acciones de divulgación y concientización del Proyecto
“Rompiendo Moldes, tales como: la “Feria Vocacional en la Unidad Regional
Brunca, reuniones de coordinación, charlas y otras actividades de sensibilización
de carreras no tradicionales dirigidas a mujeres en todos los centros regionales
del INA, en diferentes espacios y actividades, complementadas con materiales
informativos. Asimismo, se informa sobre porcentajes de participación de
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mujeres en programas de capacitación y formación profesional en áreas técnicas
no tradicionales durante el 2016 y 2017 (Anexo 2). Como se observa, el
porcentaje de participación de mujeres en ocupaciones no tradicionales sigue
siendo limitado; durante los años 2016 - 2017, el sector de Náutico Pesquero y
en menor medida el de Metal Mecánica tienen un incremento en la participación;
por el contrario, en el sector Tecnología de Materiales baja el porcentaje durante
el 2017.
En esta misma acción y para el año 2016 el MEP reporta la implementación del
Módulo “Clarificando mí proyecto de vida”; para el 2017 hace referencia a
diversas acciones y gestiones tales como: Ejecución de la iniciativa de los 7
centros educativos. Consolidación del proyecto a través del seguimiento de la
hoja de ruta implementada por cada centro educativo según su contexto ,
construcción de nuevos insumos técnicos, entre ellos la implementación de los
nuevos Programas de Estudio de Orientación para I, II, III Ciclo y Educación
Diversificada, la Inclusión en los planes de trabajo de las asesorías nacionales
de Orientación y Educación Preescolar, la actualización de agenda de trabajo y
definición de proyectos conjuntos, entre ellos, aumentar la participación de
estudiantes mujeres en especialidades técnicas no tradicionales, entre otras.
En el año 2015 la UNA mediante la aprobación de la Política de Género (20152017) se promueve currículo de Formación Profesional con la inclusión operativa
de Género…permite generar indicadores de matrícula por sexo que permitan
diseñar y ejecutar planes de atracción, permanencia y graduación exitosa de
estudiantes del sexo sub-representado a nivel de las facultades, centros y sedes.
La siguiente meta de esta acción, hace referencia la ejecución conjunta de un
proyecto dirigido a la promoción de carreras científicas, técnicas y tecnológicas
en niñas (6 a 12 años). Las instituciones responsables son el MICITT, MEP e
INAMU.
En el marco de la Ejecución del Programa Niñas en las TICS, para este trienio
2015-2017, MICITT informa de acciones con niñas y mujeres adolescentes
(niñas 6 – 12, adolescentes13-17 años) participando en actividades vinculadas
al fomento de Vocaciones Científicas, donde además han participado mujeres
ingenieras impartiendo charlas en el Día de las niñas en las TICS y en el
Encuentro de Mujeres de Ciencia y Tecnología.
Para el 2016 se reportan mujeres estudiantes participando en actividades para
el fomento de vocaciones científicas en población mixta, (Campamento
aeroespacial organizado por UCR, MICITT y NASA participaron un 45% de
mujeres, en el Campamento científico –Tecnológico). En actividades con Intel y
Boston Scientific (Heredia), participación de niñas (8- 9 años y adolescentes (14
y los 17 años) provenientes de Heredia, Cartago y San José. Total 90 niñas y
jóvenes.
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En el 2017 aumentó cantidad de niñas en un 20%; se unió sucursal de Boston
Scientific (Alajuela), participando aproximadamente 120 niñas (8 y los 17 años).
Total 120 niñas y jóvenes.
En el año 2017 el MICITT finalizó la elaboración de la “Política Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los
productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación
2018 – 2027” a la cual se hará referencia más específica en Objetivo 6, Acción
7 de esta Política (Políticas, Planes y Sistemas de Gestión de Igualdad de
Género).
Síntesis de avance de las metas:
▪
▪
▪

▪

La información reportada no da cuenta de si el total de mujeres matriculadas
cada año se mantiene el 90% en las carreras técnicas = 10% cumplimiento.
La información reportada no da cuenta del avance hacia el 10% de mujeres
que deben participar en carreras técnicas en el INA= 10% de cumplimiento.
Metodología de acompañamiento a mujeres para su inserción laboral en áreas
de alto contenido tecnológico ha sido diseñada y se está aplicando (valor 2,5)
= 25%
Se logra la meta de la promoción de carreras científicas, técnicas y
tecnológicas para niñas de 6 a 12 años, aunque no hay evidencia que dichas
acciones se realicen en el marco de un proyecto conjunto INAMU-MEP y
MICITT (valor 2,5) = 20%
Total 65% de cumplimiento

En la Acción 10, Transversalización enfoque de género en tres servicios del
Sector Agropecuario, las metas son lograr el 100% de ejecución en la
estrategia de transversalización del enfoque de género en tres servicios del
sector agropecuario y que se beneficien de ello 1000 mujeres. Las instituciones
responsables de estas metas son: MAG, INDER, CNP, SEPSA, CNP y el INAMU.
Para los años 2015, 2016 se reportó el convenio firmado entre MAG, INDER y
CNP, así como el 100% de avance en: identificación de organizaciones mixtas y
de mujeres, identificación de programas y proyectos de apoyo a producción
agropecuaria; estudios de casos (acceso a PAI y Fondo de Transferencias del
MAG, entre otros); identificación de brechas. Se indica un 50% de avance en
diagnósticos realizados.
Para el año 2017 se da cuenta de los siguientes avances: a) oficializada la
propuesta de mejora para reducir las brechas de acceso de las mujeres rurales
a los tres servicios institucionales, asimismo b) elaborado por parte del equipo
interinstitucional/ regional el plan de acción (cada institución cuenta con un Plan
de acción para la implementación de propuestas de mejora, tanto las propias
como las interinstitucionales) c) Capacitados 25 funcionarios de la región
Brunca en transversalización del enfoque de género d) Las y los funcionarios
de la región Brunca cuentan con instrumentos prácticos para la
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transversalización del enfoque de género en los servicios institucionales e) Con
la colaboración de la oficina regional del INAMU y las instituciones involucradas
en el proyecto se realizaron los diagnósticos de las organizaciones y se
estableció
la
ruta
de
acompañamiento
f)
iniciado
proceso de selección de las organizaciones de mujeres del territorio Osa,
Corredores, Golfito para iniciar el proceso de fortalecimiento. Actualmente
se han priorizado trabajar articuladamente con cinco organizaciones de dicho
territorio para iniciar el trabajo conjunto. Dichas organizaciones son: ASOMEP,
ASBATROFA, Agroindustrial, Mujeres
artesanas de Laurel y Asomep:
Asociación de mujeres empresarias de la Palma.
Síntesis de avance de la meta:
Se han elaborado los siguientes productos: propuesta para reducir brecha de acceso
a servicios; plan de acción para implementación de propuestas de mejora; se ha
capacitado a funcionariado; en la Región Brunca se cuenta con instrumentos prácticos
de transversalización; se realizaron diagnósticos en varias organizaciones de
mujeres.
No se cuenta con evidencia respecto al porcentaje de ejecución de la estrategia de
transversalización y sobre la cantidad de mujeres beneficiadas tal y como lo solicita
la meta. Los productos reportados abonan a la meta= Total 50% de cumplimiento.

En la Acción 10, capacitación de 500 mujeres capacitadas en nuevas
técnicas que las sensibilicen sobre la disminución de la factura energética
y la sustitución hacia nuevas tecnologías ahorradoras.
Entre INAMU y MINAE se realizan dos talleres: En el año 2016, un taller de un
día con mujeres del Proyecto Emprende, participaron mujeres de 3 de las
regiones donde se ejecuta este Proyecto, la participación fue de 30 mujeres.
Algunos de los temas abordados fueron: calentamiento global, energías
renovables en los proyectos de emprendimientos, eficiencia energética y
consejos de ahorro.
En el año 2017 se capacitaron a 70 mujeres en la Región Chorotega en temas
como: lectura de facturas eléctricas, compresión de especificaciones técnicas en
electrodomésticos, aplicación de criterios de eficiencia energética en sus
negocios, aplicación de energías renovables, reciclaje, entre otras, de tal forma
que se les ayude a producir sus productos de una manera más eficiente y
sostenible.
Síntesis de avance de la meta: Se han capacitado un total de 70 mujeres
empresarias, vinculadas a eficiencia energética y energías renovables= Total 20% de
cumplimiento.
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2. Análisis del cumplimiento de metas
La meta que expresa el mayor logro de este objetivo es sin duda el
aseguramiento de trabajadoras domésticas que laboran a tiempo parcial, que
además de haber sido elaborada, fue negociada y puesta en ejecución.
Actualmente 2077 trabajadoras domésticas disfrutan de este beneficio que de
manera sostenida y coordinada viene siendo impulsada por el INAMU, OIT y
ASTRADOMES y que se concreta a partir del aval de la CCSS y del Ministerio
de Hacienda que incluyó en Presupuesto Nacional 1250 millones para este fin.
La difusión de esta iniciativa que se inició desde agosto por parte de la CCSS, el
INAMU y el MTSS deberá continuarse en este y los próximos años en virtud de
que este beneficio pueda ser alcanzado por más trabajadoras. Según el INEC
existen en el país un total de 100,113mujeres que laboran dentro de los hogares.
Un rubro que se encuentra en el tercer lugar de ocupación del empleo femenino,
solamente después de Enseñanza y Salud y Comercio y Reparaciones (ECE, IV
Trimestre 2017-INEC).
El avance en la generación de capacidades dentro de la Inspección Laboral del
Ministerio de Trabajo, cumple también una de las metas-período de este Plan de
Acción y sin duda, la instrucción emitida por la Dirección Nacional de Inspección
para que se aplique obligatoriamente la Guía para detectar infracciones de
discriminación, es un claro indicador de institucionalización del enfoque de
género en los procesos de inspección laboral y del soporte real y concreto de
esta institución en la vigilancia de los derechos laborales de las trabajadoras
máxime cuando el Código Procesal Laboral aprobado en el 2015 refuerza de
manera contundente la no discriminación. Resulta necesario reiterar la
importancia de continuar brindando orientación a las trabajadoras sobre sus
derechos laborales y los mecanismos para la denuncia.
En el Programa Empléate se avanza al lograr el 50% de egreso de mujeres y del
cual se están beneficiando especialmente mujeres jóvenes en condición de
pobreza que no estudian ni trabajan de manera remunerada. Se requiere para el
2018 la ejecución de la estrategia para la inserción laboral de las egresadas con
miras a que ésta quede instalada en el Programa como acción afirmativa para
mejorar la inserción laboral de este grupo laboral que alcanza tasas de
desempleo de más altas tal y como fue anotado en párrafos anteriores para el
caso de las mujeres.
En términos cuantitativos la meta sobre el fortalecimiento de los
emprendimientos de mujeres ha sido cumplida, inclusive casi se logra en dos
años de ejecución del III Plan de Acción. No obstante, lo anterior, se reitera la
necesidad de acompañar este tipo de emprendimientos con procesos de
asesoría técnica-financiera no solamente con enfoque de mercados sino también
con metodologías que integren un enfoque de género y que implica un abordaje
y acompañamiento sostenido a las mujeres propietarias y a sus negocios,
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considerando el nivel del emprendimiento. Lo anterior requiere abordar
necesariamente los 11 factores de riesgo de los negocios de las mujeres ya
señalados en detalle en el Informe PIEG 2015-2016. Si este abordaje no se
resuelve, se continuará reproduciendo la desigualdad que afecta a las mujeres,
porque se invisibilizan sus condiciones y ello hará más difícil avanzar hacia el
resultado 5 de este objetivo, que plantea el aumento de mujeres con capacidades
para la inserción laboral, mediante estrategias de empleabilidad y
empresariedad. Lamentablemente también esta dispersión se observa en la
acción dirigida al fortalecimiento de Pymes de mujeres en áreas técnicas y
tecnológicas donde se denota un abordaje con acciones puntuales y no por
procesos sostenidos que integren las variables ya señaladas. Aún quedan
muchos desafíos en el horizonte en esta materia; el MEIC como instancia rectora
debería darle mayor direccionamiento a las distintas iniciativas de esta
naturaleza que operan en varias instituciones e instancias del Estado.
Igualmente, y en términos de impulsar los negocios de las mujeres en el mercado
internacional, se avanza en una igualitaria participación de las mujeres y
hombres en el Curso “La Decisión de Exportar” y en el Buyer Trade Mission a
cargo de COMEX y PROCOMER. Para estas instituciones continúa el desafío
de desagregar por sexo el Registro Exportador y el Registro de Clientes
respectivamente, meta en la cual se puede avanzar durante el año 2018.
La histórica meta tendiente a ampliar la participación de las mujeres en carreras
técnicas, tecnológicas y científicas continúa estancada. Los pocos reportes de la
UCR, la UNA, TEC, así como los reportes de los 3 años del INA no informan de
avances significativos en esta materia, las acciones vinculadas a la gestión,
donde resalta la promoción y capacitación, continúan siendo la tónica. Es decir,
no hay significancia estadística, en los pocos casos donde se presentan los datos
sobre la participación de las mujeres en carreras no tradicionales. Esta meta
continúa siendo un desafío. Es preciso revisar de manera profunda las
estrategias que por muchos años se han puesto en práctica para socavar esta
brecha. La política de Género del MICITT presentada el año pasado puede ser
una oportunidad para avanzar no solamente porque las mujeres tienen el
derecho de participar en estas carreras sino también, por el peso que tienen en
los sectores dinámicos de la economía global. Las actividades de promoción que
ha ejecutado MICITT con niñas y jóvenes siguen teniendo un lugar
preponderante en dicha estrategia, un trabajo que debería ser articulado
consistentemente con MEP e INAMU.
Igual mérito tiene el proceso que ha beneficiado a mujeres rurales y sus
organizaciones, especialmente en la Región Brunca; sin duda los productos
reportados van a enriquecer el proceso de institucionalización de la perspectiva
de género dentro del MAG y específicamente en los servicios directamente
vinculados. El desafío en este sentido sería que después de la experiencia piloto
la institución integre como propios y permanentes las mejoras derivadas que
deben precisarse para diferenciar el valor agregado. Aún no se cuenta con el
dato exacto respecto al porcentaje de cumplimiento de la estrategia ni a la
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cantidad de mujeres que se han visto beneficiadas, tal y como lo solicita la metaperíodo.
Finalmente, y aunque se logra solamente un 20% de ejecución, resulta valiosa
la capacitación realizada por INAMU- MINAE durante los años 2016-2017
dirigida a empresarias de distintas regiones (Huetar Caribe, Región Chorotega y
Región Pacífico Central) beneficiadas del Proyecto Emprende en tres regiones
del país. La profundización de este tipo de acciones en materia ambientalempresarial dirigidas a las mujeres, sin duda deben ser fortalecidas en la PIEG
2018-2030.

Cuadro 2:
Nivel de avance y cumplimiento del Objetivo 2: Trabajo Remunerado y Generación de
Ingresos
Nº
Acció
n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Nombre de la meta

100 inspecciones laborales ejecutadas y 90 personas
funcionarias capacitadas
600 mujeres informadas y orientadas sobre sus derechos
laborales y mecanismos de inspección
Propuesta de Régimen especial elaborada y negociada para
aplicación
300 trabajadoras domésticas aseguradas
100% estrategia de información ejecutada
Estrategia de Programa Empléate diseñada y ejecutada, 50%
de mujeres en Empléate, 40% mujeres en Mi Primer Empleo.
Emprendimientos de mujeres con enfoque de mercado, entre
10 y 30% de mujeres en curso La Decisión de Exportar, 20%
empresas mujeres en el BTM, desagregación por sexo en
Registro Exportador de COMEX y Registro de Clientes
PROCOMER.
400 mujeres propietarias de PYMES innovadoras (Experiencia
demostrativa de apoyo técnico y financiero)
90% de mujeres permanecen actualmente en carreras
técnicas, tecnológicas y científicas en sedes universitarias y
colegios técnicos- 10% de mujeres participando en carreras
técnicas del INA-Diseñada y aplicada metodología de
acompañamiento a mujeres para su inserción laboral en áreas
de alto contenido tecnológico- En ejecución proyecto conjunto
MICITT, MEP e INAMU para promoción de carreras científicas,
técnicas y tecnológicas en niñas de 6-12 años.

Nivel de
cumplimient
o
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Aceptable
Moderado

Sin
ejecución

Moderado
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10.

11.

100% de ejecución de la estrategia dirigida a transversalizar
enfoque género en 3 servicios sector agropecuario y 1000
mujeres beneficiadas durante la aplicación del Proyecto.
Disminución de la factura energética

Moderado
Insuficiente
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OBJETIVO 3: EDUCACION Y SALUD A FAVOR DE LA IGUALDAD
Objetivo: Que en 2017 la totalidad de niñas, niños y adolescentes a partir de
edades tempranas haya sido cubierta por acciones formativas deliberadas,
dirigidas a remover estereotipos de género en los patrones de crianza, en la
sexualidad y en la salud sexual y reproductiva, que obstaculizan la igualdad entre
mujeres y hombres.
Resultado 6: Las mujeres cuentan con servicios de salud sexual y reproductiva
integrales que incorporan una oferta de anticoncepción actualizada y normas de salud
y guías clínicas para la atención de embarazo adolescente, parto humanizado, y
aborto terapéutico o espontáneo.

1. Cumplimiento de metas: Reporte de las instituciones
La Acción 1, Norma para atención integral de personas adolescentes,
contiene tres metas que se complementan; la primera la aprobación de la Norma
Nacional de atención integral para las personas adolescentes, la segunda la
divulgación de este instrumento y la tercera la evaluación de su cumplimiento.
La institución responsable es el Ministerio de Salud.
De acuerdo al reporte del año 2015 la norma ha sido aprobada y divulgada en el
67% de las regiones. No se cuenta con la información si se completa de divulgar
en el resto de regiones, así como de la estrategia y público al cual se dirige. No
se presenta reporte del año 2017.
Síntesis avance de la meta: La norma ha sido aprobada y divulgada, está pendiente
la evaluación de su cumplimiento Total= 66.66% de cumplimiento

La Acción 2, Servicios Integrales de Salud Sexual y Reproductiva para
mujeres adolescentes y jóvenes, meta siguiente de este resultado pretende
lograr que 2000 mujeres adolescentes y jóvenes sean atendidas en los servicios
de salud sexual y reproductiva de la CCSS y en específico la atención de 1200
mujeres en condiciones de pobreza4. La CCSS reporta para el 2017 un total de
1606 consultas en las áreas de salud con bajo índice de desarrollo social;
también 10.387 adolescentes y jóvenes, (mujeres y hombres), distribuidos en las
siguientes actividades:
▪
▪
▪

9.251 actividades grupales
736 en consejería y
400 adolescentes como promotores de salud.

En oficios DPI-120-16, PE-0618, ambos del año 2016, la CCSS solicitó cambiar el indicador de
“cantidad de mujeres en condición de pobreza” a “cantidad de mujeres atendidas en Áreas de Salud
con bajo índice de desarrollo social” dado que “condición de pobreza” no está registrada por la
institución.
44
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En las atenciones de personas adolescentes aún no se consigna la variable
sexo, por esa razón, del total reportado (10.387), que se hace a partir de la
distribución de la población por sexo en las regiones priorizadas por el Proyecto
de la "Iniciativa Mesoamérica de la CCSS" se informa que 5.193 son mujeres
adolescentes y jóvenes. También se informa de 1.606 consultas en salud sexual
y reproductiva de enero a octubre de 2017, en áreas de salud con bajo índice de
desarrollo social.
El INAMU reporta un total de 8 641 mujeres adolescentes y jóvenes que han sido
capacitadas en Clínicas Deportivas, en el Foro de Mujeres Adolescentes y en el
Proyecto de la Cruz sobre Prevención del Embarazo Adolescente. De este total
246 son del programa en Condiciones de Pobreza (Programa Avanzamos
Mujeres).
Síntesis avance de las metas: A partir de la información reportada por la CCSS y el
INAMU se han capacitado a la fecha a 13 588 mujeres jóvenes y adolescentes: 100%
cumplimiento. Se han capacitado6 792 son mujeres en condiciones de pobreza. 100%
cumplimiento.

En la Acción 3, Alternativas de Prevención y Autocuidado en salud sexual y
reproductiva para hombres adolescentes y jóvenes, la meta es informar a
2000 hombres adolescentes y jóvenes sobre las alternativas de prevención y
autocuidado de salud sexual y reproductiva en el marco de prevención del
embarazo5. La CCSS reportó en el 2015 un total de 140 jóvenes capacitados
como promotores, aunque una parte estaba desactualizada pues correspondía
al 2014. Para el año 2017 se reporta la misma información de la meta dirigida a
mujeres adolescentes, es decir, se informa un total de 10.387 adolescentes y
jóvenes (mujeres y hombres) informados y orientados sobre salud sexual y
reproductiva, del total indicado se informa que se les ha brindado consejería a
5.193 hombres adolescentes y jóvenes. Al igual que el anterior este último dato
se obtiene del Proyecto Mesoamericano.
Además, en esta materia y para el año 2017 la CCSS informa en las reuniones
de seguimiento con el INAMU, que finalizado el Proyecto Mesoamericano se
avanza en la institucionalización de otras acciones sobre salud sexual y
reproductiva mediante la ampliación de oferta de anticoncepción, producción de
material, guías para las consejerías en salud sexual y reproductiva y que se inicia
el proceso de apertura de Clínicas del Adolescente, así como una Política del
Adolescente.
En oficios DPI-120-16, PE-0618, ambos del año 2016, la CCSS solicita que el indicador “Número de
hombres adolescentes y jóvenes (entre 12 y 19 años) que participan en alternativas de auto cuidado
en las regiones priorizadas” se cambie a “Número de hombres adolescentes y jóvenes (entre 12 y 19
años) atendidos a los que se les dará consejería en el tema de salud sexual y reproductiva”.
5
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En el año 2016 el Ministerio de Salud “indica que aún no ha sido posible
contabilizar en forma desagregada por sexo ni edad, porque no se ha terminado
el sistema de información que permita tener esa información”.
Síntesis avance de la meta:
La meta de informar y capacitar a 2000 hombres adolescentes y jóvenes ha sido
cumplida. Total 100% de cumplimiento.

La Acción 4, Sensibilización a funcionarios y funcionarias públicas
involucrados en la prevención del embarazo plantea la capacitación a 300
personas funcionarias del MEP, 150 de la Fuerza Pública, 150 del PANI, 200 del
Poder Judicial, 200 la CCSS y 100 INAMU.
Desde la CCSS se reporta la capacitación de 321 personas funcionarias, el PANI
139, el Poder Judicial 1200 y el MEP 288 que corresponde a personal docente y
profesionales en Orientación. En cuanto a temas el PANI a abordado temas
como: niñas expuestas a relaciones sexuales impropias, embarazo y abuso
sexual, se trabajó sobre el proceso (pasos, ruta crítica, formas) de denuncia y la
obligatoriedad por parte de los funcionarios públicos (as) de realizar la denuncia.
La CCSS capacitó a funcionariado en Prevención del embarazo y Salud sexual
-reproductiva, oferta anticonceptiva y prevención del embarazo en adolescentes.
El Poder Judicial ha capacitado en procedimiento de denuncia, el tipo penal al
cual corresponde el hecho (todo embarazo adolescente o niña menor de 15 años
es delito, asimismo, trabajó en la revisión y adecuación de protocolos de las
siguientes instituciones: MEP, PANI, Ministerio de Seguridad Pública, Sistema
de Emergencias 9-1-1, con el objetivo de articularlos adecuadamente con los
procedimientos judiciales establecidos por el Ministerio Público.
Síntesis avance de la meta:
La meta de capacitación de funcionariado público por parte del MEP, Poder Judicial,
PANI y CCSS ha sido superada, El INAMU y la Fuerza Pública no realizaron reporte.
Total 66,66% cumplimiento.

La Acción 5, Norma para la anticoncepción actualizada, que incluye el inicio
del proceso de actualización (2016), la oficialización (2017), divulgación (20172018) y la evaluación. Los reportes de la CCSS indican que el Comité de
Farmacoterapia se encuentra revisando la oferta anticonceptiva en el año 2016
y que será elaborada en el año 2017, se indica en este último reporte, que la
misma no se ha podido avanzar debido a la falta de recurso humano y a múltiples
funciones de la funcionaria que colabora en este tema.

30

Síntesis de avance de la meta:
La norma de anticoncepción no ha sido actualizada. 0% de cumplimiento.

La Acción 6, Oferta Anticoncepción actualizada, propone que el 100% Áreas
de Salud de la CCSS dispongan de una diversificada oferta de métodos
anticonceptivos6. La CCSS informa de que el 100% de sus servicios disponen
de una oferta anticonceptiva segura y eficaz, en función de medicina basada en
evidencia, sin embargo, en esta información no queda clara la gama de métodos
anticonceptivos, así como su ampliación y modernización en el trienio 20152017. Se indica que se introdujo el implante sub- dérmico en la Lista Oficial de
Medicamentos de la CCSS (LOM). Según la CCSS “La ampliación de la oferta
se derivó del análisis técnico que realizaron funcionarios del Programa de Salud
de la Mujer, el Programada de Atención Integral del Adolescente y el denominado
Proyecto de Salud Mesoamérica, iniciativa que busca contribuir a la reducción
del embarazo en la adolescencia y la atención a la maternidad y paternidad
precoces, con modalidades diferenciadas de atención en las regiones Brunca y
Huetar Caribe. De igual forma, en el Área de Salud de La Cruz se ha realizado
un proceso de introducción del implante, el inyectable mensual y una
reintroducción de los métodos ya disponibles, desde la libre elección. La CCSS
reforzará el conocimiento del personal de salud, principalmente de medicina y
enfermería, en el uso de los diversos métodos anticonceptivos que posee la
institución, principalmente del Dispositivo Intrauterino, conocido como DIU”.
Síntesis de avance de la meta:
La información suministrada por la CCSS no brinda suficiente evidencia de la
existencia de oferta de anticoncepción diversificada, actualizada y moderna, no
obstante, se introduce el implante sub-dérmico, un método que beneficiará
especialmente a mujeres adolescentes y jóvenes y que fue gestionado en el marco
del Proyecto Mesoamericano7 así también está incluido el condón femenino y el
Mirena.
Total 29% de cumplimiento.

La Acción 7, Servicios de Atención integral postaborto, contiene la meta
referida a servicios de atención Integral post aborto, se plantearon 3sub-metas;
la primera es la oficialización de la norma de Atención a mujeres con pérdidas
6En

oficios DPI-120-16, PE-0618, ambos del año 2016, la CCSS solicita que el indicador se modifique en
vez de “% de Áreas de la CCSS que utilizan la oferta de anticoncepción actualizada al 2018” se indique “%
de Áreas de Salud de la CCSS que utilizan oferta de anticoncepción actualizada al 2018”.
7 En las observaciones de revisión del informe, la CCSS indica “se han incorporado tres métodos nuevos y
modernos en la lista oficial de medicamentos: Implante subdérmico, condón femenino y Mirena, además
de otros métodos diversificados que ofrece la institución». Sobre esta información se desconoce
cobertura geográfica, si son métodos eficaces y seguros, así como la pertinencia cultural y generacional
que plantea la acción estratégica.
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estacionarias tempranas (año 2016), la segunda la divulgación de la norma
(2016-2017) y la tercera la evaluación de la norma (2018) a partir de las cuales
se elaboraría la Guía Clínica para la atención integral de mujeres con pérdidas
gestacionarias tempranas.
De acuerdo al reporte de cumplimiento 2017 del Ministerio de Salud, la Norma
fue entregada a la Jefatura de la Unidad de Servicios de Salud de Atención
Directa a las Personas, para su revisión y trámite para la oficialización. Cabe
indicar también queen el reporte de cumplimiento del año 2016, efectuado a
inicios de marzo 2017, se indica que esta norma se terminó de elaborar en
febrero 2017 y está en proceso de envío para revisión y aval por parte de las
jefaturas de la Dirección de Garantía de Acceso a Servicios de Salud/ DGASS.
Dicho “…proceso no depende de la DGASS sino de la Dirección de Asuntos
Jurídicos y del Despacho del ministro, el tiempo que pueda tardar depende de
las posibilidades de ambas instancias de revisar la Norma y publicarla en
Decreto…”
Al no avanzar esta normativa también se retrasa la meta que concierne a la
elaboración la Guía Clínica para la atención del aborto que le corresponde a la
CCSS.
Síntesis de avance de la meta:
La norma para mujeres con pérdidas gestacionarias tempranas se encuentra
elaborada, pero no oficializada, tampoco está divulgada y evaluada y por consiguiente
no se está ejecutando la Guía Clínica: 12.5% de cumplimiento.

La Acción 8, Norma nacional sobre aborto terapéutico, incluye las siguientes
metas: aprobación del instrumento jurídico sobre aborto terapéutico, la
divulgación de este instrumento y la evaluación de su cumplimiento, el Ministerio
de Salud es la institución responsable de su cumplimiento. La segunda meta
derivada de la anterior es la Guía Clínica para la atención del aborto terapéutico
que está a cargo de la CCSS.
El reporte del Ministerio de Salud para el año 2017 señala “El compromiso del
país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) era la
elaboración de la norma para la implementación del artículo 121 del Código
Penal, conocido dicho procedimiento como el de aborto impune. Ya la propuesta
por parte de este Ministerio fue finalizada y entregada a la Cancillería, quien es
la que lidera el proceso ante la CIDH. Corresponde a la Cancillería poder articular
con todos los involucrados tanto a nivel nacional como internacional,
corroborando que la propuesta de norma cumple con sus intereses y
expectativas. Apenas se concluya esta labor, se procedería al trámite de
oficialización”. Al igual que las metas anteriores, tampoco se cumple en este caso
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la elaboración de la Guía Clínica a cargo de la CCSS en tanto esté pendiente la
elaboración por parte del Ministerio de Salud.
Síntesis de avance de la meta: La norma se encuentra técnicamente elaborada,
aún falta la aprobación y oficialización: 25% de cumplimiento.

En la Acción 9, Modalidad de parto humanizado en establecimientos de
salud se contemplan tres metas: Marco conceptual y metodología
confeccionada, Guía institucional sobre embarazo, parto y puerperio y ejecutada
experiencia demostrativa sobre parto humanizado.
Para los años 2015 y 2016 la CCSS da cuenta de actividades de sensibilización
y capacitación de hasta el 85% de su personal vinculado a esta atención. Para
el 2017 se reporta una capacitación sobre "Dignificación y Trato Humanizado a
la Mujer Gestante" en los tres hospitales nacionales y 1 hospital especializado:
Hospital México, Hospital San Juan de Dios, Hospital Calderón Guardia, Hospital
Nacional de las Mujeres además de otras actividades en diversas regiones del
país. Igualmente, para el 2017se implementó modelo en el Hospital Monseñor
Sanabria, que sirvió como piloto del Modelo de Atención Calificada en el
Embarazo, Parto, Post Parto Centrado en la Mujer, la Familia Gestante, la
Comunidad, la Gestión Humanizada y la Pertinencia Cultural en las
Maternidades de la CC SS.
Para el año 2017, el Ministerio de Salud informa que se hicieron gestiones desde
la Dirección de Servicios de Salud junto con la CONEAMMI, para iniciar la
construcción de una política en Salud Reproductiva, que incluya el parto
humanizado, lo cual fue aprobado por la Ministra de Salud. “Por parte de la
CCSS, se elaboró una guía sobre “Modalidad de atención calificada del parto y
posparto centrado en la mujer y la familia gestante y con pertinencia cultural”.
Síntesis de avance de la meta:
Se avanza en la ejecución de la experiencia de parto humanizado en el país, se ha
sensibilizado y capacitado a personal de varias instituciones y se cuenta con una
experiencia práctica desde el Hospital Monseñor Sanabria. 100% de ejecución.

La Acción 10, Rediseño del modelo de atención integral en salud, última
acción en materia de salud tiene como meta el rediseño del 100% del Modelo de
Atención Integral del Hospital de las Mujeres, que, según la meta, debe además
ser aplicado en su primera fase.
En el año 2015-2016 el INAMU informó sobre la elaboración de una propuesta
de Modelo del Hospital de las Mujeres que se encontraba pendiente su revisión
por parte de las autoridades de la CCSS y del INAMU. Para el año 2017 también
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el INAMU indica que se cumplió con laprimera fase del modelo que consistía en
diseñar, validar y oficializar la propuesta por parte de las autoridades del Hospital
y del INAMU.Además, se realizaron capacitaciones para funcionarios y
funcionarias de esa instituciónsobre parto humanizado. No obstante, la acción
es responsabilidad de la CCSS, el INAMU es corresponsable. La CCSS en
comunicado oficial mediante el cual informa de las acciones que asume en la
PIEG no incluye esta acción8..
Síntesis de avance de la meta: El rediseño del Hospital de las Mujeres se encuentra
sin ejecución: 0% de cumplimiento

Resultado 7: Aumentan niñas, niños y personas adolescentes en el sistema educativo
que reciben educación para la igualdad y equidad de género y de la sexualidad y
afectividad con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos.

En materia de Educación, se plantean en este objetivo las acciones 11 y 12
vinculadas al Programa de Educación de la Sexualidad- PASI del MEP. La
Acción 11, Cobertura ampliada del Programa que incluya educación
diversificada y la 12, Fortalecimiento del Programa en sus enfoques y
propuesta metodológica. La primera meta de ambas acciones relacionada al
aumento de centros educativos que implementan el programa y la segunda meta
relacionada con el fortalecimiento del enfoque y propuesta metodológica del
PASI.
En el reporte del año 2016 se indicó que fue presentada a las autoridades la
"Propuesta de Modelo Institucional de Educación para la Afectividad y
Sexualidad Integral", la cual establece lo relacionado con la ampliación del
Programa a Educación Diversificada. En el 2017 se informa que “El Consejo
Superior de Educación en la sesión N°28-2017, del día 22 de mayo del año en
curso, mediante acuerdo N. º 06-28-2017, aprobó el Programa de Educación
para la Afectividad y Sexualidad Integral para III Ciclo y Educación Diversificada”.
Cabe indicar que lo que se produce es una actualización y ampliación del
Programa que había sido aprobado en el año 2012. Los enfoques que sustentan
el Programa actual son: derechos humanos, diversidades, género,
interculturalidad, generacional-contextual y Educación inclusiva.
Síntesis de avance de la meta: El PASI, fue fortalecido y aprobado por el
Consejo Superior de Educación; se imparte a estudiantes del III Ciclo como
parte de la asignatura de Ciencias; en Educación Diversificada- a partir del año
2018- se incluye como asignatura específica en décimo año; en Colegios
Técnicos aplica en Undécimo año. Tiene cobertura nacional y todos los
8En

oficio PE-0618-2016, Ibid., no se incorpora esta acción como compromiso de esta institución
para el Plan de Acción 2015-2018.
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estudiantes deberán recibir esta materia (con excepción de aquellos padres y
madres que soliciten excluir a sus hijos e hijas). Total= 100 % cumplimiento.
Por último, la Acción 13 refiere a la Institucionalización del Programa de
Escuelas para la Igualdad y contiene dos metas: la primera la incorporación de
este programa en el MEP y la segunda alcanzar al menos 64 centros educativos
ejecutando este programa. Como se indicaba en Informe PIEG 2015-2016, un
total de 85 escuelas ubicadas en las direcciones regionales de Alajuela, San
José Central, Desamparados, Heredia y Cartago aplican este programa, por lo
tanto, la meta ha sido superada.
En esta acción se ha cumplido la meta-período, tal y como fue reportado en
Informe PIEG 2015-2016 el total de Escuelas públicas que participan de este
programa asciende a 87, lo que constituye 23 escuelas adicionales a la meta
(64). Las escuelas para la Igualdad implican caminar hacia prácticas
socioculturales para la igualdad y la equidad de género, hacia
la Institucionalización de prácticas género sensitivas en el centro educativo, todo
ello con participación de la población estudiantil.
Síntesis de avance de la meta: En 87 escuelas se institucionaliza el Programa
Escuelas para la Igualdad, se alcanza y supera la meta -período establecida en
64 escuelas. Total 100% de cumplimiento.

2. Análisis de cumplimiento de metas
Uno de los logros de este objetivo con avance total de cumplimiento es la
cantidad de mujeres adolescentes y jóvenes que han sido informadas,
capacitadas y orientadas en asuntos de Salud Sexual y Reproductiva
(prevención de embarazo adolescente, VIH SIDA; Salud Integral y auto-cuidado);
se impartieron capacitaciones en Cantones como La Cruz en Guanacaste donde
el 26% de los partos fue de mujeres menores de 19 años9.Es preciso continuar
fortaleciendo esta meta dirigida a mujeres adolescentes y jóvenes, sobre todo
porque Costa Rica ha bajado la tasa de embarazo adolescente; del 2007 al 2016
se pasó del 90 al 70% aproximadamente. La meta se puede fortalecer de muy
diversas maneras, por ejemplo, fortaleciendo la articulación CCSS, Ministerio de
Salud, MEP, INAMU, incluyendo otras instancias, por ejemplo, con la
participación de la empresa privada que puede fortalecer sus políticas
empresariales, especialmente aquellas dirigidas a las trabajadoras. Según la
ECE (IV Trimestre 2017) existen 570,639 mujeres asalariadas.

https://w ww.nacion.com/el-pais/salud/anticonceptivo-da-esperanza-a-canton-con-alto-embarazoadolescente/LEOQXJTMGZFQVI62HCQND2TVXA/story/
9
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Igualmente, importante resulta el avance en las alternativas de prevención y
autocuidado de la salud sexual y reproductiva de hombres adolescentes y
jóvenes. En virtud de contribuir con la elaboración de políticas para adolescentes
y jóvenes de forma diferenciada, se requiere que la CCSS y el Ministerio de
Salud desagreguen los datos por sexo para ambas metas.
También resultan relevantes los logros alcanzados en materia de parto
humanizado, sin duda es un avance cualitativo importante en los servicios de
salud ginecológicos durante el trienio 2015-2017; ello se traduce en un beneficio
directo para las mujeres que utilizan esos servicios en los hospitales donde se
implementa esta modalidad que tienen a fortalecerse en términos de cobertura
nacional. Como dicha Acción no se ejecuta estrictamente con las características
definidas en el III Plan, no queda claro ni la CCSS lo informa, respecto al marco
conceptual y la metodología que se utiliza, tampoco si cuenta con Guía
institucional sobre embarazo, parto y puerperio o si se ha ejecutado como
experiencia demostrativa, como explícitamente lo solicitaba la meta. Lo anterior
constituye un vacío de cumplimiento. En el mismo sentido se destaca el rediseño
del Hospital de las Mujeres y las acciones realizadas en su primera fase.
Con un menor nivel de cumplimiento destaca la norma de atención integral para
personas adolescentes que ya fue elaborada y que, además, ha sido divulgada
en una gran parte del territorio nacional, queda pendiente la evaluación de la
misma durante el 2018. En el mismo nivel de cumplimiento se encuentra la
capacitación a funcionariado del Poder Judicial, MEP, PANI y CCSS sobre la
prevención del embarazo en niñas y los mecanismos de denuncia.
Igualmente, con bajo cumplimiento se encuentran las normas de aborto
terapéutico y la de pérdidas gestacionarias tempranas, así como la norma de
anticoncepción que se encuentra sin ejecución. Tampoco es claro el avance de
la oferta anticonceptiva moderna, diversificada y actualizada pese a que se
informa respecto al implante subdérmico, a la utilización del condón femenino y
el Mirena sin que exista claridad del beneficio y seguridad que estos tienen para
las mujeres. Cabe indicar que el implante subdérmico y del cual se están
beneficiando mujeres adolescentes y jóvenes 10 es un beneficio derivado del
Proyecto Mesoamericano que fortaleció los servicios de salud sexual y
reproductiva en la CCSS y gracias al cual se reactivaron las clínicas de la
persona adolescente. Un asunto relevante del implante subdérmico es que las
mujeres jóvenes no requieren de ningún tipo de autorización de sus padres y
madres para solicitar su uso ante la Clínica respectiva, lo que resulta de gran
relevancia en términos de la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo.
En general los avances en salud sexual y reproductiva siguen estancados, la
ampliación de la anticoncepción y la norma de aborto terapéutico han estado
presentes en 2 Planes de Acción de la PIEG; 7 años sin ejecución.
10

Idem
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En materia de educación se destaca el afianzamiento del PASI- del MEP para III
Ciclo y Educación Diversificada, un avance cualitativo de gran relevancia que le
agrega valor a la educación costarricense y a la formación humana, sexual y
afectiva de los y las adolescentes y jóvenes que asisten a la educación media.
Finalmente, el Programa Escuelas para la Igualdad o Escuelas para el Cambio,
a cargo de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP, que desde el año 2016 ha
cumplido su meta, ahora le corresponderá seguir ampliando su cobertura,
fortaleciendo su enfoque, su metodología e instrumental; como se indicaba en
informe anterior, desde este programa se apuesta a replantear la cultura escolar,
transformando actitudes y pensamientos que subyacen en el currículo oculto de
género, a través de prácticas cotidianas en el aula que reproducen la
desigualdad.
Cuadro 3:
Nivel de avance y cumplimiento del Objetivo 3: Educación y salud a favor de la
igualdad
Nº
Acció
n
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nombre de la meta
Norma atención integral salud de personas adolescentes
Servicios integrales salud sexual y reproductiva para
mujeres adolescentes y jóvenes
Alternativas de prevención y autocuidado de salud sexual y
reproductiva para hombres adolescentes y jóvenes
Sensibilización y capacitación a funcionariado para
prevención embarazo en niñas, visibilización del delito y
mecanismos para su denuncia.
Norma sanitaria para anticoncepción actualizada
Oferta de anticoncepción actualizada con amplia gama de
métodos anticonceptivos modernos.
Norma atención integral a mujeres con pérdidas
gestacionarias tempranas
Norma nacional sobre aborto terapéutico
Modalidad de parto humanizado en establecimientos de
salud
Rediseño del Modelo de Atención Integral en Hospital de
las Mujeres
Cobertura ampliada del Programa de Afectividad y
Sexualidad PASI
Enfoque y propuesta metodológica del Programa de
Afectividad y Sexualidad PASI
Programas Escuelas para la Igualdad

Nivel de
cumplimiento
Moderado
Cumplida
Cumplida
Moderado

Sin ejecución
Insuficiente
Insuficiente
Moderado
Cumplida
Sin ejecución
Cumplida
Cumplida
Cumplida
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OBJETIVO 4: PROTECCION DE DERECHOS FRENTE A TODAS LAS FORMAS DE
VIOLENCIA.
Objetivo: Que en el 2017 se haya fortalecido y ampliado los servicios de
información y asesoría jurídica públicos y privados, gratuitos y de calidad en todo
el país, que les permitan a las mujeres ejercer y exigir el cumplimiento de sus
derechos y garantizar el respeto a una vida sin violencia.
Resultado 8: Más mujeres cuentan con servicios de información y orientación legal de
calidad, desde instituciones públicas y privadas

1. Cumplimiento de metas: Reportes de las instituciones
En la Acción 1, Estrategias de Información y Monitoreo y de acceso a los
servicios públicos, la primera meta es “diseñar y ejecutar 3 estrategias de
información de los servicios y derechos de las mujeres” a cargo del Poder
Judicial, el MTSS e INAMU; la segunda refiere a “la cantidad de las instituciones
que ejecutan el componente de vigilancia y monitoreo con enfoque de género en
sus servicios de información y acceso a la justicia”.
El Poder Judicial informa que en el 2015 se estableció el proyecto grupal en la
OAPVD Sede Central, dirigido a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de
género y con características de emprendedurismo que permitiera la educación
en la problemática, acceso a la información, participación y empoderamiento en
el acceso a sus derechos y la lucha por una vida sin violencia. En el 2016 se
fortaleció el proceso grupal. Se incorporó en el proyecto el componente de
vigilancia ciudadana mediante la evaluación final del proceso. En el 2017 se
sistematizó la evaluación realizada del proyecto grupal y se desarrolló un
proceso grupal en el cual se incorporó el componente de vigilancia ciudadana
mediante la evaluación final del proceso. No obstante, dicho proceso culminó
con sólo tres mujeres participantes. Para el 2018, se encuentra en revisión el
proceso grupal para valorar ajustes según las evaluaciones y resultados de los
procesos del 2017 y 2018, incorporar nuevos temas, involucramiento de nuevos
actores institucionales y estructura del proceso grupal.
También informó que se brinda asesoría legal telefónica, mediante la cual las
mujeres se informan de los servicios y sus derechos y participen de manera
activa en el proceso; a la OAPVD le permite mantener el monitoreo de la
situación y vinculación de la persona al proceso de atención y proceso penal.
Asimismo, se recibe la percepción de las personas usuarias de los servicios que
se les está brindando.
En esta materia INAMU informó de todos los servicios de información y
orientación brindados en la Delegación de la Mujer en San José, así como en las
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Sedes Regionales y el CIO, tanto de manera presencial como telefónica. El
Ministerio de Trabajo no ejecutó esta meta.
Síntesis de avance de la meta: Se ejecuta una estrategia para mujeres víctimas de
violencia en el marco de procesos grupales del Programa Atención a la Víctima del
Poder Judicial; la experiencia se revisa y sistematiza. De las 3 instituciones solamente
una (Poder Judicial) ejecuta la acción: 33,25% de cumplimiento

La Acción 2, Observatorio de Acceso a la Justicia y Violencia contra las
Mujeres, contiene una única meta que es la puesta en ejecución del observatorio
de Acceso a la Justicia y Violencia contra las Mujeres que se encuentra en
ejecución de manera completa desde marzo 2016. Para el año 2017 el
Observatorio ha desarrollado:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Publicaciones en sitio web (boletines, campañas, circulares,
comunicados, noticias internas y externas y 443 nuevas publicaciones).
Registro de visitas al sitio: personas usuarias, sesiones, visitas a páginas.
Presencia en Redes Sociales: 5 883 seguidores (663% de incremento)
Publicaciones por mes en Facebook sobre temas como: Femicidios,
violencia, paridad, empoderamiento, pensiones, acoso sexual, entre
otros.
Campañas con seguimiento (reacciones, comentarios, compartidos,
reproducciones.
Seguimiento sobre personas consultantes: mujeres (75%) y especialistas.
Temas de mayor consulta: 22% femicidios, 20% violencia doméstica, 18%
pensiones alimentarias.
Menciones y vínculos en medios de comunicación: el observatorio fue
fuente de información de medios y además entrevistado.

Síntesis de avance de la meta:
El Observatorio de Género del Poder Judicial se encuentra en funcionamiento y ha
trascendido el cumplimiento de la primera etapa que proponía la meta-período. 100%
cumplimiento.

La Acción 3 Protocolo Interinstitucional de atención integral a víctimas de
violación sexual, tiene como meta la creación del Protocolo interinstitucional del
“Programa de Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a víctimas
de Violación y Delitos Sexuales” El protocolo refiere a lineamientos básicos sobre
cómo debe ser la atención para las víctimas de violación. Esta meta es
responsabilidad del Poder Judicial, en coordinación con la Caja Costarricense
del Seguro Social.
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Este programa inició como proyecto piloto en el año 2012, se formalizó en 2014
mediante firma de convenio con la CCSS para implementar el Programa
inicialmente en San José, Cartago, Puntarenas (Quepos, Parrita y Jacó), Liberia,
Nicoya, Santa Cruz y Cañas. En 2016 se firma Addendum y se expande a
Heredia, Turrialba, Alajuela, Limón, Pococí, Corredores, Pérez Zeledón. En total
se aplica en 17 zonas del país.
Son quince los hospitales del país en donde operan estos equipos: San Juan de
Dios (San José), Max Peralta, (Cartago), Enrique Baltodano(Liberia),Monseñor
Sanabria (Puntarenas), Nacional de Niños (San José), Dr. Calderón Guardia
(San José), Hospital México (San José),San Vicente de Paul, (Heredia),San
Rafael ( Alajuela),La Anexión(Nicoya-Guanacaste), Tony Facio, (Limón), William
Alem, (Limón- Turrialba), Hospital de Guápiles (Limón), Hospital de San Carlos
(Alajuela).
Cabe indicar que se trasciende la meta del protocolo, aunque en el 2017 se
realizan gestiones para una actualización del mismo. Según recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud los procedimientos deben actualizarse
cada cinco años. Se proyecta su actualización para 2018.
Síntesis avance de la meta:
El Programa de Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a víctimas de
Violación y Delitos Sexuales” se encuentra en ejecución y ampliando su cobertura a
todas las regiones del país. Total 100% de cumplimiento.

La Acción 4, Programas de Prevención y servicios de asesoría y
acompañamiento a víctimas de Hostigamiento Sexual, tiene como meta el
diseño y ejecución de Programas y servicios contra el Hostigamiento Sexual.
Las instituciones responsables de estos programas son el MOPT, Ministerio de
Educación, el Poder Judicial, Ministerio de Seguridad, TEC. Las instituciones
corresponsables son el INAMU, la UCR y UNA.
El Poder Judicial ha realizado en estos años acciones como: La aprobación por
parte del Consejo Superior del Protocolo para atención a personas víctimas del
Hostigamiento Sexual; a atendido consultas
telefónicas, realizado
amonestaciones, advertencias, prescripción, sin lugar, revocatorias de
nombramiento y suspensiones sin goces de salario, se participa en audiencias y
se solicitan medidas cautelares, se ha brindado acompañamiento y
representación legal, campañas de prevención del hostigamiento sexua l,
capacitaciones a 519 funcionarios, organización del Día contra Hostigamiento
Sexual (6 noviembre), divulgación de la Política institucional sobre el
Hostigamiento Sexual, ha brindado asesoría a otras instituciones públicas y ha
elaborado metodologías e instrumentos para medir la satisfacción con el servicio.
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El Ministerio de Educación En el año 2017, a solicitud del despacho de la
Ministra, el Departamento de Estudios e Investigación Educativa, adscrito a la
Dirección de planificación Institucional, realiza el estudio “Caracterización de los
casos de hostigamiento y acoso sexual, denunciados ante el Departamento de
Gestión Disciplinaria del Ministerio de Educación Pública ocurridos entre 2015 –
2017” , con la intención de realizar una caracterización de los casos denunciados
ante el Departamento de Gestión Disciplinaria que permita encontrar elementos
que sirvan de base para realizar una intervención, así como el desarrollo de
propuestas de mejora relacionadas con el abordaje de dicha problemática.
Como parte de las recomendaciones que surgen a partir del estudio, destacan:
▪

Es necesario fortalecer los procesos de capacitación dirigidos al personal
del Ministerio de Educación y al estudiantado referente a qué es
hostigamiento y abuso sexual; así como de los medios, métodos y lugares
que tienen las personas para presentar las denuncias correspondientes al
respecto.

▪

Se hace necesario emprender un proceso de fortalecimiento y
empoderamiento dirigido hacia las poblaciones vulnerables, con el fin de
empoderarlas frente a situaciones que puedan significar una lesión a la
integridad de las personas que forman parte de estas poblaciones. Tales
procesos podrían ser ejecutados en los centros educativos por los y las
profesionales de Orientación, quienes tienen la formación necesaria para
atenderlos.

▪

De igual manera, se hace necesario emprender procesos de re educación
y de sensibilización dirigidas a las poblaciones que muestran una
tendencia a cometer actos de hostigamiento y abuso sexual.

▪

Se deben fortalecer los procesos, antes descritos, en todas las
direcciones regionales de educación del país; prestando especial atención
a aquellas en los que hay mayor incidencia de denuncias por
hostigamiento y abuso sexual, de manera que baje efectivamente.

▪

Se deben simplificar los procesos para la toma denuncias, de manera que
sea más accesibles para aquellas personas que se presentan a
denunciar.

▪

Es necesario fortalecer asimismo el Departamento de Gestión
Disciplinaria, en especial a la Unidad de Procedimientos Especiales; ya
que es en esta instancia dónde se reciben las denuncias por
hostigamiento y abuso sexual. Un adecuado reforzamiento significaría un
mejoramiento en el servicio prestado en cuanto a las denuncias, así como
que permitiría aumentar el volumen y la calidad del trabajo realizado.

Por su parte el TEC atendido mujeres y hombres de todas las sedes del país,
por razones de violencia de género, se han realizado charlas y capacitaciones
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sobre igualdad de género en Sedes y Centros Académicos; también personas
externas al TEC han participado en actividades de sensibilización y capacitación;
se han realizado programas de radio en la estación UCR870, entre otras
actividades.
La Universidad Nacional-UNA, informó en el año 2015 de su Política Institucional
contra el Hostigamiento Sexual en el marco de la cual se han realizó un
Encuentro Internacional con participación de expertos y expertas
internacionales, campañas de información y prevención, cursos virtuales sobre
el hostigamiento, talleres sobre masculinidad, diseños de cursos optativos para
el Análisis del Hostigamiento Sexual, atención psicológica y legal desde la
Fiscalía a personas de la Comunidad Universitaria víctimas de hostigamiento
sexual.
Por último, cabe indicar que, aunque COMEX no está como responsable en esta
meta, elaboró un Procedimiento de Investigación de denuncias sobre
hostigamiento y acoso sexual, DRH-PRO-DAS-23-13, oficializado mediante
Circular N° 001-15, DM-CIR-ENV-001-2015 del 19 de febrero de 2015.
Síntesis de Avance de la meta:
Se encuentran en ejecución Programas contra el Hostigamiento Sexual en el Poder
Judicial, la UNA, el Instituto Tecnológico. No todas las instituciones presentaron su
reporte para todos los años por lo que la información puede estar incompleta en
términos de los fortalecidos que están dichos programas, de las actualizaciones,
presupuesto asignado, eficacia y eficiencia, entre otros aspectos. No se tiene
evidencia de que los programas estén funcionando en el MOPT y el Ministerio de
Seguridad. De las 5 instituciones que deben contar con servicios diseñados y en
ejecución los desarrollan 3= 60% de cumplimiento.
Resultado 9: Reducción de la violencia simbólica contra las mujeres y de los patrones
culturales machistas que la mantienen.

La Acción 5 y 6, Estrategias institucionales de comunicación para
transformar patrones socioculturales que reproducen la violencia contra
las mujeres y Posicionar en Agenda Pública tema de violencia simbólica
contra las mujeres, tal y como fue informado en Informe 2015-2016, se
trasladaron al Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres-PLANOVI, por lo
tanto, este informe no da cuenta de las mismas.

Resultado 10: Desarrolladas nuevas acciones de prevención de la violencia contra las
mujeres en alto riesgo de muertes, en al menos 50% de los cantones del país.
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En la Acción 7, Cantones desarrollando nuevas estrategias de prevención y
atención dirigidas a mujeres víctimas en alto riesgo de muerte, la meta es
lograr el funcionamiento de 40 Comités Locales de Atención Inmediata- CLAIS.
Está a cargo del Poder Judicial, Ministerio de Seguridad Pública y el INAMU.
El Poder Judicial reporta para 2016 y 2017-- una serie de actividades de
seguimiento y coordinación con CLAIS en distintas zonas del País. Para el año
2017 se cuentan con 15 CLAIS en los cantones de: Desamparados, Hatillo,
Heredia, Alajuela, Upala, Turrialba, Jiménez, Puntarenas, Coto Brus,
Corredores, Cañas, La Cruz, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Limón. El INAMU no
reportó información.
Síntesis de avance de la meta: La meta alcanza un 37.50% de cumplimiento.

2. Análisis del cumplimiento de metas
Como se indicó en informes precedentes, el salto cualitativo en este objetivo lo
da el Poder Judicial, al implementar el Observatorio de violencia de género
contra las mujeres y acceso a la justicia y a través del Programa Equipos de
Respuesta Rápida que consolida y proyecta su cobertura nacional, en
articulación con la CCSS; igualmente importantes son los 15Comité Locales de
Atención Inmediata CLAI’s, que operan en distintas zonas del país y que se
articulan entre el Poder Judicial, INAMU y la Policía. Cabe destacar que las
metas de los CLAIS tienen aún un porcentaje bajo de ejecución pues no alcanzan
el 50% de cumplimiento; en el año 2018 puede mejorarse este cumplimiento.
En materia de servicios para las mujeres se destaca también la capacitación,
orientación y atención legal del INAMU que se han fortalecido en la Delegación
de la Mujer (San José), en el CIO y Unidades Regionales del INAMU, permitiendo
una mayor y más cercana atención legal, especialmente para las víctimas de
violencia.
En lo relativo al diseño y ejecución de servicios de asesoría y acompañamiento
psicológico y legal a víctimas de hostigamiento sexual se visualizan acciones y
servicios de promoción, capacitación, asesoría, acompañamiento legal y
psicológico, así como investigaciones, especialmente en el Poder Judicial, el
TEC, UNA, MEP, COMEX. Este trabajo es importante, pero en virtud de que no
todos los años se han presentado informes a la PIEG la información resulta
incompleta. Por un lado, con algunas instituciones no ha sido posible la
coordinación, es el caso del Ministerio de Seguridad y el MOPT; y por otro, las
instituciones que reportaron no lo hicieron para todos los años, con excepción
del Poder Judicial.
En general se desconocen los avances sustantivos de los programas sobre
hostigamiento sexual, el fortalecimiento (o debilitamiento) técnico y
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presupuestario, las reconfiguraciones de los mismos, sus articulaciones a lo
interno, su lugar en la estructura institucional, el mejoramiento en los
procedimientos de denuncias, las “buenas prácticas”, entre otros. Aunque para
todas las instituciones este tipo de Programas son relevantes, es urgente en
instituciones como el MEP, que ya cuenta con recomendaciones de la
investigación realizada por el Departamento de Estudios e Investigación
Educativa, para proteger a las personas y en especial a mujeres jóvenes y
trabajadoras docentes. En tales condiciones tampoco fue posible el apoyo
técnico para las instituciones con programas incipientes (o que aún no los
tienen), desde las instituciones con programas más avanzados, como los de
universidades públicas (UNA y la UCR).
No tan comprendida y direccionada fue la meta dirigida a la aplicación de
estrategias de información y monitoreo de los servicios públicos y acceso a la
justicia; el Poder Judicial es la institución que más se acerca al cumplimiento de
la meta, aunque tampoco se evidencia de qué manera la experiencia del proceso
grupal para las mujeres víctimas de violencia, ejecutada durante los años 2016
y 2017 hace efectivo el componente de vigilancia ciudadana y monitoreo por
parte de las mujeres. Este tipo de experiencias pueden fortalecerse facilitando
los medios y condiciones para que las mujeres participen, se pueden revisar
asuntos como: las posibilidades de acceso a información, la apertura de espacios
afables para que las mujeres presenten sus opiniones y propuestas, para
negociar con autoridades, para la presentación de propuestas de manera
individual y colectiva, entre otros.
El desafío sigue pendiente para el Ministerio de Trabajo, en virtud de fortalecer
los derechos laborales de las trabajadoras desde sus diversos servicios de
asesoría y orientación legal, considerando además la responsabilidad que trae
para este Ministerio la Reforma Procesal Laboral en materia de no
discriminación. Igualmente, el desafío sigue pendiente para el CIO y Unidades
Regionales del INAMU en términos de diseñar y ejecutar estrategias que
aumenten la participación y auditoría ciudadana desde las mujeres desde las
regiones.
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Cuadro 4:
Nivel de avance y cumplimiento del Objetivo 4: Protección de derechos y frente a
todas las formas de violencia.
Nº
Acci
ón
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Nombre de la meta

3 estrategias de información de los servicios y derechos de las
mujeres y 3 instituciones que ejecutan el componente de
vigilancia y monitoreo con enfoque de género.
Observatorio de Acceso a la Justicia y violencia contra las
mujeres del Poder Judicial.
Protocolo interinstitucional de los Equipos de Respuesta Rápida
del Poder Judicial y la CCSS.
Programas y servicios contra el Hostigamiento Sexual
diseñados y ejecutados en su primera etapa.
Línea base sobre grados de percepción social sobre violencia
simbólica contra las mujeres y prevalencia patrones culturales
patriarcales en Costa Rica- 22 instituciones del SNVcM con
estrategias de comunicación implementadas para informar y
transformar patrones que reproducen violencia contra mujeres
Instrumento elaborado y difundido para identificación y denuncia
violencia simbólica contra las mujeres
40 cantones cuentan con comités locales de atención inmediata
CLAIS funcionando.

Nivel
cumplimient
o
Insuficiente

Cumplida
Cumplida

Moderado

Se traslada
a PLANOVI
Cumplida
Moderado

45

46

OBJETIVO 5: PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES Y DEMOCRACIA
PARITARIA
Objetivo: Que en el 2017 el país cuente con una participación política paritaria
en todos los espacios de toma de decisión en el Estado, instituciones e instancias
gubernamentales y municipalidades.
Resultado 11: Aumenta la cantidad de mujeres de organizaciones sociales y partidos
políticos que ejercen liderazgos para el empoderamiento y la protección de sus
derechos.

1. Cumplimiento de metas: Reportes de las instituciones
En la Acción 1, Programas y alternativas de capacitación y formación
política de las mujeres, se plantea como meta que el enfoque de liderazgo y
género sea incorporado transversalmente en programas y alternativas de
capacitación y formación política. INAMU reportó en 2016, una propuesta
conceptual y metodológica del Centro de Formación Política para el trabajo con
mujeres diversas. Se han brindado asesorías y acciones formativas con
lideresas de distintas regiones para elecciones locales en febrero 2016 en las
cuales participaron mujeres indígenas y afrodescendientes. Se realizó, en
conjunto con el IFED-TSE, la campaña “Ya estás lista” y se desarrollaron
acciones formativas con eje de liderazgo, género e interseccionalidad con la
Escuela Política de Mujeres Afrodescendientes de Limón, en el proceso de
multiplicadoras indígenas y desde el curso Género y Diversidades
En el año 2017 se realizó formación, capacitación, coordinación e incidencia con
mujeres que tienen aspiraciones políticas de cara al proceso de elecciones de
febrero de 2018. El Centro de Formación Política desarrolló 10 cursos en todo el
país en los cuales se profundizó con las mujeres la perspectiva de género y el
liderazgo transformador, como ejes transversales en los contenidos
desarrollados. Algunos de los temas y públicos abordados fueron liderazgo de
las mujeres, género y derechos políticos, alianzas entre mujeres, tecnologías de
información y comunicación. También se desarrolló un curso para
multiplicadoras indígenas y un proceso de mentoría. Se graduaron 132 lideresas
de diferentes provincias del país.
Para el 2016 el IFED-TSE desarrollaron actividades presenciales y virtuales de
información y capacitación, dentro y fuera de la capital. Algunas tienen un fuerte
componente de “entrenamiento en logística electoral”; se aborda la paridad y
alternancia de manera transversal (desde los temas jurídicos hasta los logísticos)
así como participación política de mujeres en los partidos políticos. Se ha
capacitado a mujeres en los cuales los ejes temáticos son paridad, comunicación
política, renovación de estructuras, financiamiento político u otros. Asimismo, se
han llevado a cabo capacitaciones específicas para mujeres, con expertas
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nacionales e internacionales, enfocadas en temas como financiamiento, acoso
político y retos para la inclusión política de las mujeres.
Síntesis de avance de la meta:
En los programas y alternativas de capacitación se incorporan en general temas y
enfoques que propician la igualdad; en las capacitaciones propiamente electorales,
no queda claro de qué manera se aborda el liderazgo con enfoque de género. 100%
cumplimiento.

En la Acción 2, Mujeres Diputadas con Agenda Legislativa de Género,
ejerciendo control político, “Ejecución del control político de las Convenciones
internacionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres en la Asamblea
Legislativa” y según Informe 2015-2016 se realizaron acciones desde el Grupo
Parlamentario de Mujeres Diputadas-GPMD, para dirigir el Directorio Legislativo,
así como reuniones y conversatorios para discutir temas sobre proyectos de ley
vinculados a la igualdad de género. Se aprueban 2 proyectos: a) Prohibición de
matrimonio para personas menores de 15 años y b) la reforma al artículo 37 Ley
de Penalización de Violencia contra las mujeres.
Para el año 2017 se aprueba el Plan de acción del GPMD 2017-2018 y se realiza
análisis de estrategias para impulsar la aprobación del proyecto 19010 sobre
Paridad Horizontal y el proyecto 18199 Paridad en Cooperativas. Se lleva a cabo
primer debate del proyecto 19010 y se mandó a consultar a la Sala
Constitucional; se aprobó Moción para hacer control Político respecto a
implementación de la PIEGAL y se llevaron a cabo 2 audiencias. Se realizó
Presentación Proyecto de Acoso Callejero (Expediente N°20299) así como
análisis de la propuesta, consultas y elaboración texto sustitutivo. Se realizaron
Conversatorios, foros, mesas redondas sobre: Cambio Climático y Genero,
Mujer y Deporte; Seguridad con Perspectiva de Género; Embarazo adolescente
y resultados encuesta de salud y Reproductiva.
Síntesis de avance de la meta:
Se aprueban los proyectos de Prohibición de matrimonio para personas menores de
15 años y se reforma la Ley de Penalización de Violencia contra las mujeres. Se
realizan gestiones para impulsar la aprobación del proyecto sobre Paridad Horizontal
y el proyecto sobre Paridad en Cooperativas: 100% de cumplimiento.

Resultado 12: Más mujeres participan en espacios de representación política y
órganos colegiados como resultado de la aplicación de la paridad política.
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En la Acción 3, Promoción de Acciones que garanticen la representación
paritaria de las mujeres, es el “diseño, aprobación, divulgación y aplicación de
acciones para garantizar la representación política paritaria y la capaci tación
política de las mujeres”.
En el año 2016, IFED y el INAMU reportan actividades de capacitación se realiza
el Taller Participación Política de las Mujeres: Herramientas de democracia
paritaria, el inicio de un proyecto de investigación académica sobre aplicación de
paridad y alternancia: renovación estructuras partidarias-febrero 2010-agosto
2015 b) proceso electoral municipal de 2010 c) Gastos de capacitación de
partidos políticos durante 2010-2014 e) proceso electoral municipal 2016.
2017: Se emiten las Resoluciones N.º 1532-E1-2017 del 23 de febrero de 2017
sobre la obligatoriedad de partidos políticos de garantizar paridad horizontal en
nóminas de candidaturas a diputaciones para elección nacional de febrero de
2018 y de definir las reglas para implementar la paridad horizontal antes de
convocar un proceso de selección de esas candidaturas y N.º 4582-E8-2017 27
de julio de 2017 atendiendo una opinión consultiva en punto a la aplicación de la
paridad horizontal en las nóminas de candidatos a diputados a elección nacional.
Presentación del estudio Análisis de resultados sobre la aplicación del principio
de paridad y del mecanismo de alternancia para las elecciones municipales y
nacionales (periodo 2010-2016).
En esta meta el TSE realizó actividades aclaratorias de la aplicación paridad
horizontal, la emisión Resolución TSE, Nº 3603-E8, el análisis de participación
de la mujer en la política, reglas de paridad en las nóminas de diputacionesElecciones 2018.
La Asamblea Legislativa informa sobre la realización de actividades como:
Análisis de las nóminas de elección distritales, cantonales cada una de las
papeletas para diputaciones que inscribieron los partidos políticos
incumplimiento con la paridad y alternabilidad. Asimismo, la presentación de la
Acción de Inconstitucionalidad N°17014047-0007 contra resoluciones del TSE
en las cuales la omisión de no expresar nada sobre el cumplimiento de la paridad
horizontal y alternancia en las nóminas distritales y la alternabilidad en las
nóminas a diputación permitió que los partidos políticos incumplieran con la
normativa electoral.
La Asamblea Legislativa informa sobre la realización de actividades como:
Análisis de las nóminas de elección distritales, cantonales cada una de las
papeletas para diputaciones que inscribieron los partidos políticos
incumplimiento con la paridad y alternabilidad. Asimismo, la presentación de la
Acción de Inconstitucionalidad N°17014047-0007 contra resoluciones del TSE
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en las cuales la omisión de no expresar nada sobre el cumplimiento de la paridad
horizontal y alternancia en las nóminas distritales y la alternabilidad en las
nóminas a diputación permitió que los partidos políticos incumplieran con la
normativa electoral.
En Informe PIEG 2015-2016 se informaba del recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por la Asamblea Legislativa ante la Sala IV Constitucional, quien
declara con lugar la obligatoriedad de los partidos políticos para cumplir con la
paridad horizontal y vertical, así como la alternabilidad en las estructuras
partidarias.
En el año 2017 se reporta que se realizó análisis de las nóminas de elección
distritales, cantonales y cada una de las papeletas para diputaciones que
inscribieron los partidos políticos, cumplimiento de la paridad y alternabilidad, la
presentación de la Acción de Inconstitucionalidad N°17014047-0007 contra
resoluciones del TSE en las cuales la omisión de no expresar nada sobre el
cumplimiento de la paridad horizontal y alternancia en las nóminas distritales y
la alternabilidad en las nóminas a diputación, permitió que los partidos políticos
no estipularan dentro de la confección de sus nóminas este principio.
Adicionalmente, se llevaron a cabo capacitaciones a mujeres de partidos
políticos sobre este tema, con el propósito de que puedan aprovechar el espacio
que la normativa abre y posicionarse dentro de sus partidos políticos.
Finalmente, se indica que no existió un acuerdo político para realizar una
investigación de control político, sobre los mecanismos utilizados por los partidos
políticos para la implementación de la paridad y los mecanismos de fiscalización
del TSE.
Síntesis de avance de la meta:
Se realizan acciones diversas para impulsar la representación política paritaria tales
como talleres para mujeres políticas, elaboración y difusión de estudio, consulta a la
Sala Constitucional sobre pronunciamientos del TSE respecto a Paridad y
Alternancia. Total 100% de cumplimiento.

En la Acción 4 Normativa para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la
violencia política, la meta es la “elaboración y aplicación de normativa para
prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las mujeres”
a cargo de la Asamblea Legislativa y el INAMU; se informa que el 75% del
proyecto 18179 sobre violencia política se archivó por vencimiento de plazo
cuatrienal; no obstante, el propósito de este proyecto se recuperó con la
presentación de un nuevo proyecto, en el cual se incluyen observaciones
planteadas en las veinte consultas realizadas a instituciones del Estado, partidos
políticos y organizaciones de sociedad civil (organizaciones de mujeres). El
nuevo Proyecto de Ley se denomina Ley contra el acoso y/o violencia política
contra las mujeres que se encuentra en Expediente N°20308.Se realizó
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conversatorio sobre violencia política donde participaron mujeres políticas y
cooperativistas.
Síntesis de avance de la meta:
Se elabora nuevo proyecto de ley sobre violencia política. Queda pendiente la
aplicación: 50% cumplimiento.

En la Acción 5, Estrategia de promoción de la participación de mujeres
adolescentes en Gobiernos y Tribunales Estudiantiles, plantea la
elaboración y ejecución de una “Estrategia de promoción de participación de
mujeres adolescentes en Gobiernos y Tribunales Estudiantiles”. En Informe
PIEG 2015-2016, el IFED-TSE reportó la realización de 122 talleres en 16
regiones educativas, 525 centros educativos y 1814 participantes (1246
estudiantes y 568 docentes), sensibilización sobre paridad y realización de 110
talleres realizados en el territorio nacional; fueron capacitadas 675 mujeres
estudiantes sobre procesos electorales y participación política y 300 mujeres
adolescentes sensibilizadas sobre sus derechos a la participación política.
Para el año 2017 se indica que fueron capacitadas 251 estudiantes en el marco
del trabajo con el MEP, según lista de asistencia proporcionadas por el MEP.
Además, se capacitaron 338 docentes mujeres, según la misma fuente.
Síntesis de avance de la meta:
Se cumple la meta de 120 mujeres adolescentes miembras de Gobiernos y Tribunales
Estudiantiles capacitadas en paridad, participación política y temas electorales. Total=
100% de cumplimiento

En la Acción 6, Propuesta de acompañamiento a las mujeres de partidos
políticos, refiere a la puesta en marcha de una “Propuesta de acompañamiento
para mujeres de partidos políticos que participan en procesos electorales
nacionales y locales; la segunda meta busca el acompañamiento para estas
mujeres: 150 en el año 2016 y 150 en el año 2018”.
En Informe PIEG 2015-2016, IFED-INAMU señalan que dicha propuesta se
encuentra en elaboración. Se reportan una serie de insumos que coadyuvan a
esa meta tales como la firma de una carta entendimiento IFED-INAMU, trabajo
conjunto en acciones formativas y en la campaña “Ya estás lista”, elaboración de
ficha técnica para abordar capacitaciones, coordinaciones con Red de Mujeres
Municipalistas, Unión de Gobiernos Locales, IFAM, entre otros. Asimismo, se
reportan 306 mujeres capacitadas en el marco de procesos electorales
municipales 2016, mediante: Foros, talleres de capacitación, seminarios,
encuentros con temas como: Democracia paritaria, tecnologías de la
comunicación e información, participación política y liderazgos, gestión municipal
con perspectiva de género, entre otros. Para el año 2017 se llevó a cabo
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diagnóstico de necesidades de capacitación en temas de participación política
de la mujer para partidos políticos provinciales, se elaboró sistematización de
propuesta de capacitación para fortalecer los mecanismos de participación
política de las mujeres y se inició la búsqueda de financiamiento para
implementar la propuesta de capacitación.
Síntesis de avance de la meta:
Se cuenta con una propuesta de capacitación para fortalecer mecanismos de
participación política de las mujeres. Se reportan 306 mujeres que han sido
capacitadas y sensibilizadas en partidos políticos en el marco de procesos
electorales locales, dicha cantidad cumple las metas 2016 y 2018=Total: 100%
de cumplimiento.
2. Análisis de cumplimiento de metas
Uno de los avances más significativos del trienio 2015-2017 lo constituye el logro
de la paridad horizontal y vertical a partir del recurso de inconstitucionalidad
interpuesto ante la Sala Constitucional y que cuestiona las resoluciones del TSE
al respecto. Este hecho provoca un giro y desestructura la forma en que han
venido participando las mujeres en las papeletas de los partidos políticos, a pesar
de los avances que ya se tenían en alternabilidad, poniendo en evidencia que la
paridad en beneficio de las mujeres aún no estaba totalmente resuelta. Con este
logro se abre una nueva ventana de oportunidades para la participación política
de las mujeres que se debe seguir fortaleciendo. Y en “buenahora” indicar que
en términos cuantitativos en esta última elección (febrero 2018) se alcanza el
45,6% de participación de mujeres en la Asamblea Legislativa. Desde el año
2002 se alcanzan porcentajes del 30% y un poco más, sin llegar al 40%. Es hasta
esta legislatura que se alcanza y sobrepasa el 40%, muy cercano ya a la paridad.
Lo de la sostenibilidad de este porcentaje se tendrá que analizar con mayor
detalle.
A la par de los logros normativos es igualmente importante continuar trabajando
en la calidad de los liderazgos que se ejercen desde la participación política de
las mujeres, para que sean transformadores y no patriarcales, para que generen
alianzas y sean inclusivos. Por esa razón resulta valiosa la incorporación del
enfoque de liderazgo y género como eje transversal en los procesos de
sensibilización y capacitación para mujeres de partidos políticos, que incluya la
perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad, precisamente fortalecido en
el Centro de Formación Política del INAMU; se cuenta con un referente
conceptual y metodológico que orienta la acción formativa para todas las mujeres
políticas que asisten a los cursos impartidos por el Centro.
En términos de continuar impulsando los liderazgos de nuevas generaciones de
mujeres, los procesos de promoción, sensibilización y capacitación para mujeres
adolescentes que participan en gobiernos estudiantiles y que han venido
desarrollando IFED-TSE-INAMU en materia de género, liderazgo, participación
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política, procesos electorales, paridad, abonan al surgimiento de nuevos
liderazgos con enfoque de igualdad. Para complementar este avance se
requiere la elaboración de la estrategia de sensibilización y capacitación que
comprenda diagnóstico de brechas de participación y que sigue pendiente; el
año 2018 es una oportunidad para terminar de amalgamar estos procesos con
mujeres adolescentes en los cuales se ha acumulado mucha experiencia.
Otra de las metas que abona a lo anterior está relacionada con la elaboración y
puesta en práctica de una propuesta de acompañamiento para las mujeres de
partidos políticos. Muchas actividades se han desarrollado al respecto que
sustentan esta meta: capacitación, información, sensibilización, diagnóstico y
propuesta de necesidades de capacitación. Finalmente, la desagregación por
sexo es una tarea que aún es preciso completar para todas las actividades de
esta naturaleza.

Cuadro 5:
Nivel de avance y cumplimiento del Objetivo 5: Participación Política de las Mujeres y
Democracia paritaria
Nº
Acció
n
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Nombre de la meta
Eje transversal de liderazgo y género incorporado en
programas y alternativas de capacitación.
Ejecutado control político de las Convenciones
internacionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres
en la Asamblea Legislativa.
Acciones para garantizar la representación paritaria y la
capacitación política partidaria de las mujeres
Normativa de acoso y violencia política.
Estrategia de promoción de participación de mujeres
adolescentes en Gobiernos y Tribunales Estudiantiles
Propuesta de acompañamiento a mujeres de partidos
políticos en procesos electorales nacionales y locales.

Nivel de
cumplimiento
Cumplida
Cumplida

Cumplida
Moderado
Cumplida
Cumplida
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OBJETIVO 6: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO
Objetivo 6: Que en el 2017 el país cuente con un INAMU y un conjunto de
mecanismos de promoción de la igualdad y equidad de género fortalecidos en
sus competencias políticas, técnicas y financieras, que le permitan desarrollar
una clara incidencia en la vida nacional.
Resultado11: Aumenta la cantidad de instituciones y municipalidades con
mecanismos e instrumentos de transversalidad de género en su quehacer.

1. Cumplimiento de metas: Reportes de las instituciones
En la Acción 1, Ruta de trabajo y programa de formación en género y
derechos humanos de las mujeres, la meta es la elaboración y ejecución de
un Programa de formación para funcionariado de los mecanismos de igualdad
de género de instituciones, municipalidades y otros actores claves; la segunda
meta es la capacitación de personas funcionarias de COMEX, PROCOMER,
MIVAH y MINAE.
En el año 2015 el INAMU elabora un diagnóstico de necesidades de capacitación
de las UPEG con la proyección de elaborar y ejecutar un Programa de
Formación. Para el 2017 el100% Programa de formación ha sido elaborado y
ejecutado. Se desarrollaron tres procesos grandes de formación que impactó un
total de 137 funcionarios de las siguientes instituciones: Asamblea Legislativa,
MTSS, CNP, Colegio de Abogados, COMEX, TEC, CNE, A y A, MJ, PIMA,
PROCOMER, TSE, IMAS, Migración, IAFA, HNN, CNFL, MSP. Empresa
privada: Mutual Alajuela, Travel Excellence S.A. y 26 profesionales de la
empresa privada. Los 3cursos que se impartieron iban dirigidos a la
transversalización del enfoque de género en el quehacer institucional; a la
prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres y el último a
la transversalización del enfoque de género en los servicios del sector
agropecuario (MAG, CNP, INDER de Región Brunca). Los dos primeros fueron
cursos de aprovechamiento para un total de 48 horas y el segundo de 40 horas,
con una participación promedio de 25 personas en los dos primeros y 10 en el
último. No se realizaron las coordinaciones para que las municipalidades se
involucraran en procesos formativos de transversalización.
Durante los años 2016 y 2017 el MIVAH realizó charlas y capacitaciones para el
funcionariado (mujeres y hombres), vinculados a temas como violencia,
hostigamiento sexual, cáncer de mama, publicidad sexista, construcción social
del género, poder, patriarcado, entre otros. COMEX y PROCOMER también
tienen responsabilidad de capacitación de su personal en esta meta, COMEX
reporta cumplimiento de la meta en un 100%; se realizo una actividad de
capacitación denominada: “Charla: incorporación de la mujer en el ambiente
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laboral” Además se compartieron boletines informativos relacionados con la
igualdad y equidad de género. Se desconoce el porcentaje y tipo de
funcionariado que participó.
PROCOMER ha desarrollado capacitaciones para su personal, en el año 2017
realizó 10 jornadas de capacitación en temas de género en las cuales han
participado 217 funcionarios y funcionarias (se han invertido 414,5 horas de
capacitación) de un total de 236 lo que equivale al 92% de la planilla institucional.
Los temas, asuntos y conmemoraciones realizados son los siguientes:
celebración del Día Internacional de las Mujeres, III Conferencia Euro Americana
de Mujeres líderes, Transversalización de Género, prevención, detección y
atención primaria de la violencia contra las mujeres, charla violencia en
relaciones de pareja,
Las UPEGs realizaron un Foro con la participación de 82 personas; un asunto
relevante en esta actividad es el pronunciamiento de MIDEPLAN respecto a que
los mecanismos de género deben ser unidades asesoras, ubicadas como staff
de las altas jerarquías.
Síntesis de Avance de la meta:

▪

▪
▪
▪

El Programa de formación en género, derechos humanos de las
mujeres, diversidades y políticas de igualdad dirigido a personal de
mecanismos de igualdad municipalidades y otros actores ha sido
elaborado. Total 25% de cumplimiento.
No se cuenta con evidencia del porcentaje de personas funcionarias
capacitadas en COMEX: 0% de cumplimiento
El personal de PROCOMER ha sido capacitado en género: 100% de
cumplimiento
El MIVAH informa de las actividades de capacitación, así como de la
cantidad de funcionariado participante por actividad, pero se desconoce
el total de participantes en 3 años y su relación con la meta período
establecido en este plan.
Total: 25% de cumplimiento.

En la Acción 2, Incorporación del enfoque de género en CONAPDIS la
primera meta se refiere a que el 100% del funcionariado se encuentre capacitado
para la aplicación del enfoque de género; la segunda a la incorporación del
enfoque de género en el Plan de Acción de la Política de Discapacidad.
Con respecto a la segunda meta, durante los años 2016 y 2017 el CONAPDIS
elabora y ejecuta la Política aprobada en decreto N°40635 -MP-MDHIS-PLANMTSS (Gaceta N°193 del 12 de octubre del 2017). A partir de 2017 las
instituciones participantes plantearon compromisos para que todas las políticas
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públicas y las institucionales que se formulen o actualicen en el periodo, incluyan
el enfoque de derechos de las personas con discapacidad y de género. De
manera que el Plan de Acción de la PONADIS se concretó en 2017 con los
compromisos asumidos por las distintas instituciones.
De la segunda meta se tiene que, se han ejecutado procesos de sensibilización
y capacitaciones que incluyen temas como: prevención de la violencia,
hostigamiento sexual, derechos sexuales y reproductivos, transversalidad e
igualdad de género, entre otros.
Se reactivó la Comisión interna de Prevención del Hostigamiento Sexual, desde
la cual se han elaborado y divulgado desplegables, afiches y comunicados. Se
han emitido invitaciones para la asistencia a actividades de conmemoración
específicas como el Día de la Mujer y el Día de la No Violencia contra las
Mujeres.
Asimismo, en el marco de la Comisión a partir de 2017 se logró incidir en la
inclusión del tema de igualdad y equidad de género como eje transversal en el
Plan de Capacitación Institucional (PIC), así como la coordinación y
programación de actividades específicas dirigidas al personal. De esta manera,
al año 2017 se ha logrado capacitar al 87% del personal nacional y regional (el
19% en 2015, 22% en 2016 y el 46,7% en 2017), el 13% restante espera ser
formado en 2018.
Síntesis avance de la meta:
La Política Nacional en Discapacidad y su Plan de Acción fueron aprobadas y se
encuentran en ejecución- Casi el 50% de personas funcionarias de CONAPDIS han
sido capacitadas en diversos temas vinculados a la igualdad = Total: 100 % de
cumplimiento

En la Acción 3, Desarrollo de una cuenta satélite Nacional que permita la
contabilización del trabajo femenino, las metas son la formulación y aplicación
de lineamientos para producción de estadísticas de género11 y el diseño de la
Cuenta Satélite para la Contabilización del trabajo femenino. Las instituciones
responsables son el INEC y el Banco Central; el INAMU es corresponsable.
En el año 2016 fueron aprobados lineamientos Consejo Directivo y renovado el
Convenio Marco INEC-INAMU, asimismo, se designaron representantes en la
Comisión interinstitucional. En el año 2017 se contrataron servicios profesionales
Por error se consigna la cuenta Satélite en esta Acción, cuando en realidad la acción es la aplicación
de lineamientos para producción de estadísticas de género. Por lo tanto, se da cuenta de esto último.
La creación de la Cuenta Satélite es el resultado final al que se aspira mediante la Acción 3 del
Objetivo 1 de este Plan de Acción.
11
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especializados para la elaboración de la Guía para la aplicación de los
lineamientos, instrumento que tiene un 20% de avance, (se cuenta con una
propuesta de formato y contenido).
Síntesis de avance de la meta: Los lineamientos han sido formulados y aprobados
por Consejo Directivo INEC en 2015, su aplicación está pendiente, se está elaborando
una Guía. La Cuenta Satélite está pendiente de diseño: Total 50% de cumplimiento.

La meta de la Acción 4 refiere a la Planificación y Presupuestación con
enfoque de género; la meta solicita contar la “Hoja de Ruta elaborada y
ejecutada en su primera fase”. En el año 2016 a 2017 se avanza de un 33% a
un 65% en la elaboración de este instrumento. Se cuenta con una Propuesta
preliminar sobre el Diseño de Hoja de ruta para incorporar enfoque de género en
lineamiento, directrices, asesoría y experiencia piloto. La PIEG en PND, la PIEG
y su III Plan en ODS, el enfoque de género en lineamientos POI con información
desagregada por sexo y en MAPP. 1 experiencia piloto MIDEPLAN-HACIENDA
en marcha para el sector de Seguridad Ciudadana.
Síntesis de Avance de la meta:
La hoja de ruta se encuentra elaborada en un 65%, está pendiente la ejecución de su
primera fase. Total 32.50% de cumplimiento.

En la Acción 6, Sistemas de Información en servicios de información,
orientación legal y acceso a la justicia, se plantea como meta contar con
“Sistemas de Información en línea que brinden servicios de información,
orientación legal y acceso a la justicia”, está a cargo del MTSS, Poder Judicial e
INAMU. Se cuenta con 2 reportes uno del Poder Judicial y otro del INAMU, el
primero da cuenta de confección de una plantilla con incorporación de
indicadores de género para la atención de las OAPVD del país y el segundo con
identificación de nudos críticos para el fortalecimiento del CIO-INAMU.
Síntesis de avance de la meta:
No se cuenta con evidencia suficiente que de manera clara brinde información sobre
el desarrollo y cumplimiento de esta meta: 0% de cumplimiento.

La meta de la Acción 7, Políticas/Planes de Igualdad de Género y sistemas
de gestión, establece contar con “Políticas/Planes y sistemas de gestión con
enfoque de género diseñados y en ejecución en cada institución”. Las
instituciones responsables son el TSE, IMAS, MICITT, INA, MIVAH, COMEX Y
PROCOMER, con la participación del INAMU como corresponsable.
El TSE elabora para el año 2016 el nuevo Plan de la de Política Institucional de
Igualdad de Género 2016-2018. En el 2017 se diseñó la Política Laboral para la
Igualdad y Equidad de Género en el IMAS y la Política de Servicios.
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En el 2017 MICITT finalizó la elaboración de la Política Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos
de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018 –
2027, que tiene como objetivo promover la igualdad en la participación de las
mujeres respecto a los hombres en la atracción, la permanencia, la formación, la
capacitación, el empleo de calidad y la investigación, en los diferentes campos
de la ciencia, la tecnología y la innovación, para facilitar el acceso y el disfrute
de los avances científicos – tecnológicos. De manera específica se plantea:
cambiar la percepción social para eliminar los estereotipos que impiden a las
mujeres vincularse a la ciencia y la tecnología, promover el acceso de las
mujeres a las carreras técnicas y profesionales de ciencia y tecnología, facilitar
la creación de redes de actores competentes para establecer y aplicar
mecanismos para erradicar las desigualdades de género en los procesos de
contratación, ascenso y la carrera profesional, tanto en los empleos vinculados
a la ciencia y la tecnología, como en la distribución equitativa del financiamiento
para apoyar iniciativas emprendedoras y estimular la apropiación social de la
ciencia y la tecnología.
Para el año 2017 el INA informa que se encuentra en ejecución el II Plan de
Acción 2018-2023 de la Política de Igualdad y Equidad de Género. Finalmente,
el MIVAH reporta en 2016 gestiones con INAMU para asesoría a la CITG-MIVAH
para la elaboración de la política de igualdad y equidad de género, así como la
actualización del diagnóstico de brechas. Para 2017 se reporta reunión de la
Comisión de Género para trabajar la Política, se hizo estudio para conocer
políticas de igualdad de instituciones como CCSS, Asamblea Legislativa, UNA,
TSE, ICE, Poder Judicial. Se perfilaron ejes y se crearon instituciones; sin
embargo, se decidió volver a revisar diagnóstico (elaborado en 2015), para
asegurar que los indicadores estuviesen acordes con las brechas.
Por su parte COMEX informa de la elaboración de los siguientes Programas y
Políticas durante el período:
▪

▪

▪

Programa de Sensibilización sobre el Tema de la Violencia contra la Mujer
para los funcionarios (as)-(DRH-PRG-VCM-001-2017) que se ejecutará
en los siguientes 6 meses del año 2018.
Política Institucional Igualdad y Equidad de Género, DRH-POL-IEG-0232015, oficializada por el Ministro de Comercio Exterior mediante Circular
DM-CIR-ENV-007-2015 del 06 de noviembre de 2015.
Programa Igualdad de Género (PIIG), oficializada mediante Circular DMCIR-ENV-007-2015.

Finalmente indicar que el MEP, a partir del año 2016 gestiona la Unidad de
Promoción de la Igualdad de Género, como parte de un proceso de
reestructuración institucional parcial. Mediante Alcance 71 a la Gaceta del 6 de
abril de 2018, se publica el Decreto que incluye la creación de la Unidad para la
Promoción de la Igualdad de Género. En el artículo 36 bis, la Unidad de Género
es “la encargada de asesorar a todas las instancias del Ministerio para la
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promoción de la igualdad de género, por lo que su accionar está dirigido a toda
la comunidad institucional, tanto estudiantil como docentes y administrativa. Pero
con la salvedad de que no brinda atención inmediata o directa, sino que asesora
y coordina a las diversas instancias responsables…”.
Síntesis de avance de la meta:
En todas las instituciones que son responsables de esta acción se encuentran en
ejecución políticas y programas para la igualdad de género, incluyendo COMEX y
PROCOMER, no obstante, en éstas últimas instituciones la meta era la creación y
oficialización de la Unidad para la Equidad de Género-UPEGs y aún no se reporta
dicho cumplimiento. Total: 50% de cumplimiento

En la Acción 8, Sistemas de Información creados y Comisiones
Interinstitucionales funcionando para seguimiento de compromisos como
CEDAW, Belem Do Para se establecen dos metas: un “sistema de información
diseñado y la segunda “informes internacionales elaborados y emitidos a
tiempo”, ambas con el fin de fortalecer el seguimiento y la elaboración de
informes y compromisos jurídicos y políticos (CEDAW, Belén Do Pará…). La
institución responsable de esta meta es el INAMU, la Comisión CEDAW y el
sistema Nacional de Violencia contra la Mujer-SNVcM.
La propuesta de renovación y actualización del Sistema Unificado de Indicadores
y Estadísticas de Género-SIIEG se encuentra lista y ha sido aprobada por las
autoridades del INEC e INAMU. Se ha venido trabajando en la revisión de la
consistencia estadística de los indicadores para su implementación en la página
web.
En relación con los informes internacionales, se indica que para el 2017: a) se
elaboró y presentó a tiempo -ante Comité CEDAW- el informe sobre la lista de
cuestiones y preguntas relativas al VII informe periódico de Costa Rica b) Se
cuenta con un 90% de elaboración en la propuesta actualizada de la guía
metodológica para la elaboración de informes institucionales sobre el
cumplimiento de la CEDAW c) Se cuenta con una propuesta de boletín
informativo con información básica del SIEG mediante el cual se espera dar
mayor difusión al Sistema. El boletín cuenta con el visto bueno del INEC y del
INAMU y está listo para enviar a imprenta”.
Síntesis de avance de la meta:
El Sistema de Información ha sido rediseñado y aprobado por las autoridades de INEC
e INAMU; el informe internacional dirigido a CEDAW se elaboró y presentó a tiempo=
Total 100% cumplimiento
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Para la Acción 9, Creada normativa jurídica y administrativa para sustentar
mecanismos e instrumentos de gestión, la meta es la creación y ejecución de
normativa jurídica y administrativa para sustentar mecanismos e instrumentos de
gestión de la rectoría en igualdad y derechos de las mujeres. En el año 2016 se
elabora propuesta de sistema estatal para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres; en el 2017 la propuesta contiene formato de Proyecto de Ley y está a
la espera de ser presentada en la próxima legislatura.
Síntesis de Avance de la meta:
Ha sido elaborada normativa jurídica, falta su aprobación y aplicación. Total:33 % de
cumplimiento.

En la Acción 10, Evaluado Proceso PIEG 2007-2017 y propuesta
metodológica confeccionada, se plantea como única meta el “proceso de la
PIEG 2007-2017 evaluado y la propuesta metodológica confeccionada para
formular la PIEG 2018-2030”.
En el año 2016 se elaboró un 30% de los Términos de Referencia (Tdrs) para la
consultoría. En el 2017 INAMU reporta la contratación de una consultoría con el
apoyo financiero de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), apoyo obtenido a través de
MIDEPLAN con quien INAMU firmó en este mismo año un convenio específico
de cooperación que formaliza la asesoría técnica para la evaluación de la PIEG,
en las distintas fases del proceso evaluativo. También a partir de esta alianza se
contó con la asesoría internacional de ONU-Mujeres, específicamente en
materia de evaluación con enfoque de género. A diciembre 2017 se cuenta con
Informe preliminar de Modelo de Gestión de la PIEG, primer producto de la
consultoría que sirve de base en la elaboración de la PIEG 2018-2030.12
Por su parte la propuesta metodológica para formular la nueva PIEG fue
elaborada e implementada en este año. A solicitud de la ministra de la Condición
de la Mujer se inicia en el II Semestre del 2017 la elaboración de la PIEG 20182030. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 18 consultas con mujeres
en su diversidad (rurales, jóvenes, de tercera edad, mujeres lesbianas, trans y
bisexuales, con el Foro de Organizaciones de Mujeres del INAMU, mujeres
Afrodescendientes, indígenas, sindicalistas, de municipalidades, entre otras),
asimismo, se consultó a otros públicos de interés, tales como funcionariado de
instituciones vinculados al seguimiento de metas de igualdad, profesionales
expertas/os, personas trabajadoras de empresas privadas con programas de
igualdad y diversidad; el total de personas participantes y consultadas fue de
600. La consulta realizada a las mujeres fue sistematizada; se identificaron
asuntos prioritarios para las mujeres a partir de sus condiciones, del lugar de
En el momento en se realizan los ajustes finales al presente Informe se cuenta con un Informe
Final de Evaluación de la PIEG 2007-2017.
12
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residencia, de sus edades, entre otros. Además, se construye una propuesta de
regionalización para la nueva PIEG con el apoyo de EUROSOCIAL y un estudio
específico que da cuenta de las brechas de mujeres con discapacidad apoyado
por UNESCO.
Finalmente, en la Acción 11, Estrategia de articulación -coordinación entre
INAMU-Foro de las Mujeres, no se cuenta con reportes en los tres años dado
que esta acción no fue coordinada.
Síntesis de Avance de la meta: El proceso de la evaluación de la PIEG 2007-2017
=20% de cumplimiento. La propuesta metodológica para la elaboración de la PIEG
2018-2030 ha sido cumplida= 50% de cumplimiento. Total: 70% de cumplimiento.

2. Análisis de cumplimiento de metas
En términos del cumplimiento de metas en este objetivo destaca la Política
Nacional de Discapacidad con enfoque de género de CONAPDIS y su Plan de
Acción, que se encuentran en ejecución y en el marco de lo cual se ha
sensibilizado y capacitado a una parte del funcionariado, incluyendo personal de
diversas zonas del país en diversos temas vinculados con la igualdad y la
discapacidad.
En esta materia sería importante seguir avanzando especialmente en la
aplicación del enfoque de género y discapacidad sobre todo para el equipo de
personas funcionarias que tienen a su cargo la ejecución de la Política y el Plan
de Acción. Como oportunidad de mejora CONAPDIS podría crear indicadores
para medir la capacidad del equipo que lidera o en las Comisiones específicas
que se conformen para tales fines, en la aplicación del enfoque de género y
discapacidad. Así también continuar capacitando a todo su personal hasta
alcanzar el 100% del total de la planilla de la institución.
Otro cumplimiento importante está dado por el avance en el rediseño del Sistema
de Información (Sistema Unificado de Indicadores y Estadísticas de GéneroSIIEG, que se encuentra técnicamente elaborado y aprobado por las autoridades
de INEC e INAMU. El reto de este sistema es que opere óptimamente y se
convierta en el referente e insumo principal para alimentar y brindar seguimiento
a los informes internacionales, de política pública y para la toma de decisiones.
En esta materia también se identifica el avance de los lineamientos para la
producción estadística con enfoque de género desde INEC que ya fueron
formulados y aprobados por la Junta Directiva en el año 2015; a dos años de
aprobación de tales lineamientos es preciso seguir avanzando y terminar la Guía
que como ya lo adelantó el INEC, se terminará de elaborar este año.
Otro nivel de cumplimiento se encuentra en la evaluación de la PIEG 2007-2017,
así como el avance hacia la nueva PIEG 2018-2030. El proceso de evaluación
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comienza a generar insumos técnicos para alimentar la nueva PIEG y sus planes
de Acción; el modelo de gestión es uno de los pilares de toda política; alimentará
sin duda las políticas y planes de toda la institucionalidad pública; con la entrega
de los otros productos de evaluación, en primer trimestre de 2018, se contará
con un conjunto de propuestas y metodologías para fortalecer la siguiente ronda
de políticas y planes de igualdad. Y al respecto cabe destacar la importancia de
la puesta en ejecución de las políticas, planes y sistemas de gestión que se
encuentran en ejecución en el TSE, IMAS, INA, MICITT y MIVAH. En tales
herramientas es necesario seguir fortaleciendo los enfoques de género y gestión
por resultados, con miras a alcanzar logros más claros, dirigidos al cierre de las
brechas de género y a la igualdad en la diversidad y no discriminación. La
consolidación y consistencia técnica de las políticas de género desde un enfoque
de gestión por resultados puede ser un importante desafío, para minimizar el
riesgo de que proliferen una gran cantidad de actividades sin proceso y con una
limitada perspectiva estratégica.
Y en términos del fortalecimiento institucional para la igualdad, cabe relevar para
este período la creación de la Unidad de Promoción de la Igualdad de Género
del MEP que sin duda fortalecerá aún más el trabajo por la igualdad en esta
institución tan estratégica para institucionalizar la igualdad.
Es de gran importancia el proceso de capacitación organizado y desarrollado
durante el trienio 2015-2017 para las UPEGs y una parte del funcionariado
público que trabaja en metas y acciones de igualdad, desde el cual se abordó la
transversalización del enfoque de igualdad de género y la violencia contra las
mujeres y en el que participaron 137 personas de instituciones públicas y
privadas. A lo anterior se suma la capacitación brindada por el MIVAH y
PROCOMER a una parte de las personas funcionarias de la institución. La
elaboración y puesta en ejecución de procesos formativos en igualdad y
transversalidad de género en las municipalidades sigue siendo un desafío para
incorporar y viabilizar en la PIEG 2018-2030.
Por su parte el “Sistema de Igualdad” que técnicamente se encuentra elaborado
y que constituye una base en torno al cual deberá realizarse incidencia y
negociación, especialmente desde las autoridades del INAMU y en alianza con
otros actores.
La elaboración de la Hoja de Ruta en la Planificación y presupuestación se
encuentra retrasada, considerando que ha sido elaborada en un 65% y que falta
tan solo 1 año para que finalice este Plan de Acción.
Los Sistemas de Información en línea que brinden servicios de información,
orientación legal y acceso a la justicia constituyen otro reto para la PIEG 20182030; esta meta no fue atendida o bien, comprendida en su real dimensión y en
su significado como instrumento para que las mujeres individualmente y
organizadas ejerzan vigilancia ciudadana sobre los servicios públicos.
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Respecto a la elaboración y ejecución de la estrategia de articulación INAMUForo de Mujeres sigue constituyendo un reto para la PIEG 2018-2030. Cabe
indicar que, el Foro participó en las consultas realizadas con distintos actores y
actoras, que tenían como objetivo identificar y analizar las realidades,
necesidades e intereses de las mujeres en su diversidad de cara a la elaboración
de la PIEG 2018-2030.
Cuadro 6:
Nivel de avance y cumplimiento del Objetivo 6: Fortalecimiento de la institucionalidad
de género
Nº
Acció
n
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nombre de la meta
Programa de formación en género, derechos humanos de
las mujeres, diversidades y políticas de igualdad ejecutados
100% de funcionarios de CONAPDIS capacitados en
enfoque de género- Plan de Acción de la Política Nacional
de Discapacidad aplicando enfoque de género.
Lineamientos para la producción de estadísticas de género
formulados y aplicados- Cuenta satélite nacional para la
contabilización del trabajo femenino diseñada.
Hoja de Ruta incorporación enfoque de género en
planificación y presupuestación pública.
Red de Hombres formalizada y plan de trabajo ejecutado
Sistemas de información que alimentan políticas públicas y
seguimiento de casos aplicados en línea.
Políticas y Planes y Sistemas de gestión con enfoque de
género en instituciones ejecutoras de la PIEG.
Sistema de información diseñado (para seguimiento y
elaboración de informes internacionales como CEDAW)
Normativa jurídica y administrativa creada y en ejecución
Proceso PIEG 2007-2017 evaluado y propuesta
metodológica confeccionada para formular PIEG 2018-2030
Estrategia de articulación/coordinación (INAMU-Foro
Mujeres) elaborada y ejecutada.

Nivel de
cumplimiento
Moderado
Aceptable

Moderado

Insuficiente
Sin ejecución
Insuficiente
Moderado
Cumplida
Insuficiente
Cumplida
Sin ejecución
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IV.

CONCLUSIONES

Objetivo 1: Cuido como Responsabilidad Social
▪

Los servicios de cuido a través de REDCUDI y Educación Preescolar
(MEP) han ampliado su cobertura, quedan varios retos, por ejemplo, la
universalidad de los servicios y de los efectos secundarios excluyentes
(niños que se expulsan por NO pobres).

▪

Se cuenta con insumos para la formulación de una política pública de los
cuidados que incluye la propuesta o modelo de Sistema Nacional de los
cuidados, incluyendo un enfoque de corresponsabilidad social que cada
vez.

Objetivo 2: Trabajo Remunerado y Generación de Ingresos
▪

Avance normativo importante. Detección de infracciones vinculadas a la
discriminación de género (Guía oficializada).

▪

Se patrocina y asesora un importante
emprendedurismo y empresariedad.

grupo

de

mujeres

en

Pendiente: afianzar en el MEIC una propuesta técnica para que los
acompañamientos a mujeres y sus negocios se perfilen desde un enfoque
de mercado y de género en procesos sostenidos a partir de los niveles de
los negocios y empoderamiento de las empresarias para todas las
instancias e instituciones que trabajan con emprendedurismos.
▪

Empléate y Mi Primer Empleo incorporan a un poco más del 40% de
mujeres en su población regular. Pendiente: asegurar la sostenibilidad de
ingreso y calidad del empleo.

▪

El aseguramiento de trabajadoras domésticas es un logro de acción
afirmativa, reconoce la diferencia en la empleabilidad, especialmente de
mujeres, garantizando protección social actual y futura (pensión). Reto:
Otros grupos de mujeres (“amas de casa”).

▪

La inclusión de mujeres en carreras técnicas no tradicionales (modernas
competitivas) no avanza de manera significativa, se requieren
mecanismos que trasciendan la promoción y capacitación.

▪

Se ha desarrollado un proceso de trabajo que ha beneficiado a un
importante grupo de mujeres rurales (Región Brunca) y además ha creado
un conjunto de procesos e instrumentos de transversalización que
deberán mejorarse e institucionalizarse (ampliación de cobertura).

▪

La experiencia de capacitación con mujeres en el marco de tecnologías
limpias, aplicación de criterios de eficiencia energética en sus negocios,
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aplicación de energías renovables, reciclaje fue importante y deja ver el
reto que tiene la nueva PIEG en términos ambientales.
Objetivo 3: Educación y Salud a favor de la Igualdad
▪

Se avanza en la consolidación del Programa PASI en el MEP; se ha
realizado una revisión evaluativa del mismo, en III ciclo se imparte como
materia regular, (asignatura de Ciencias) y Educación Diversificada a
partir del año 2018, (como asignatura especifica en décimo año). Las
Escuelas para el Cambio, impulsan el avance sobre la igualdad con
educandos.

▪

En el campo de la salud los avances son más lentos en relación con las
normas, la actualización de la oferta anticonceptiva moderna y más
dinámica en otras esferas de la ejecución en este tema, tales como parto
humanizado, información y capacitación a mujeres y hombres
adolescentes, a cargo de la CCSS.

OBJETIVO 4: Derechos de las mujeres y contra toda forma de violencia
▪

Se concluye con avances muy importantes en la ejecución de modelos
novedosos para reducir, y atender varios tipos de violencia como los
Equipos de respuesta Rápida y los CLAIs que siguen teniendo el reto de
ampliar su cobertura.

▪

La creación de mecanismos institucionales para la vigilancia y monitoreo
de los servicios por parte de las mujeres usuarias continúa siendo un reto
para nueva PIEG.

▪

La violencia simbólica contra las mujeres continúa como desafío para
nueva PIEG.

OBJETIVO 5: Participación política y democracia paritaria
▪

Se avanza en paridad horizontal y vertical a partir de un logro normativo
de gran importancia: el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la
Asamblea Legislativa y la sentencia de laSala IV Constitucional No.
16070-2015, que constituye la señal de progreso más contundente y
asociada a uno de los resultados esperados en este III Plan de acción
PIEG sobre la búsqueda de más representación de mujeres en puestos
de elección popular y órganos colegiados. No obstante, aún falta la
Resolución del TSE que obliga a los partidos políticos a cumplir con la
paridad horizontal.

▪

En el período se elaboran varias propuestas y proyectos de ley, se realiza
mucha gestión y se ejecutan muchas capacitaciones para mujeres
políticas, así como investigaciones relacionadas con esta materia.
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▪

Los procesos de articulación y negociaciones se centran especialmente
en el nivel técnico y no han dado resultados significativos en el nivel
político, deteniendo los procesos en este caso.
Se aumenta la representación paritaria. Es necesario que el tema siga
vigente en la nueva PIEG, con miras al logro de la paridad en otros
espacios y como valor central de la democracia. Un área de mejora
importante se refiere a la paridad en las organizaciones sociales

OBJETIVO 6: Fortalecimiento de la institucionalidad de género
▪

Se concluye que los procesos de articulación plan-presupuesto no
incluyen aun suficientemente la perspectiva de género. Este es un tema
duro y pendiente que debe abordarse en el próximo decenio.

▪

El INAMU se fortalece y amplía su cobertura y servicios en todo el país.
En varias instituciones se ejecutan políticas y acciones de igualdad. Es
necesario que este tema de consolidación de la institucionalidad pública
en género se incluya en la PIEG al 2030, tanto en el nivel nacional como
local.

▪

Los mecanismos para el seguimiento de los avances en igualdad de
género deben reposicionarse en la nueva PIEG (Sistemas de Información,
creación de estadísticas con enfoque de género, sistemas de gestión que
contengan sus propios mecanismos de validación y verificación de datos
y avances…).
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V.

ANEXOS
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Anexo 1
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Anexo 2
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil: Datos Generales
Institución

Corte abril 2014 Corte Período diciembre

ejecutora

Corte Período diciembre

Corte Período diciembre

2016

2017

2015
Alternativas Número de Alternativas

Número de

Alternativas

Número de

Alternativas

Número de

personas

personas

de cuido

personas

de cuido

personas

de cuido

de cuido

beneficiarias

beneficiarias

beneficiarias

beneficiarias

IMAS

463

12506

583

21864

656

26642

657

25508

PANI

38

3211

38

3211

41

3357

56

4104

CEN CINAI

428

20512

434

20309

460

21636

461

22829

Total

929

36229

1055

45384

1157

51635

1174

52441
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Alternativas de Cuido que recibieron subsidio de la Unidad Ejecutora
IMAS durante el año 2017*
Modalidad

Cantidad

Centros Infantiles Privados

396

Hogar Comunitario

178

CECUDI Municipales

66

Casas de la Alegría

14

OBS
Total, Alternativas

3
657

69

70

Anexo 3
Costa Rica, INA: Programas de Capacitación y Formación Profesional
Personas participantes según sector y subsector productivo del programa, por sexo.
Período 2015 - 2016 - 2017

Año 2015

Sector
Total

Subsector
Náutico Pesquero

1 838

Año 2016

Transporte vía
acuática

1 838

1 692

146

Tecnología de
Materiales

689

584

105

Industria del Mueble 259
Construcción Civil
430
Mecánica de
Vehículos
Vehículos
Automotores y
Bicicletas
Operación y
Conducción
Enderezado y
Pintura

222
362

884

Sexo del estudiante
Total
Hombre
Mujer

23

292
575

245
481

47
94

2,6%
861
816
45
5,23%
Mecánica de Vehículos desglosado de la siguiente manera:

Mujeres

1516

1309

207

1914

1642

272

784

677

107

188
596

157
520

31
76

1021

965

56

18

744

708

36

863

820

43

38

36

2

29

29

0

76

73

3

55

52

3

88

79

9

82

72

10

1815

1646

169

1 862

Metal Mecánica

Total
Hombre
Mujer

173

15,2%
867
726
141
16,26%
Tecnología de Materiales desglosado de la siguiente manera:

37
68

861

1529

Hombres

773

Electricidad y
Electrónica
927
Telecomunicaciones
y Telemática
716
Refrigeración y Aire
Acondicionado
219

Sexo del estudiante

1702

Total

791

Eléctrico

Mecánica de
Precisión
Construcciones
Metálicas
Industria del
Plástico

Año 2017

Porcentaje
Hombres Mujeres Total
Total
Hombres Mujeres
Mujeres
1 692
146
7,9%
1702
1529
173
10,16%
Náutico pesquero desglosado de la siguiente manera:

686

1 735

127

6,8%
1672
1518
154
Eléctrico desglosado de la siguiente manera:

9,21%

876

51

921

871

50

966

910

56

645

71

546

445

101

687

575

112

214

5

205

202

3

162

161

1

638

48

7,0%
644
583
61
9,47%
Metal Mecánica desglosado de la siguiente manera:

638

567

71

311

11

327

309

18

333

309

24

148

143

5

156

152

4

163

156

7

216

184

32

161

122

39

142

102

40

Año
%
2016
100% 5 746
92,5%
5 172
7,5%
574

%
100%
90,0%
10,0%

2016
5 746
5 172
574

Año
%
2017
100% 5 774
90,0%
5 164
10,0%
610

%
100%
89,4%
10,6%

13,65%

5,48%

9,31%

11,1%

322

2015
5 959
5 510
449

Porcentaje
Mujeres
13,65%
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