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I.

INTRODUCCION

El Informe anual PIEG 2015-2016 forma parte del sistema de Información y
Seguimiento de la Política, SI-PIEG, en el cual las instituciones con
responsabilidades en la ejecución de las acciones estratégicas del Plan,
presentan al INAMU un informe anual sobre el avance de cumplimiento de sus
acciones. Por esa razón, la información aquí contenida se obtiene de los
informes proporcionados por las instituciones ejecutoras de la PIEG.
Tal y como lo señalamos en el Informe 2015, este informe se presenta en el
marco de una PIEG que se ha venido remozando, animada por una redefinición
de su lugar en la estructura organizativa del INAMU y por las recomendaciones
emitidas en el Informe N°DFOE-SOC-IF-12-2015 del 30 de Setiembre 2015, de
la Contraloría General de la República y sus cinco Disposiciones.

Este informe tiene como propósito realizar un análisis de los avances en 2 años
de implementación del III Plan de Acción-PIEG, aunque como lo señalamos en
el Informe PIEG 2015, el primer año (2015) se considera “de transición” en la
medida en que “El III Plan de Acción PIEG se atrasa en su proceso de
formulación y aprobación formal por parte de las autoridades institucionales,
debido al cambio de gobierno. Las acciones que inician su ejecución en el año
2015 se debe a dos razones, la primera, que son acciones que tienen una
continuidad del II Plan de Acción y que apuntan al cumplimiento del Objetivo de
la PIEG”, la segunda razón, es “el no cumplimiento de acciones en planes
anteriores y que continúan siendo estratégicas para el avance del objetivo.
Adicionalmente, tal y como lo manifestamos en el Informe 2015, “algunas de
estas acciones se convirtieron en acciones regulares de las instituciones por lo
que ya estaban programadas en los POIS institucionales o formaban parte de
las Políticas de Igualdad, en el caso de que las instituciones contarán con este
instrumento”.
“Las acciones que se incluyen como “nuevas” en el Plan de Acción 2015-2018,
son las que iniciarán su ejecución en el año 2016 y 2017, posterior a la
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aprobación y formalización pública del plan en marzo del 2016, y según haya
sido posible incorporarlas en la planificación anual institucional correspondiente.
El proceso de elaboración de este informe presentó varios asuntos positivos y
algunas dificultades:


Algunas instituciones evidenciaron un mejor “manejo” de la Ficha de
Información y Seguimiento en el reporte del año 2016.



Hubo mucha disposición ante las solicitudes de aclaración realizadas por
la ST-PIEG.



Una parte de las instituciones enviaron la ficha posterior a su vencimiento.



Otras instituciones no remitieron el reporte o bien, se pronuncian
solamente sobre algunas acciones y no por el total sobre las cuales
asumieron el compromiso.



La información reportada era un cúmulo de actividades, se distanciaba de
la meta-período (2015-2018) y del indicador lo que implicó invertir mucho
tiempo en la revisión de las Fichas.



En un grupo menor de instituciones existe desconocimiento de las
acciones sobre las cuales debe reportar los avances.

Instrumentos de recolección de la información:
El instrumento mediante el cual se recoge la información para el seguimiento de
las acciones son las Fichas de Información y Seguimiento elaboradas y
remitidas por la Secretaría Técnica de la PIEG; se utiliza este mismo instrumento
y formato en Excel para los dos años (2015 y 2016), como instrumento de
transición hacia la herramienta tecnológica que se terminará de elaborar este
año en el marco de la finalización del Sistema de Información y Seguimiento-SIPIEG.
Finalmente, este documento se organiza en tres apartados: en el primer apartado
se presenta la introducción y el instrumento utilizado para la recopilación de la
información; en el segundo, se realiza el análisis por cada uno de los objetivos
que cierra con un cuadro resumen de lectura horizontal que inicia con la metaperíodo, pasando por el indicador hasta llegar a los hallazgos que condensan los
años 2015-2016 en cada una de las acciones. El último apartado, es de
conclusiones generales.
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II. ANALISIS DE HALLAZGOS POR OBJETIVO PIEG

OBJETIVO 1: CUIDO COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL
Objetivo general de la PIEG: 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.

Análisis del período 2015 -2016
En relación a la Acción 1: Programa de fomento de la responsabilidad social
de los cuidados, aún no se visualizan acciones, estrategias y alianzas
claramente direccionadas para el involucramiento de los hombres padres u otros
hombres de las familias, para la participación de organizaciones sociales
(cooperativas, sindicatos, Asociaciones de Desarrollo) y del sector privadoempresarial y no empresarial. El enfoque de Corresponsabilidad se entiende en
el marco de un Sistema Nacional de los Cuidados que se establece como la
meta-período en esta acción. A propósito, la Contraloría General de la República
en su informe N° DFOE-SOC-IF-18-2015- “Auditoría de Carácter Especial sobre
la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil” señala que REDCUDI “no se ha
conformado aún como un sistema que articule los diferentes actores y
modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y
desarrollo infantil…”.
En términos de la participación de nuevos actores, en el Informe PIEG 2015, se
planteaba el desafío de impulsar más alternativas de cuido en el sector privadoempresarial, en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de las Condiciones
Laborales en las organizaciones públicas y privadas mediante la inclusión de la
4

INFORME PIEG BIANUAL 2015-2016
Igualdad de Género”. No obstante, se desconoce el avance de esta acción,
inscrita como Acción 3 de este Plan, pues el INAMU no presentó el reporte 2016.
Se reconoce la importancia de los procesos de sensibilización y capacitación en
el cual vienen participando los y las funcionarias de la Secretaría Técnica de la
RED por medio de su participación en Foros, Encuentros y en capacitaciones
impartidas por el INAMU; la formación permite construir capacidades para la
comprensión de las acciones, las metas y el enfoque que se pretende en las
mismas.
En relación a la Acción 2: Promoción y Desarrollo de capacitaciones en
Cuido de Persona Menor de Edad, la REDCUDI reporta para el año 2016
actividades puntuales vinculadas a conocer y promover el Programa Asistente
para el Desarrollo Integral de la Persona Menor de Edad; el INA reporta 597
personas graduadas en el Programa “Asistente para la Atención Integral
Personas Menores de Edad (97% mujeres- incluye Región Central y Región
Chorotega). Lo anterior evidencia que el recurso humano para atender a
personas menores de edad en los diversos centros de atención infantil, está
desarrollando competencias profesionales.
Esta acción, al igual que la anterior, aún no se desarrolla en el marco de una
experiencia demostrativa, como lo indica la meta-período, tampoco se observa
que la misma se posicione en el marco de la corresponsabilidad social de los
cuidados.
El enfoque de cuido como responsabilidad social es transversal al Programa (en
su dimensión conceptual y operativa), sino se elabora e implementa
deliberadamente, en el marco de un Sistema Nacional de los Cuidados, tanto las
mujeres como el Estado continuarán siendo los mayores responsables del cuido.
En la Acción 3: Estrategia para la aplicación periódica de la Encuesta del
Uso del Tiempo-EUT, relevar como una señal de progreso de este período, la
aprobación de la Ley Nº 9325 del 19 de octubre del año 2015,
“CONTABILIZACIÓN

DEL

APORTE

DELTRABAJO

DOMÉSTICO

NO
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REMUNERADO EN COSTA RICA1” que marca la continuidad y le da fortaleza
vinculante a un proceso que se vienen impulsando desde hace muchos años por
parte del INEC, Universidad Nacional y el INAMU. A partir de esta Ley tanto el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC como el Banco Central “son
las autoridades responsables de coordinar el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley…. el INEC deberá establecer los mecanismos y realizar las
gestiones necesarias para planear, diseñar, aplicar y actualizar una encuesta de
uso del tiempo, instrumento indispensable para obtener la información requerida
para la elaboración de la cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado “.
Este avance fortalece las bases para seguir avanzando en el camino hacia el
establecimiento de políticas públicas que reconozcan económica y socialmente
el trabajo doméstico no remunerado, proceso que a la vez contribuye a
desnaturalizar el cuido como responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Resultado 2: Mujeres con mayor acceso al empleo remunerado y a la empleabilidad producto
de nuevas opciones de cuido.

En la Acción 4: ampliación de la cobertura de las alternativas de cuidado
infantil, se ha sobrepasado la meta en la cual hay que relevar el protagonismo
de las municipalidades en la creación de 18 CECUDIS, aún con las limitaciones
que plantea el Informe de la Contraloría, en el sentido de la ausencia de estudios
para determinar la oferta y demanda en los cantones, la preparación de las
municipalidades para la ejecución de los recursos otorgados por FODESAF,
entre otros.
La superación de esta meta indica, entre otras cosas, que el Estado
costarricense, a través de los servicios de cuido, está protegiendo y haciendo

1

Cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado (CSTDNR): cuenta específica del Sistema de
Cuentas Nacionales que organiza y registra la información del trabajo doméstico no remunerado realizado
en los hogares para estimar su aporte a la economía; por su definición, esta cuenta no se incluye en la
estimación del Producto Interno Bruto. La Gaceta Nº 222, 16 de Noviembre 2015.
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valer los derechos a una mayor cantidad de niños y niñas que viven en el territorio
nacional.
En la Acción 5: Creado y actualizado un Registro de Información de la Red
de Cuido, se planteó en el III Plan de Acción PIEG, la creación e implementación
de un sistema de información y registro sobre las mujeres que utilizan los
servicios de cuido para determinar la relación entre oferta de cuido y su
permanencia e inserción laboral. Durante este período no se avanza en esta
acción.
La Contraloría señala que “aunque se fortalezca la labor de cuido y se avanzara
en el tema del desarrollo infantil de los niños y niñas beneficiarios del programa,
la inserción en el mercado laboral o en el sistema educativo de los padres resulta
indispensable para que las familias superen en forma permanente su condición
de pobreza…”. Adicionalmente indica que “entre el último trimestre del 2014 y el
I trimestre de 2015, 1777 niños que estaban recibiendo el subsidio del IMAS
como beneficiarios de las modalidades de atención de la REDCUDI dejaron de
percibir dicho subsidio. En todos los casos las familias de los niños perdieron su
condición de beneficiarios por cuanto los padres accedieron al mercado laboral
y sus ingresos superaron la línea de pobreza…”. Subraya este mismo informe
que la REDCUDI se ha enfocado durante los años 2012 y 2014 hacia el
incremento de la cobertura sin avanzar hacia uno de los objetivos primordiales
de la Red, cual es la inserción de los padres y madres al mercado laboral o al
sistema educativo2.

En la Acción 7: Ampliación de cobertura en Educación Preescolar se
reconoce el avance del año 2015, y como lo indicamos en el Informe PIEG 2015,
la inclusión del Ministerio de Educación en este III Plan es realmente valiosa en
términos de ampliar la cobertura en los niños y niñas que asisten a esta
institución; se visualiza un porcentaje pequeño de ampliación de cobertura
(1,1%); aunque se desconoce el avance para el año 2016, es claro que será

2

La Estrategia Nacional de Empleo y Producción 2014-2018 de la Administración Solís Rivera, reconoce el
Cuido como un problema a resolver para la incorporación de las mujeres al mercado laboral, igualmente,
retoma la baja calificación laboral de la fuerza de trabajo y de la población ocupada, grupos en los cuales
muy posiblemente se encuentren las madres y padres que hacen uso de los servicios de Cuido.
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necesario hacer un gran esfuerzo en los próximos 2 años para alcanzar la meta
período.
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CUADRO RESUMEN
N°
Acción

OBJETIVO 1: CUIDO COMO RESPONSABILIDAD SOCIAL

III PlanPIEG

Metas – Período
1





Indicador

Avance 2015-2016

Sistema
Nacional
de Grado de diseño del Sistema Reporte REDCUDI:
corresponsabilidad social de Nacional de los cuidados.
los cuidados.
 Participación del 100% del personal de ST-REDCUDI
% de personal de la REDCUDI
en Foro: Políticas Públicas sobre Cuidados con
100% del personal de la sensibilizados
en
enfoque de Corresponsabilidad Social: experiencias y
Secretaría Técnica de la Red corresponsabilidad social.
desafíos”.
de Cuido sensibilizado en
género y corresponsabilidad
 40% del personal de la Secretaría participó OO
social en los cuidados
Encuentro Metodológico Género Sostenible” para
trabajar sexualidad con niños y niñas.


2



Experiencia
ejecutada

Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social
coordinó con BCIE para contratación de Consultoría
para realizar diagnóstico sobre oferta programática
vigente para el Sistema Nacional de los Cuidados.

demostrativa % de ejecución de experiencia Reporte INA:
demostrativa.
 Capacitaciones en Cuido de Persona Menor de Edad.
Graduadas por INA 597 personas en Programa
“Asistente Atención Integral Personas Menores de
Edad” (97% mujeres). Incluye Región Central y
Región Chorotega. Otras Regiones ejecutan cursos
que gradúan personas en 2017).
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Reporte REDCUDI: Se realizan gestiones de información
y promoción así como gestiones para ofertar el Programa
de Asistente para las personas que trabajan en las
alternativas de cuido.
3

4.

5.



100%
Diseño100% Porcentaje de diseño y aplicación
Señal de progreso: Aprobación de Ley N° 9325
Aplicación -100% metodología Encuesta Uso del Tiempo
de valoración elaborada.
“Contabilización TDNR” aprobada-10/2015
Reporte INEC: Encuesta Uso del Tiempo-EUT- con
cuestionario diseñado, muestra estimada y presupuesto
calculado (avanza conforme a la meta -período).
Número de niñas y niños en Reporte REDCUDI:
alternativas de cuido
Cobertura Nacional: 51.297 niños y niñas asisten a alguna
alternativa de Cuido)-Meta alcanzada y duplicada.

a) Cobertura Nacional ampliada b)
Alternativas IMAS y PANI: 18.600
niñas
niños al 2018. C)
Alternativas
CEN-CINAIModalidad intramuros: 6.303
niñas y niños al 2018
Registro de Información de las Creación y aplicación de registro Reporte REDCUDI:
mujeres que utilizan la RED DE de información.
CUIDO creado y aplicado.
 Se valora pertinencia de consultoría con BID para
desarrollar registro de información que incluya
información
básica
de
las
mujeres/familias
beneficiarias y sus requerimientos.
 Se llevará a cabo estudio mercado laboral para
identificar nichos de mercado para padres y madres
de potencial población meta de la Red de Cuido.
 Se cuenta con Sistema de Información de personas
beneficiarias de la REDCUDI, instalado en servidor
IMAS; en proceso de actualización de datos por parte
de Unidades Ejecutoras. Se realizan coordinaciones
para ingresar en el Sistema información básica sobre
mujeres/familias usuarias.
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6.

7.

Empresas con Alternativas de 10 Acciones o alternativas
Cuidado.
(licencias o permisos, salas de
lactancia, espacios de cuido, etc)
de corresponsabilidad social del
cuido.

Reporte INAMU (2015): Se indica la existencia del
Proyecto “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales
en las organizaciones públicas y privadas mediante la
inclusión de la Igualdad de Género”-INAMU-PNUD (20172018).

No se presenta reporte 2016.
Aumento de cobertura Interactivo Tasa bruta de escolaridad en Reporte MEP (2015): 64.1% de cobertura. Aumento de
II: de 63% (2014) a 69.5% (2018). Interactivo II.
1,1% respecto a la base.
No se presenta reporte 2016
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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.

Análisis del período 2015-2016.
En la Acción 1: Mecanismos y procedimientos de Inspección para la
protección de los derechos laborales de las mujeres actualizados y
aplicado, se ha cumplido y sobrepasado la meta –período, lo que revela un
importante esfuerzo y avance en la Dirección Nacional de Inspección del MTSS,
con el soporte del INAMU, por aplicar una perspectiva de género directamente
en los centros de trabajo y por hacer cumplir los derechos humanos-laborales de
las mujeres trabajadoras, operacionalizado a través de la Guía inspectiva y la
capacitación a inspectores e inspectoras.
Se hace necesario establecer las fases que faltan para que la Guía Inspectiva
quede instalada oficial y definitivamente en la Dirección de Inspección, junto a
los procedimientos que la acompañan, en el marco de un cumplimiento más
integral de esta meta.
En la Acción 2: información y orientación a mujeres sobre sus derechos, en
el marco de una Experiencia piloto, se ha sobrepasado la meta en 379 personas;
si sumamos 2015 (533) y 2016 (446) ello equivale a 979 mujeres en dos años.
La meta –período planteaba 600, lo que resulta sumamente valioso en virtud de
que más mujeres trabajadoras se informen y sean conscientes y defiendan sus
derechos.
Finalmente, y, tal y como se planteó en el Informe 2015, existe un vacío en esta
acción en términos del vínculo con la Acción 1 (anterior) con la cual se encuentra
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estrechamente relacionada; tampoco se visualiza en el reporte, de qué manera
esta Acción se inscribe en el marco de un proyecto piloto como lo plantea la
Acción indicada en el III Plan de Acción de la PIEG.

Resultado 4: Aumentan mujeres asalariadas con cobertura de aseguramiento, con énfasis en
trabajadoras domésticas que laboran en jornadas parciales.

El avance en la Acción 3: aseguramiento de trabajadoras domésticas en
jornada parcial, a partir de la aprobación del aseguramiento parcial de
trabajadoras domésticas por parte de la Junta Directiva de la Caja del Seguro
Social, es una señal de progreso para el cumplimiento de los derechos laborales
de las trabajadoras domésticas, aprobados en la reforma del Código de Trabajo
en el año 2009 y un avance en relación a la calidad del empleo de las mujeres y
específicamente de este grupo laboral.
Esta propuesta se elaboró en una comisión interinstitucional con participación
del Ministerio de Trabajo, Caja Costarricense Seguro Social, Ministerio de
Hacienda e Instituto Nacional de las Mujeres, con apoyo de la OIT-Organización
Internacional del Trabajo, y en alianza con ASTRADOMES, una organización
que ha dado seguimiento constante a la reivindicación de los derechos laborales
de las mujeres trabajadoras domésticas, así como a la dignificación del trabajo
doméstico y aporte de su trabajo efectivo y político a la economía nacional y al
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres que laboran fuera de su casa.
El Reglamento para procedimentar este cambio se encuentra elaborado y en
revisión; la partida presupuestaria ha sido definida en el presupuesto nacional.
Una vez consolidados estos pendientes se podría tener mayor certeza del
avance. Sin duda la estrategia de información, para comunicar este cambio y
sensibilizar a las trabajadoras y sus organizaciones, a los y las empleadoras, así
como a la institucionalidad vinculada, deberá ser una acción permanente en los
próximos años, coordinada entre la CCSS, el Ministerio de Trabajo y el INAMU.

13

INFORME PIEG BIANUAL 2015-2016

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 relación a la Acción 7: emprendimientos de mujeres con enfoque de
mercados a cargo del MEIC, se identifica el acompañamiento a un total de 4465
emprendimientos en todo el país3,4 lo que denota que la meta-período de los
5000 emprendimientos está casi cumplida.

En estos emprendimientos, se

reconoce la importante articulación interinstitucional permanente llevada a cabo,
por ejemplo, en el Proyecto EMPRENDE y FOMUJERES, un asunto prioritario
planteado en la Estrategia Nacional de Empleo y Producción 2014-2018, en
términos de la Articulación de Programas y Servicios Públicos para el Empleo”.
A partir de la información reportada, es evidente que la participación del MEIC
se produce tanto en actividades puntuales como en procesos de más largo
alcance, coordinados con otras instituciones. Se denota un marcado interés en
alcanzar la meta de los 5000 emprendimientos; más desdibujados se presentan
los asuntos de fondo que deberían atenderse en la creación y fortalecimiento de
éstos, tales como enfoques y metodologías. En este sentido, es destacable la
nueva metodología que se está aplicando en el Plan Piloto que se implementa,
en el marco del Proyecto Emprende y la existencia y gestiones de la Red
Nacional de apoyo al fortalecimiento económico y social de las mujeres.
El abordaje integral de los emprendimientos pasa por atender aspectos como la
productividad del negocio, para que éstos trasciendan los conocidos negocios
de subsistencia de las mujeres, así como los factores de riesgo que
experimentan por ser negocios de mujeres.
Se han identificado 11 factores de riesgo para las mujeres empresarias que
deben atenderse en sus negocios: Formación y capacitación, Tecnología,
3

Este dato corresponde a lo reportado para 2015 (1388 emprendimientos) y 2016 (3077 emprendimientos),
incluye los emprendimientos de mujeres atendidos en los Centros Integrales de Desarrollo Empresarial del
MEIC (CIDE – antes CREAPYME); además, incluye FOMUJERES y el Proyecto EMPRENDE, coordinados
por el INAMU y en el cual participa el MEIC.
4Proyecto Emprende: Establecido mediante convenio de cooperación entre Unión Europea (UE), el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU),
se destinaron 5 531 621 euros - la UE aporta un total de 4 millones de euros y el Gobierno de Costa Rica 1
531 621 euros, con presupuesto del INAMU, MAG y MEIC.
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Asistencia Técnica, Propiedad, Crédito, Productividad, Comunicación y
comercialización, Reproducción de la Fuerza de Trabajo, Tareas reproductivas
en la familia, relaciones de poder en la familia y entre géneros, participación en
la toma de decisiones. Tal y como se indica5 estos factores de riesgo se
entrelazan alimentándose unos a otros. “En última instancia puede decirse que
el factor de riesgo es ser mujer pues de la discriminación de género emanan
todos los elementos que se encadenan para obstaculizar el bienestar y el
desempeño de las mujeres empresarias”.
En términos formales se avanza con la meta, sin embargo, persiste la necesidad
de que el MEIC integre y lidere una estrategia-Estado para el abordaje de los
emprendimientos y empresariedad de las mujeres, bajo la cual se articulen todas
las instituciones estatales que desarrollen Programas vinculados a PYMES de
mujeres, para evitar la dispersión y desarticulación de acciones que se
evidencian en las instituciones. El mayor desafío es avanzar hacia la autonomía
económica de las mujeres y ello requiere un modelo y una metodología adaptada
a las condiciones de las mujeres y a los niveles de sus negocios.
En los años 2017 y 2018 deberían retomarse las consideraciones anteriores, con
el fin de acercarse aún más al Resultado deseado: El aumento de 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 esta acción es importante reconocer los avances reportados por
PROCOMER con miras a fortalecer la exportación de los negocios de las
mujeres, mediante los Programas "La decisión de exportar" y "Creando
Exportadores" donde la participación alcanza un 52%; por el contrario, en el caso
del Programa Buyer Trader Mission-BTM 2016, aún se mantiene el desafío de
avanzar pues las empresas lideradas por mujeres no alcanzan el 30%.
En la Acción 6: Estrategia del Programa Empléate, durante el período 2015 y
2016 se han egresado una importante cantidad de mujeres jóvenes; más del
50% de las personas egresadas durante estos años son mujeres, lo cual es
5

INAMU 2003. El Perfil de Riesgo de la Microempresa de Mujeres. Una mirada a las mujeres desde su
escenario cotidiano. Colección Teórica Nº 3.
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significativo y si se observa en términos de cantidad, se avanza con el
cumplimiento de la acción estratégica planteada en el III Plan de Acción- PIEG.
Sería importante que el MTSS indague, conozca, analice y documente las
razones por las cuales quedan excluidas las otras personas, especialmente las
mujeres, con el fin de identificar si es posible mediante políticas institucionales,
minimizar la exclusión, en donde podrían existir razones de género. Esto sería
una información para alimentar la estrategia de la meta-período indicada en el III
Plan.
Se visualiza una importante participación de mujeres en carreras técnicas que
tienen demanda en el mercado, como el inglés, Administración, Servicio al
Cliente y Call Center gastronomía, Informática, Telemática y administración de
redes, Contabilidad y Administración de Bodegas, mecánica automotriz y
electricidad.
Ante tan importante cantidad de egresos, se presenta como reto afianzar la
estrategia de inserción laboral y de seguimiento, incluyendo aquellos egresos
donde la cantidad de participación no alcanza los primeros lugares pero que
resulta estratégica en términos de apalancar la inserción de mujeres en carreras
no tradicionales (Mecánica Automotriz y Electricidad).
En términos de cobertura geográfica existe una importante participación por
provincia, sin embargo, sería importante que el Programa cuente con mayor
detalle sobre el acceso real del servicio, de mujeres y hombres jóvenes, a los
distintos cantones y comunidades del país.
Igualmente, destacables resultan las capacitaciones realizadas a las mujeres
jóvenes de Empléate y usuarias de los servicios de intermediación de empleo de
algunas municipalidades del país en virtud de la información y sensibilización
que se les imparte en materia de discriminación de género y derechos laborales,
en el marco de una futura inserción laboral. Conviene que el Programa Empléate
institucionalice este tipo de capacitaciones como medida afirmativa para apoyar
a las mujeres jóvenes en la toma de consciencia sobre la discriminación y sus
derechos, en virtud de la discriminación que experimentan en el trabajo o antes
de ingresar a éste. En general estas capacitaciones han sido acciones
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afirmativas que ha propuesto y financia el INAMU, en el marco del proceso de
capacitación técnica de Empléate.
Tal y como ya se indicó en el Informe 2015, el MTSS no reporta la estrategia,
formal o de hecho, a partir de la cual el egreso de mujeres jóvenes de este
Programa se haga sostenible; una estrategia que inclusive podría servir como
“Buena Práctica” para aplicarla a otros programas de este tipo y que debería
elaborarse a la luz de las oportunidades de mejora planteadas en la evaluación
realizada por MIDEPLAN al Programa e incluyendo una perspectiva de género6.
En síntesis, en el período 2015-2016, el MTSS logra egresar un poco más del
50% de las mujeres que participan en el Programa Empléate durante estos años,
sigue pendiente la elaboración de la estrategia para la inserción laboral de las
mujeres egresadas, su principal indicador de éxito, una tarea y un desafío para
los años siguientes.
En el Programa Mi Primer Empleo se cumple en el año 2016 con la meta del
período 2015-2018, en virtud de que se alcanza un 42% de participación de
mujeres. Sería importante conocer en próximos informes en qué medida esta
participación se cumple a partir de los acuerdos y criterios establecidos en el
Convenio firmado entre el MTSS y el INAMU en febrero 2016 para tener mayor
claridad de las características de tal inserción, de los avances y de su
sostenibilidad.
En la Acción 8: Experiencias demostrativas de apoyo técnico y financiero
a PYMES, se visualiza un importante trabajo del Instituto Tecnológico en materia
de apoyo técnico-empresarial a los negocios de las mujeres, no obstante, aún
no se visualiza que el mismo recoja el sentido de la acción, vinculada a mujeres
propietarias de PYMES innovadoras.
La UCR reporta información no vinculada y el MICITT no reporta información. El
objetivo y camino de esta acción está desdibujado.
En la Acción 9: Mujeres en Programas de Formación Técnica con baja
presencia femenina y en carreras científicas y tecnológicas, se observan
esfuerzos de promoción y concientización del INA en todas las regiones del país,
6

Evaluación de Diseño, Proceso y Resultado del Programa Empleate, 2016.
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mediante el “Programa Rompiendo Moldes”, también, se reconoce la
participación y permanencia de una cantidad de mujeres en carreras no
tradicionales que aunque son pocas, se debería implementar una estrategia para
su permanencia, inserción laboral y su respectivo seguimiento.
Paralelamente hay que elaborar e implementar estrategias innovadoras para
seguir impulsando la inserción en carreras no tradicionales y competitivas; urge
implementar acciones que trasciendan la promoción y sensibilización y que
incluyan

diversidad

de

acciones

afirmativas.

La

metodología

de

acompañamiento a mujeres para su inserción laboral en áreas de alto contenido
tecnológico, una de las metas-período de este Plan, continúa pendiente.
Finalmente, en la Acción 10: Transversalización enfoque de Género en 3
Servicios del Sector Agropecuario, avanza en un 50% la implementación de
la estrategia de transversalización, sobre todo en su fase diagnóstica, habrá que
esperar los resultados para los años siguientes, sobre todo en términos de
cantidad de mujeres beneficiadas durante la aplicación del enfoque de género
en 3 servicios del Sector Agropecuario.
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CUADRO RESUMEN
N°
Acción
III Plan-

OBJETIVO 2: TRABAJO REMUNERADO Y GENERACION DE INGRESOS

PIEG

Metas – Período
1

2

3

Indicador

Avance 2015-2016

100 inspecciones laborales de Cantidad
de
inspecciones Reporte MTSS:
género ejecutadas vinculadas a la laborales de género.
protección de los derechos de las
 Realizadas 451 inspecciones en las diferentes
regiones del país. Meta superada.
mujeres trabajadoras.
Número
de
funcionarias
y
funcionarios capacitados y con
90 funcionarios y funcionarias información
sobre
derechos
 84 personas inspectoras de todo el país han sido
capacitadas. Meta superada.
capacitadas y con información laborales de las mujeres.
sobre derecho laborales de las
mujeres.
600 mujeres reciben información y Número de mujeres que reciben Reporte MTSS:
orientación sobre sus derechos información sobre sus derechos
 979 mujeres han recibido información sobre
laborales
laborales y mecanismos de
derechos laborales y mecanismos de inspección:
2015 (533) y 2016 (446). Meta superada. Se ha
inspección laboral.
sobrepasado la meta en 379 personas
Propuesta elaborada y negociada Propuesta de régimen especial Reporte CCSS:
para su aplicación
elaborada.
Señal de progreso:
Negociación de propuesta de
régimen especial.
 Elaborada propuesta de "Reglamento para el
aseguramiento contributivo de los trabajadores
doméstico”. CCSS
 En Presupuesto Nacional se incluyeron ¢1.250
millones para este fin, por lo que dicho monto se
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encuentra registrado en el Presupuesto Ordinario
del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. CCSS
5.

100%
de
estrategia
información ejecutada.

de Porcentaje de ejecución de la Reporte INAMU:
estrategia.
 Estrategia incluida en Propuesta de Régimen
especial de aseguramiento.

6.

Estrategia diseñada y ejecutada.
5% aumento anual de mujeres
egresadas hasta alcanzar 50%
del total de personas participantes
en Programa Empléate.
40% de mujeres en Programa Mi
Primer Empleo

Diseño y ejecución de estrategia Reporte MTSS:
para inserción laboral.
 Estrategia de inserción laboral pendiente.
Porcentaje de aumento anual de
mujeres jóvenes que egresan del
 50% egreso de mujeres de Empléate.
Programa Empléate.
Cantidad de participación de mujeres según curso
de Empléate:
Porcentaje de mujeres en el
Programa Mi Primer Empleo.
 Inglés (416),
 Administración (287),
 Servicio al Cliente - Call Center (145),
 Gastronomía, (118)
 Informática, Telemática y administración
de redes (132)
 Contabilidad (113)
 Administración de Bodegas (96)
 Mecánica automotriz (40)
 Electricidad (28)


7.

5000 emprendimientos

Mi Primer Empleo, alcanza 42% incorporación de
mujeres. Meta superada.
Número emprendimientos de Reporte MEIC:
mujeres que reciben apoyo
empresarial y técnico.
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Entre 10 y 30% egresadas
Proyecto
Emprende
son Porcentaje de Mujeres egresadas
seleccionadas para Curso: La Proyecto Emprende.
decisión de exportar.
Porcentaje empresas de mujeres
Al menos 20% de empresas que que participan en el BTM en
participan en el Buyer Trade relación con total empresas
Mission –BTM, que se realiza seleccionadas.
cada año son empresas de
mujeres.
% Registro COMEX desagregado
por sexo y tamaño negocio.
100%
Registro
exportador
COMEX desagregado por sexo %
Registro
PROCOMER
según tamaño del negocio.
desagregado por sexo y tamaño
negocio.
100% Registro PROCOMER en
su CRM desagregado por sexo,
según tamaño de negocio.



4465 emprendimientos que reciben o han recibido
apoyo empresarial, técnico y financiero.



Creación de Red Nacional de Apoyo para el
Fortalecimiento Social y Económico de las
Mujeres.
 Estableciendo nuevo Programa de
Capacitación para la Empresariedad de las
Mujeres
denominado
“Mujeres
Empresarias”.
 Implementando
Plan
Piloto
de
capacitación en Programa Mujeres
Emprendedoras y Empresarias (en el
marco del Proyecto Emprende) bajo la
metodología de mujeres emprendedoras y
en el que están participando varias
instituciones del Estado (MEIC, INAMU,
UNIDAD PYME, MICITT).

Reporte COMEX Y PROCOMER:



30% empresas que participan en el BTM son
empresas de mujeres.



Participación de mujeres en Programas: “Decisión
de exportar- “Creando exportadores”: 52%
participantes son mujeres (Meta superada)PROCOMER
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Reporte IMAS-Socio-productivo:


4 217 Mujeres beneficiadas con: Otorgamiento de
Garantías, capacitaciones técnicas-empresariales
y Programa de Ideas Productivas.

Reporte TEC (2015):


8.

400 mujeres propietarias
Pymes innovadoras.

9.

90% de mujeres matriculadas
anualmente
permanecen
en
carreras técnicas, tecnológicas y
científicas en Sedes Universitarias
y Colegios Técnicos.

357 mujeres en capacitaciones de: Plan de
negocios, asesorías empresariales; incluye
capacitación a 11 mujeres indígenas. Algunas de
éstas capacitaciones se brindan en el marco de los
Proyectos IMAS e INAMU.
Número de mujeres propietarias Reporte TEC (2016):
de Pymes innovadoras.
758 Mujeres capacitadas en:
 Plan de Negocios
 Definir ideas de negocios
 Planificación de su negocio
 Espíritu emprendedor
 Mercadeo
 Costos con fondos
 Crédito con fondos IMAS
 Mejora Productos
 Emprendimientos con fondos del Plan Puente.
Acciones
afirmativas Reporte INA (2016)
desarrolladas para la promoción y
permanencia de mujeres en las Acciones de divulgación y concientización del Proyecto
carreras.
“Rompiendo Moldes” en todos los centros regionales del
INA, en diferentes espacios y actividades.

Aumento anual de mujeres, hasta
completar 10% del total de

Se percibe aumento de mujeres matriculadas y aprobadas
en carreras no tradicionales a partir de 2016:

de
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personas
participantes
carreras técnicas del INA.

en

Participación y egreso de mujeres en Programas de
Metodología de acompañamiento formación técnica
a mujeres para su inserción
Metodología de acompañamiento laboral en áreas de alto contenido
PROGRAMA
N°
a mujeres para su inserción tecnológico diseñada y aplicada
Mujeres
laboral en áreas de alto contenido
Revisión periódica y conducción eficiente vehículo
4
tecnológico diseñada y aplicada.
liviano
Directrices Gestión Integral Residuos Sólidos
24
Mecánica vehículos
8
Electricidad
3
Tractorista de labranza
4*
Marinero
3
Instalador adoquines
8
Básico de embarco
44
Electrónica Industrial
4
Albañilería
4
Soldadura
3
Mecánica Precisión
1
Cableado estructurado
5
Audio y video
7
Armado carrocería vehículo
1
Enderezamiento carrocería automotriz
1
Conducción autobuses transporte público
1
Fuente: Elaboración propia con base en datos reportados por INA.
*1 deserción
El INA no reporta avances en la metodología de
acompañamiento a mujeres para la inserción laboral en
áreas de alto contenido tecnológico.
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Reporte TEC:
 Fortalecimiento de las ferias vocacionales con
políticas de igualdad de género, reforzando la
imagen de las mujeres en las carreras de
ingeniería
 Creación de una Comisión Institucional por la
Rectoría para la atracción de mujeres a la
ingeniería
 Finalización plan piloto con la Escuela de
Electromecánica
 Presencia de la Oficina de Equidad de Género en
todas las Sedes y Centros Académicos para
apoyar acciones de atracción y permanencia de
mujeres en las ingenierías.
Reporte MICITT:
Actividades de promoción de carreras científicas, técnicas
y tecnológicas en niñas y jóvenes: 806 mujeres niñas
entre 6 y 12 años y jóvenes entre 13-17; 46 ingenieras y
científicas impartiendo charlas-MICITT-MEP-INAMU
10.

100% ejecución de estrategia de
transversalización de género en % ejecución estrategia.
los servicios seleccionados.

Reporte de MAG:

1000
mujeres
beneficiadas
durante aplicación del enfoque de Cantidad mujeres beneficiadas.







100% organizaciones mixtas y de mujeres
identificadas
100% identificados programas y proyectos de apoyo a
la producción agropecuaria.
50% diagnósticos aplicados
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género en los
seleccionados.

3

servicios





100% avance estudios de caso: Acceso a PAI (CNP),
Fondo Transferencias del MAG y Fondo de Desarrollo
Rural y Tierras (INDER), Programa Abastecimiento
institucional.
100% Avance identificación de brechas según
complejidad para cerrarlas
Avance de 50% en estrategia- En este período no se
reportan mujeres beneficiadas, dado que se estaba en
fase diagnóstica.
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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 terapeútico o espontáneo.
Análisis de los años 2015 y 2016.
En la Acción 1, Norma Nacional para la atención integral de personas
adolescentes, el Ministerio de Salud avanza en el 2015 en su elaboración e
inicia su proceso de divulgación en el año 2016, no obstante, éste no fue
finalizado. En este año se avanzó en la elaboración de la norma para pérdidas
gestacionarias tempranas de la Acción 7; sigue pendiente la elaboración de la
norma para la anticoncepción actualizada y la norma nacional sobre aborto
terapéutico, indicada en las Acciones 5 y 8 respectivamente.
Con respecto a las Acciones 2 y 3 relacionadas con servicios integrales de salud
sexual y reproductiva con información, orientación y asesoría con énfasis en
mujeres adolescentes y jóvenes, y, en relación con las alternativas de prevención
y autocuidado de la salud sexual y reproductiva de los hombres con énfasis en
adolescentes y jóvenes, la CCSS reporta un total de 140 jóvenes capacitados
como promotores. Se desconoce la cantidad exacta que fue capacitada en el
2015, no se brinda reporte para el año 2016.

En la Acción 9, modalidad de parto humanizado la CCSS reporta un 85%%
de su personal sensibilizado y capacitado durante el 2015 y 2016; se desconocen
los temas abordados y las regiones involucradas.
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En las Acciones 4 y 6, vinculadas a la capacitación de funcionarios y
funcionarias sobre embarazo en niñas y la Oferta de anticoncepción
actualizada, respectivamente, se evidencia una importante cantidad de personal
capacitado en todo el país, en la CCSS, el PANI, Poder Judicial y el Ministerio
de Educación. En la Acción 10: Rediseño del Modelo de Atención Integral a
la Salud de las Mujeres del Hospital de las Mujeres, se cuenta con una
propuesta de modelo y ese fue un avance del año 215.

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 las Acciones 11 y 12, vinculadas al Programa PASI del MEP se cuenta con
una propuesta de actualización que fue presentada a las autoridades de esa
institución en diciembre 2016. Finalmente, en la Acción 13, Programa de
Escuelas para la Igualdad, se alcanzan un total de 85 escuelas que aplican
este programa, lo que implica que la meta-período, ha sido superada en esta
acción.
Entre los logros más significativos de este objetivo se encuentran:
a) El rediseño del Modelo de Atención Integral del Hospital de las Mujeres, que
se encuentra pendiente su revisión por parte de las jerarquías de la CCSS y el
INAMU. El objetivo de este esfuerzo es fortalecer el modelo de atención del
Hospital de las Mujeres convirtiéndolo en una guía para otros hospitales,
específicamente para la atención integral de la salud de las mujeres, que se
aborde en forma oportuna, con perspectiva de género y alta calidad en la
atención, que sea eficaz y eficiente en la resolución de los problemas y las
necesidades en salud integral, y que además faculte a las mujeres para el
ejercicio de sus derechos y en la capacidad de la toma de decisiones. b) la
institucionalización del Programa de Escuelas para la Igualdad en el Ministerio
de Educación Pública. Este Programa fue concebido por el Instituto Nacional de
las Mujeres desde el año 2009, con el apoyo de expertas del Ministerio de
Educación y del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de
27
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Costa Rica. Para el año 2012, el INAMU ejecutó experiencias piloto en tres
centros educativos y en el año 2015, el Ministerio de Educación Pública lo adopta
como Programa Nacional y se empieza a ejecutar en 16 centros educativos
correspondientes a 5 Direcciones Regionales de Educación.
El Programa Escuelas para la Igualdad implica un importante impacto
institucional, ya que, apuesta por la revisión y replanteamiento de la cultura
escolar con miras a robustecer y generar actitudes, comportamientos y mensajes
para la promoción de la igualdad de género, desde el reconocimiento del
currículum oculto de género en tres grandes dimensiones:


Prácticas socioculturales para la igualdad y la equidad de género en la
escuela



Institucionalización de prácticas género sensitivas en el centro educativo



Participación estudiantil para la promoción de la igualdad y la equidad

Actualmente, la dirección y ejecución de este programa se encuentra a cargo de
la Dirección de Vida Estudiantil del MEP y cuenta con asesoría técnica del
INAMU.
Asimismo, se avanza con el Programa de Afectividad y Sexualidad del MEP y el
fortalecimiento de sus enfoques y metodologías, al contar con una propuesta que
incluye un “Análisis conceptual y metodológico de la Unidad de afectividad y
sexualidad integral incorporada en los Programas de Ciencias de Educación
Secundaria “en dicha institución pública.
Tal y como ha sucedido en planes anteriores, se avanza poco en asuntos
medulares relacionados con la salud sexual y reproductiva como la actualización
de la oferta anticonceptiva, la guía de interrupción terapéutica del embarazo,
servicios de atención integral post-aborto. Tampoco se cuenta con sistemas de
información que evidencien el cumplimiento de las acciones en salud sexual y
reproductiva a personas jóvenes por parte de la CCSS.
Se ha avanzado en 2 años de ejecución del III Plan de Acción; aún hay
posibilidades de avanzar en las acciones inscritas en este objetivo, la información
anotada hace pensar en la necesidad de visualizar acompañamientos técnicos y
políticos para que no suceda lo mismo que los planes de acción anteriores en
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cuanto al poco o nulo avance de resultados con respecto a la salud sexual y
reproductiva, asuntos prioritarios y de compromisos del país con CEDAW,
Montevideo y ODS.
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N°
Acción

OBJETIVO 3: EDUCACION Y SALUD A FAVOR DE LA IGUALDAD

III PlanPIEG

Metas – Período

Indicador

Avance 2015-2016

1

Aprobada
Norma
(2016), Aprobada, divulgada y evaluada Reporte Ministerio de Salud:
Divulgada
(2016-2017), norma sanitaria para la prevención
Evaluados cumplimiento (2018).
y atención integral a la salud y el Aprobada y divulgada Norma Nacional para la atención
embarazo adolescente.
integral de la salud de las personas adolescentes.
Norma divulgada en 67% de las regiones (2015), en 2016
no se avanzó en las otras regiones por falta de recurso
humano. En 2017 se terminará de divulgar.

2

2000 mujeres adolescentes y
jóvenes atendidas integralmente
en salud sexual y reproductiva en
las regiones priorizadas. 1200
mujeres en condiciones de
pobreza.
2000 hombres adolescentes y
jóvenes con alternativas de
prevención y autocuidado de
salud sexual y reproductiva.

3

4.

Cantidad de mujeres atendidas

Reporte CCSS:
8046 mujeres informadas y capacitadas.

Número de hombres adolescentes Reporte CCSS (2015):
y jóvenes (12 a 19 años) que
participan
en
alternativas 140 hombres promotores en Salud
prevención y autocuidado en las Reproductiva. No hay reporte 2016
regiones priorizadas.
Reporte Ministerio Salud (2016):

Funcionarias/os capacitados en 150 Fuerza Pública
prevención embarazo en niñas, 300 MEP

Sexual/Salud

Aun no es posible contabilizar en forma desagregada por
sexo y edad
Reportes CCSS, PANI y MEP:
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visibilización delito y mecanismos 150 PANI
para su denuncia.
200 Poder Judicial
200 CCSS
100 INAMU

5.

6.

993 funcionarios y funcionarias públicas capacitadas en
prevención embarazo en niñas, abuso sexual, oferta
anticonceptiva y prevención embarazo en adolescentes.

 105 PANI (2016)
 100 CCSS + 500 personas funcionarias en Salud
Sexual/Reproductiva (2015).
 288 MEP -personal docente y de orientación
capacitados (2016).
Inicia proceso de actualización de Actualizada, divulgada y evaluada Reporte Ministerio Salud:
norma de anticoncepción.
norma
anticoncepción
con
métodos modernos y científicos.
No se avanzó en el II semestre 2016 porque se inicia la
Norma oficializada (2017)
Norma en el 2017
Norma divulgada (2017-2018)
Norma evaluada (2018)
100% Areas de Salud de la CCSS % servicios de la CCSS que Reporte CCSS:
disponen de una diversificada utilizan
la
oferta
de
oferta
de
métodos anticonceptivos al final del 2018.
100% de las Áreas de Salud disponen de una oferta
anticonceptivos.
anticonceptiva segura y eficaz en función de medicina
basada en evidencia.
Toda la población usuaria de servicios de salud a nivel
nacional tiene acceso a dicha oferta.
Lo relacionado con anticoncepción de emergencia es un
tema pendiente de ser normado por el Ministerio de Salud.
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7.

Oficializada norma de atención Divulgado
y
evaluado
integral a personas con pérdidas cumplimiento norma sanitaria.
gestacionarias
tempranas.
Oficializada
norma
(2016), Guía Clínica en ejecución.
Divulgada norma (2016-2017)Cantidad de personas atendidas
Guía Clínica sobre Atención de acuerdo con Guía Clínica de la
Integral personas con pérdidas norma.
gestacionarias tempranas.

Reporte Ministerio Salud (2016):
No se ha terminado de elaborar la norma. Se ha trabajado
con el apoyo del Grupo FIGO-Costa Rica y se validó con
las regiones y servicios de obstetricia de los hospitales
públicos y privados. La Norma finalizo 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. Para divulgar la Norma debe
estar oficializada, ese 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, por lo tanto, sería arriesgado
programar que la divulgación se realice en el 2017.
Reporte CCSS:
Esta es una meta que corresponde al Ministerio de Salud.
La CCSS estará atenta a directrices y convocatorias del
Ministerio de Salud.

8.

La CCSS atendió entre los años 2008 y 2014 un total de
67.177 partos y 8.023 abortos.
Instrumento jurídico sobre aborto Normativa
Nacional
aborto Reporte CCSS:
terapéutico aprobado- Divulgado terapéutico aprobada, divulgada y
Se elaborará el documento de Normalización Técnica,
instrumento
jurídico-Evaluado evaluada.
una vez que el Ministerio de Salud gire las directrices y
cumplimiento instrumento jurídico
políticas respectivas.
(2018)- Diseñado, oficializado y
aprobado
documento Documento de normativa técnica
El Ministerio de Salud lidera un proceso de elaboración de
normalización
técnica
para institucional
de
la
CCSS,
la Norma de Pérdidas Gestacionales Tempranas en
atención aborto terapéutico.
diseñado, aprobado, oficializado.
conjunto con la Federación Internacional de Ginecología
y Obstetricia (FIGO). Al finalizar el año 2016, no se cuenta
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con la Norma Nacional para poder elaborar la Guía
Clínica. Se espera iniciar su proceso de ejecución en el II
semestre del 2017.
Diseñado y actualizado marco Reporte CCSS:
conceptual y metodología sobre
 85% personal capacitado en parto humanizado.
parto
humanizado
en
establecimientos de salud
 Actividades en Hospitales Nacionales y en seis
Guía
institucional
sobre
Direcciones Regionales: Huetar Norte, Chorotega,
embarazo, parto y puerperio
Atlántica, Central Norte, Pacífico Central y Brunca.
revisada y actualizada.
Ejecutada
experiencia
demostrativa
sobre
parto
 Capacitaciones al personal del Hospital de las
humanizado
(personal
Mujeres y de los hospitales: San Juan de Dios,
sensibilizado parto humanizado,
Calderón Guardia y México, para un total de 103
encuesta
de
salida
con
funcionarios capacitados.
indicadores específicos aplicados
a las mujeres).
% modelo rediseñado y en Reporte Ministerio Salud:
aplicación.
El Ministerio no ha sido convocado ni ha formado parte de
ningún grupo de trabajo para elaborar este marco
conceptual por lo tanto desconoce el proceso seguido por
la CCSS para esta acción.

9.

Marco conceptual y metodología
confeccionada. Guía institucional
sobre embarazo, parto y puerperio
revisada y actualizada. Ejecutada
experiencia demostrativa sobre
parto humanizado.

10.

100% modelo rediseñado
aplicado en su primera fase.

11.

Cobertura ampliada Programa Número de centros educativos Reporte MEP:
Afectividad y Sexualidad PASI
que implementan PASI en
Educación Diversificada.
Programa de Afectividad y Sexualidad-PASI (propuesta
inicial de actualización presentada a autoridades)-

12.

Programa PASI fortalecido en Incorporación
enfoques
enfoques
y
propuesta propuesta
metodológica
metodológica

y

y Reporte MEP:
de
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13.

género y derechos humanos en Programa de Afectividad y Sexualidad-PASI (propuesta
PASI.
inicial de actualización presentada a autoridades
Programas
Escuelas
para Programa es implementado en Reporte MEP:
Igualdad incorporadas en el MEP MEP como parte de su oferta.
87 Escuelas se capacitan para la aplicación del Programa,
64 Centros educativos incorporan Número de centros educativos distribuidas en cinco Direcciones Regionales de
el Programa.
que implementan programa.
Educación: San José central, San José norte, San José
Oeste, Cartago y Desamparados (16 de ellas inician el
proceso en el 2015).
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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

Análisis de lo actuado en 2015-2016
Respecto a la Acción 1: Estrategias de información y monitoreo de los
servicios públicos y acceso a la justicia dirigido a mujeres, es necesario
revisar qué sucede en la medida en que no presenta avances; a partir de la
información contenida en los reportes puede deducirse que ésta acción no ha
sido comprendida en su real dimensión por las instituciones responsables: Poder
Judicial, INAMU y el Ministerio de Trabajo.
La información reportada en estos años da cuenta de actividades informativas
ordinarias, donde no se dibuja claramente una estrategia informativa
intencionada dirigida a las mujeres, tal y como lo solicita el Plan de Acción;
además, no se visualiza el componente de monitoreo y vigilancia ciudadana
desde las mujeres (individuales y organizadas) para que ellas funjan como
fiscalizadoras de los servicios públicos que directamente les afectan. En esta
situación también se incluyen los servicios del Centro de Información y
Orientación del INAMU-CIO y las Regionales, que cumplen un papel
fundamental de información a las mujeres de las regiones. No cabe duda que,
tal y como fue señalado en el Informe 2015, la atención a las mujeres en las
regiones se ha incrementado y fortalecido en su abordaje interdisciplinario
(psico-social y legal) y ello ha permitido una disminución del riesgo de femicidio
y la afirmación de derechos, pero se requiere elaborar o revisar la estrategia que
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se está aplicando y sobre todo activar con mayor fortaleza el componente de
vigilancia ciudadana.
Las instituciones responsables tienen que revisar esta acción para comunicar
especialmente a las mujeres sobre los servicios que ya existen, sus alcances,
así como los cambios que las instituciones realizan, a partir de nuevas leyes,
procedimientos y formas de organización, entre otras.
Respecto a las Acciones 2 y 3: Observatorio de Acceso a la Justicia y
Violencia contra las Mujeres y los Equipos de Respuesta Rápida para
Víctimas de violación sexual del Poder Judicial que se inscriben en este
objetivo han avanzado con su propia dinámica, el primero como soporte
informativo que comunica y documenta el estado de la violencia contra las
mujeres y el segundo, como servicio de atención directa y prioritaria en casos de
violencia sexual. La ampliación de cobertura nacional al que camina este último,
como se indicaba en el Informe 2015, da cuenta de una mayor y más cercana
atención legal de mujeres víctimas de violencia en todo el país, sumado a las
alianzas locales estratégicas entre Poder Judicial, INAMU y la Policía, mediante
la cual se han institucionalizado 15 Comités Locales de Atención Inmediata
CLAIS, en distintas zonas del país, indicados como acción estratégica 7 en este
mismo objetivo.
En la Acción 4: Programas de Prevención y Servicios de Asesoría y
acompañamiento integral para Víctimas de Hostigamiento Sexual, se
destacan acciones importantes del Poder Judicial, el MEP y TEC.
Lamentablemente en esta acción no han reportado instituciones tan importantes
como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Obras Públicas y TransporteMOPT, con el acompañamiento del INAMU y las Universidades Públicas, que
han desarrollado una gran experiencia al respecto y que son corresponsables de
esta acción.
En las Acciones 5 y 6 Estrategias de Comunicación para informar y
transformar patrones socioculturales sobre Violencia Simbólica y el
Posicionamiento de la Violencia Simbólica como problema nacional no se
cuenta con reportes en la medida en que las mismas fueron trasladadas al Plan
Nacional de Violencia contra las Mujeres – PLANOVI.
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CUADRO RESUMEN
N°
Acción
III Plan-

OBJETIVO 4: PROTECCION DE DERECHOS FRENTE A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA

PIEG

Metas – Período
1

2
3

Indicador

3 Estrategias de información y Cantidad de estrategias.
monitoreo de los servicios
Públicos y acceso a la Justicia con
vigilancia ciudadana por parte de
las Mujeres.

Primera fase de Observatorio
ejecutada.
Protocolo interinstitucional de
atención integral a personas

Avance 2015-2016
Reporte Poder Judicial:


Rediseñado Proceso grupal establecido en el año
2015.



Se desarrollaron 2 procesos grupales con mujeres
víctimas de delitos de Ley de penalización y
Violencia Doméstica, que reciben los servicios de
los Programas de Atención y Protección a la
Víctima.



La evaluación ex-post del proceso grupal
implementado en el I semestre del 2016, se está
realizando en el I semestre del 2017, con el fin de
establecer cumplimiento de objetivos del Proyecto
e incorporar las mejoras pertinentes según la
opinión de las personas usuarias.

Ejecución
primera
fase Lanzamiento del Observatorio el 8 de marzo de 2016.
Meta superada.
Observatorio.
Proyecto ejecutado en zonas con Reporte CCSS:
cobertura de recursos humanos
del Poder Judicial.
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víctimas de violación sexual
(Equipos de Respuesta Rápida).

Proyecto ejecutado en zonas con cobertura de recurso
humano técnico del Poder Judicial. Metas 2016-2018.
Hospitales: Dr. Calderón Guardia, San Rafael de Alajuela,
La Anexión de Nicoya y San Carlos:
a) Fase Preparatoria. Segundo Semestre 2016 y primer
trimestre 2017. b) Fase de funcionamiento en campo de
los "Equipos de Respuesta Rápida para la Atención
Integral a Víctimas de Violación y Delitos Sexuales":
Segundo trimestre 2017. Hospitales: Dr. Tony Facio,
Guápiles, Fernando Escalante Pradilla, Ciudad Neilly y
Golfito:
a) Fase Preparatoria: Entre el primero y tercer trimestre
del 2017
Nota: Hay 2 reportes de Fases preparatorias como se
puede observar. La otra Fase de Funcionamiento en
campo se ejecutará en 2017.

4.

Programas y servicios de asesoría
y acompañamiento a víctimas de
hostigamiento
sexual
en
instituciones públicas, diseñados
y ejecutados.

Reporte de Poder Judicial:
N/A
 Diseño e implementación de 2 matrices: a) para
conocer satisfacción servicio b) para estadísticas
de las consultas recibidas.
 498 consultas telefónicas y presenciales en
atención, acompañamiento y representación legal.
Se
emitieron
amonestaciones
escritas,
advertencias, prescripción, sin lugar, revocatorias
de nombramiento y suspensiones sin goces de
salario, se participa en audiencias y se solicitan
medidas cautelares.
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 Aprobación Protocolo para Atención de Personas
Víctimas de Hostigamiento Sexual por la Comisión
contra el Hostigamiento Sexual.
 Unidad de Género del Organismo de Investigación
Judicial creada.
 Campaña de prevención del hostigamiento sexual
divulgada.
 Capacitación a 519 personas (234 hombres y 285
mujeres): conceptos básicos hostigamiento sexual
y vinculación violencia contra la mujer.
 Organización del Día contra el Hostigamiento
Sexual.
 Divulgación
Política
Institucional
contra
Hostigamiento Sexual.
 Asesoría a otras instituciones públicas.
Reporte MEP:
Publicado protocolo de actuación en casos de violencia
física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual
y se capacitó a personal docente y administrativo sobre el
tema.
Reporte TEC:
 305 personas atendidas por violencia de género.
Un 78% de mujeres (en promedio) y un 22%
hombres provenientes de todas las Sedes y
Centros Académicos.
 2994 personas recibieron charlas y talleres sobre
la igualdad de género, principalmente estudiantes
de todas las Sedes y Centros Académicos.
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 499 personas externas al TEC recibieron talleres
y charlas sobre igualdad de género.

 599 programas de radio en la estación UCR870
sobre temas para la igualdad de género
 87 funcionarios y funcionarias de Oficinas
asesoras a la Rectoría fueron capacitadas en
igualada de género
5.

6.
7.

Estrategias de Comunicación
dirigidas a informar y transformar
patrones socioculturales que
N/A
reproducen la VcM en Costa Rica.
Posicionar en Agenda Pública
N/A
violencia simbólica.
40 Cantones cuentan con comités Cantidad de cantones del país con
locales de atención inmediata- CLAIS funcionando al finalizar
CLAIS funcionando
2018.

Estas acciones trasladan al Plan Nacional de Violencia
contra las Mujeres-PLANOVI.

Reporte INAMU:
Institucionalización de 15 Comités Locales de Atención
Inmediata – CLAIS
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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.

Análisis de lo actuado en 2015 Y 2016:
En la acción 1, Programas y alternativas de capacitación y formación
política de las mujeres para la promoción de liderazgos de las mujeres, es
posible observar gran cantidad de actividades y procesos de sensibilización y
formación para mujeres y hombres y otras especialmente para mujeres lideresas
de partidos políticos, en el marco del proceso electoral municipal de febrero
2016. Se destacan acciones formativas con mujeres afrodescendientes e
indígenas, todos con un claro enfoque en liderazgo, género e interseccionalidad
e interculturalidad. El tema de la “paridad” y la “alternancia” ha ocupado un lugar
preponderante en todas las actividades con líderes y lideresas de partidos
políticos. La capacitación de mujeres líderes sobre diversidad de temas
vinculados al proceso electoral y al ejercicio de su liderazgo desde una
perspectiva de género, le agrega calidad a la gran cantidad de acciones y permite
el cumplimiento de la meta-período de esta acción.
En algunas de las actividades de esta acción no se presenta la desagregación
por sexo, tampoco la calidad de los y las participantes, tarea que debería
resolverse en los próximos años, con el fin de contar con una caracterización
más detallada de las personas asistentes.
En la Acción 2: Mujeres Diputadas con Agenda Legislativa de Género; tal y
como se expresó en el Informe 2015, la conformación del GPMD fue un avance
para fortalecer la agenda parlamentaria de género y reposicionar en la Agenda
pública la participación política de las mujeres en los partidos políticos y
estructuras de Poder.
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La Agenda Legislativa de Género que se construyó para las sesiones ordinarias
del 2016 que iniciaron el 1° de mayo del 2016, fue la siguiente:
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Las Leyes aprobadas finalmente para el año 2015-2016 fueron las siguientes:

En materia de lo que plantea la meta para esta acción (ejecutado control político
de las convenciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres),
tal y como puede observarse lo constituyen las dos leyes antes citadas: 1)
Reforma y derogatoria de varios artículos del Código Penal, Código de Familia,
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Código Civil, Registro Civil para el fortalecimiento de la protección legal de niños,
niñas y adolescentes mujeres, ante situaciones de violencia de Género y 2)
Reforma al Artículo 37 de la Ley 8589 Penalización de la Violencia contra las
Mujeres (2007).
En la primera ley la modificación consistió7 básicamente en la variación del
monto de la sanción de prisión. En el texto original del artículo 37 de la Ley de
Penalización se planteaba una sanción de pena de prisión de ocho meses a tres
años y ya existe un tipo penal un tipo penal en el código penal (artículo 218) que
establece para la misma conducta (simulación) dos tipos de sanciones, según el
monto de lo defraudado.

En el código penal el extremo menor es de dos meses y el mayor de tres años,
pero para aquellas situaciones en que el monto de lo defraudado es hasta diez
veces el salario base8. Si lo defraudado excede más de diez veces el salario
base, entonces aplica un monto de pena que va de seis meses, en su extremo
menor, a diez años en su extremo mayor.

Al no existir esa escala en el texto original de la Ley, las mujeres víctimas de este
fraude en el contexto de una relación de matrimonio o unión de hecho quedaban
en una condición de desigualdad frente a aquellas víctimas de fraude fuera de
ese contexto, pues a las primera se les aplicaba la ley de penalización (pena
máxima de tres años, independientemente del monto de lo defraudado) mientras
que a las segundas se les aplicaba el código penal y con él la pena podía ser
hasta de diez años si el monto de lo defraudado era mayor a cuatro millones de
colones.

7

Información proporcionada por Area de Violencia de Género-INAMU.
La denominación “salario base”, contenida en varios artículos del Código Penal, corresponde al monto
equivalente al salario base mensual del “Oficinista 1″ que aparece en la relación de puestos de la Ley de
Presupuesto Ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha de
consumación del delito. Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que
se toma en consideración, para la fijación, sea modificado durante ese período. En caso de que llegaren a
existir, en la misma Ley de Presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el de mayor
monto para los efectos de este artículo. La Corte Suprema de Justicia comunicará, por medio de publicación
en el Diario Oficial La Gaceta, las variaciones anuales que se produzcan en el monto del salario referido.
Para el ejercicio económico de 2017 es de ¢426.200.
8
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La reforma consiste, entonces, en equiparar los alcances del tipo penal del
artículo 37 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres a los que
tiene el código penal para lograr que las sanciones por este tipo de conducta
correspondan verdaderamente al daño causado.
La segunda ley tiene por objeto proteger a las niñas, niños y adolescentes de
relaciones de poder abusivas, en la medida en que se permitía el matrimonio, a
menores entre 15 y 18, con el consentimiento de sus padres y madres y el
consentimiento sexual desde los trece años de edad, situación que aumenta el
riesgo de abuso sexual y embarazo precoz. Sobre este tema la Sala
Constitucional declaró: “Este tipo de uniones impropias refiere a vínculos
sustentados en relaciones desiguales de poder entre un hombre y una niña o
adolescente mujer, o entre una mujer adulta y un niño o adolescente hombre, los
cuales, desde el punto de vista de los derechos de los menores, resultan
inconvenientes y dañinos para ellos, incluso en muchos casos pueden llegar a
ser una forma oculta y socialmente legitimada de violencia basada en género”.
El INAMU en su pronunciamiento oficial indica al respecto: “Una de las
consecuencias más negativas de este tipo de relaciones las viven las niñas,
quienes son las que se embarazan y terminan abandonando no solo el sistema
educativo, sino otros proyectos de vida. Solo entre los años 2009-2014, 2.450
niñas entre los 10 y 14 años se convirtieron en madres y 26 niños entre los 10 y
14 años en padres”9. En esta materia pueden observarse en Anexos, la Agenda
Legislativa de Género pendiente. Para el año 2017 aún no se encuentra definida.

9

Un estudio realizado en el año 2014 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas demostró que el
74.5% de las niñas y adolescentes que declaran estar o haber estado en unión, no asisten al sistema
educativo, lo que significa que esas niñas tendrán mayores obstáculos de insertarse al mercado laboral por
falta de preparación.
El Censo Nacional realizado en el 2011 señaló que alrededor de 10.321 niñas y adolescentes entre los 12
y 17 años, reportaron estar en una relación de convivencia (matrimonio o unión libre). INAMU SATISFECHO
CON APROBACIÓN DE LEY QUE CASTIGA LAS RELACIONES DE PAREJA IMPROPIAS. Comunicado
Oficial 26/10/2016.
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Resultado 12: Más mujeres participan en espacios de representación política y órganos
colegiados como resultado de la aplicación de la paridad política.
En la Acción 3: Acciones para garantizar representación paritaria, tal y como
se indicaba en el Informe PIEG-2015, “el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por la Asamblea Legislativa de Costa Rica contra resoluciones del
Tribunal Supremo de Elecciones - TSE que, de alguna manera, permitía a los
partidos políticos no aplicar la paridad horizontal de género en sus nóminas de
elección, se declara con lugar y se emite por la Sala IV Constitucional la
Sentencia No. 16070-2015, es la señal de progreso más contundente y asociada
a uno de los resultados esperados en este III Plan de acción PIEG, relativo a la
búsqueda de más representación de mujeres en puestos de elección popular y
órganos colegiados.

Este voto de la Sala Constitucional obliga a los partidos políticos a que en los
procesos electorales

cumplan

con la paridad vertical y horizontal y la

alterabilidad en las estructuras partidarias, en las nóminas de elección, tanto
internas como de elección popular y en las totalidades, según lo establecido en
el Código Electoral por el Tribunal Supremo de Elecciones, se muestra el
comportamiento comparado de mujeres electas en puestos en el nivel local en
las elecciones

municipales del 2010 vs mujeres electas en 2016 en las

elecciones municipales, con lo cual las acciones contempladas en la PIEG y
asociadas a ello, tales como las campañas: “Ya estamos listas” y la capacitación
a mujeres lideresas y mujeres aspirantes, a cargo de la alianza TSE-INAMU en
2015, mantienen los índices ya experimentados en 2010, con leves mejoras en
la participación de mujeres y acercamiento al resultado respectivo” tal y como
puede observarse en el siguiente cuadro:
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CUADRO 9 COSTA RICA: CANDIDATOS/AS ELECTOS/AS
POR SEXO, SEGÚN TIPO DE CANDIDATURA Y CARGO
ELECCIONES MUNICIPALES 2002 - 2016
TIPO DE CANDIDATURA Y CARGO

REGIDORES/AS

1/

2002
HOMBRE
MUJER

2010
HOMBRE
MUJER

2006
HOMBRE
MUJER

2016
HOMBRE
MUJER

500

502

569

437

566

424

549

461

PROPIETARIO/A

269

232

298

205

304

191

301

204

SUPLENTE

231

270

271

232

262

233

248

257

434

465

445

479

466

461

476

475

PROPIETARIO/A

321

132

337

132

342

128

306

174

SUPLENTE

113

333

108

347

124

333

170

301
99

SÍNDICO/A

ALCALDES/AS Y VICEALCALDES/AS

151

92

149

93

148

95

143

PROPIETARIO/A

74

7

72

9

71

10

69

12

SUPLENTE

77

85

77

84

NA

NA

NA

NA

VICEALCALDE/SA PRIMERO/A

NA

NA

NA

NA

10

71

12

69

VICEALCALDE/SA SEGUNDO/A

NA

NA

NA

NA

67

14

62

18

1.827

1.642

1.851

1.777

1.880

1.782

1.918

1.818

PROPIETARIO/A

916

839

983

962

894

976

912

SUPLENTE

911

803

868

916

918

888

942

906

29

37

27

34

30

18

14

18

14

CONCEJAL/A DE DISTRITO

CONCEJAL/A MUNICIPAL DE DISTRITO

861

30

31

35

PROPIETARIO/A

19

13

19

SUPLENTE

11

18

16

16

19

13

16

16

INTENDENTE/A

6

2

6

2

6

2

5

3

NA

NA

NA

NA

2

6

3

5

VICEINTENDENTE/A

13

1/

Para los años 2002, 2006 y 2010 se eligieron en la elecciones generales.
NA: No Aplica
Fuente: Cómputo de votos y declaratorias de elección 2002, 2006, 2010 y 2016.

Es claro que el Voto de la Sala y el TSE, podrían mover también a futuro el
segundo resultado, vinculado con una mayor participación de mujeres en
espacios de representación política, especialmente las diputaciones (33% de
mujeres) y los órganos locales de representación popular.
El Proyecto de investigación académica sobre paridad, que ha iniciado el TSE,
permitirá sin duda profundizar el conocimiento para contar con mayor análisis
sobre éste y otros temas vinculantes.
Como puede observarse, el abordaje de la paridad tiene gran peso en la acción
y parece ser un tema que seguirá teniendo presencia en los próximos años en la
agenda de igualdad de género. Cabe mencionar el Proyecto de Ley, “Paridad en
Cooperativas” se encuentra como proyecto prioritario en la Comisión Plena
Primera de la Asamblea Legislativa10 y que también está siendo impulsado por

10

En la Asamblea Legislativa existen dos órganos establecidos para aprobar leyes (El Plenario Legislativo
y las Comisiones Con Potestad plena)- Hay tres Comisiones con Potestad Plena, (Plena I, Plena II, Plena
III) que aprueban leyes (Primer y segundo debate), en la Comisión Plena Primera se encuentra en primer
lugar del orden del día, el Proyecto Expediente 18199 (paridad en cooperativas).- Reporte de UTIEG,
Asamblea Legislativa.
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la institucionalidad de Género de esa institución y algunos señores y señoras
diputadas.
Quedó evidenciado en los conversatorios y reuniones realizados en el 2016 que
los partidos políticos tienen aún muchos vacíos por resolver para la concreción
del Voto de la Sala y la Resolución del TSE, un desafío de gran magnitud para
las personas y la institucionalidad de género de cara a las elecciones del 2018.
Los conversatorios, capacitaciones, investigaciones y actividades informativas
diversas que se realizan desde TSE, Asamblea e INAMU, cumplen su tarea, en
términos de promoción y reflexión, de identificación de vacíos y asuntos no
resueltos por los partidos políticos; de visibilizar problemas técnicos para el
abordaje de las nuevas regulaciones entre otros.
Tal y como se indicó en el Informe de la PIEG 2015, “ quedan varios desafíos en
este sentido: Por un lado, que los partidos políticos nacionales, provinciales y
cantonales usen y reporten acerca del comportamiento de sus procesos internos
de capacitación a mujeres lideresas en torno a temas vinculados con sus
intereses estratégicos de género y la conformación de listas y agendas que
deberán ser impulsadas por ellos mismos (los partidos ganadores en cada caso),
con propuestas factibles sobre la mejora en las condiciones de vida de las
mujeres en todo el país y con más mujeres en los primeros puestos”.
En la Acción 5: normativa para prevenir y sancionar el acoso y violencia
política contra las mujeres, sin duda aún queda mucho camino por recorrer en
el Plenario. Para el año 2017 la meta que se propone la Asamblea consistirá en
“Promover el Dictamen del proyecto 18179 y realizar un conversatorio sobre
formas de violencia política hacia las mujeres”. Al respecto será necesario
establecer encuentros, negociaciones y consensos para saldar discrepancias
entre todos los actores involucrados e interesados, principalmente entre el
INAMU y la Asamblea Legislativa, antes de su gestión e incidencia con las
fracciones legislativas y el mismo Poder Ejecutivo. Así, durante los años 2015 y
2016 no se avanza en esta normativa más allá de la promoción, debate,
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incidencia y consultas a falta de acuerdos entre los actores interesados y por la
no convocatoria del Ejecutivo a sesiones extraordinarias.
En la Acción 5: participación de las mujeres adolescentes en los Gobiernos
y Tribunales Estudiantiles, son relevantes los procesos de información,
sensibilización y capacitación para mujeres estudiantes, líderes de gobiernos
estudiantiles; entre el MEP y el TSE se capacitaron 675 mujeres en temas
vinculados a procesos electorales y participación política (paridad y alternancia),
con base en el Reglamento para la organización y funcionamiento del gobierno
estudiantil. En esta acción aún está pendiente la ejecución y elaboración de la
estrategia para darle mayor solidez y orientación a este proceso, que de manera
articulada tienen que implementar el MEP y el TSE.
En la Acción 6: Propuesta de acompañamiento a mujeres de partidos
políticos, se cuenta con diversidad de insumos y recursos, generados desde el
acumulado de experiencias del TSE y el INAMU, a partir del acompañamiento
que ya han venido dando a líderes, lideresas y a partidos políticos. Queda el reto
de darle forma a la propuesta para los dos años que restan de implementación
de este Plan.
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CUADRO RESUMEN
N°
Acción

OBJETIVO 5: PARTICIPACION POLITICA Y DEMOCRACIA PARITARIA

III PlanPIEG

Metas – Período
1

Indicador

Avance 2015-2016

Eje transversal liderazgo y género Incorporación eje transversal género Reporte INAMU-TSE:
incorporado en programas y en programa.
alternativas de capacitación.
 Elaborada de forma participativa, nueva propuesta
conceptual y metodológica del Centro de Formación
Política para el trabajo con mujeres diversas que
articula los ejes de liderazgo y género.
 Asesorías y acciones formativas con lideresas de las
distintas regiones, para elecciones locales en
febrero 2016 en las cuales participaron mujeres
indígenas y afrodescendientes. En este marco se
realiza la campaña “Ya estás lista”.
 3 acciones formativas exitosas para aplicar eje de
liderazgo, género e interseccionalidad: a) Con
Escuela Política de Mujeres Afrodescendientes de
Limón, b) Con proceso de multiplicadoras indígenas
y c) Curso Género y Diversidades.
Reporte IFED-TSE:


46 actividades de capacitación (52 temas) con
un fuerte componente de “entrenamiento en
logística electoral”; se aborda en estas
capacitaciones la paridad y alternancia de
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manera transversal (desde los temas jurídicos
hasta los logísticos) así como participación
política mujeres en los partidos políticos.
Reporte TSE- IFED:





2

Ejecutado control político de las Control
político
convenciones internacionales sobre internacionales.
derechos humanos de las mujeres.
Grupo Parlamentario de Mujeres
Diputadas (GPMD)

12 talleres (1407 participantes), 10 de éstos
fuera de la capital (326 asistentes) y 8
videoconferencias. Sin especificar cantidad de
mujeres y hombres.
Foro para líderes de partidos políticos sobre
tema de “Paridad Horizontal”.
Capacitación de 300 mujeres a partir del Plan de
Capacitación de partidos políticos de IFED (ejes
temáticos: paridad, comunicación política,
renovación de estructuras, financiamiento
político, entre otros.

convenciones Reporte Asamblea Legislativa:






GPMD impulsó acciones para dirigir Directorio
Legislativo 2016, logrando: Directorio paritario,
dos jefaturas de fracción y varias presidencias
de Comisiones Legislativas.
Actividades realizadas: 6 reuniones ordinarias y
extraordinarias y 4 conversatorios. En reuniones
se priorizan Proyectos de Ley. Conversatorios
sobre diversos temas vinculados: Paridad en
cooperativas, Política Nacional la Mujer y el
Deporte, Democracia participativa en Desarrollo
Local, entre otros.
Dos Proyectos aprobados: a) Prohibición del
matrimonio en menores de 15 años (reforma a
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3

Acciones
para
garantizar
representación política paritaria y
capacitación política partidaria de
las mujeres diseñadas, aprobadas,
divulgadas y en aplicación.

varios artículos código penal, código civil,
reforma artículos código de familia y código civil,
ley Orgánica del TSE y registro civil, Expediente
19.337) b) Reforma artículo 37, Ley Penalización
Violencia contra las Mujeres del 2007.
Diseño y aplicación de las acciones Reporte IFED-INAMU:
para representación política paritaria
de las mujeres en Costa Rica.
 Taller: “Participación política de las mujeres:
herramientas para la transformación hacia una
democracia paritaria”- No se especifica cantidad de
participantes mujeres. Actividad en el contexto de
elecciones municipales 2016.


Inicia Proyecto de Investigación académica sobre
aplicación de paridad y alternancia: a) renovación
estructuras partidarias-febrero 2010-agosto 2015 b)
proceso electoral municipal de 2010 c) Gastos de
capacitación de partidos políticos durante 20102014 e) proceso electoral municipal 2016.

Reporte TSE:


Actividades
horizontal:

aclaratorias

aplicación

paridad

 Emisión Resolución TSE, Nº 3603-E8, mayo
2016
 Análisis participación mujer en la política,
realidad y Retos de su participación. Reglas
de paridad en las nóminas de diputacionesElecciones
2018:
Participación
en
Programas Radiales.
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4.

Normativa de acoso y violencia Elaboración
política elaborada y en aplicación.
normativa.

y

aprobación

de Reporte Asamblea Legislativa:


Dictamen afirmativo, Comisión de la Mujer



Texto sustitutivo aprobado por las
organizaciones consultadas.



Falta consenso sobre texto sustitutivo entre las
instituciones directamente vinculadas.

5.

6.

Estrategia de promoción de la Elaboración
participación de las mujeres estrategia.
adolescentes en Gobiernos y
Tribunales estudiantiles elaborada y
ejecutada.

y

ejecución

de

la Reporte IFED-TSE:


122 talleres en 16 regiones educativas (525 centros
educativos y 1814 participantes (1246 estudiantes y
568 docentes). Especial sensibilización sobre
paridad.
 110 talleres realizados en el territorio nacional;
capacitadas 675 mujeres estudiantes sobre
procesos electorales y participación política.
 300 mujeres adolescentes sensibilizadas sobre sus
derechos a la participación política.
propuesta Reporte IFED-INAMU:

Propuesta de acompañamiento a Ejecución
mujeres de partidos políticos acompañamiento
ejecutada.

150 (2016)- 150 (2018)
Cantidad de mujeres de partidos
políticos
en
procesos
de
acompañamiento.

Propuesta de acompañamiento en elaboración.
Procesos que alimentarán esta propuesta y que se
vienen desarrollando: Firma carta Entendimiento
INAMU-TSE, trabajo conjunto en acciones
formativas y en la campaña “Ya estás lista”, Ficha
técnica
para
abordar
capacitaciones,
coordinaciones con Red de Mujeres Municipalistas,
Unión de Gobiernos locales, IFAM, entre otros.
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306 mujeres capacitadas en el marco de procesos
electorales municipales 2016, mediante: Foros,
talleres de capacitación, seminarios, encuentros.
Temas: Democracia paritaria, tecnologías de la
comunicación e información, participación política y
liderazgos, gestión municipal con perspectiva de
género, entre otros.
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OBJETIVO 6: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD
DE GENERO
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.

Resultado 11: Aumenta la cantidad de instituciones y municipalidades con mecanismos e
instrumentos de transversalidad de género en su quehacer.

Análisis período 2015-2016
En función de cumplir el objetivo global propuesto para este objetivo 6, según el
cual : “ 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; se lanzó a inicios del 2015 una nueva propuesta de matriz
estratégica11 para el INAMU (Plan Estratégico Institucional PEI 2015-2018), el
cual se propone el reto de ampliar sus servicios de atención a mujeres en
violencia de género, en empresariedad y emprendedurismo y atención a mujeres
en la promoción y orientación sobre sus derechos humanos.
La nueva administración Solís Rivera designa a la Presidenta Ejecutiva del
INAMU como Ministra de la Condición de la Mujer y por ello participa activamente
en las sesiones de Consejo de Gobierno y decisiones de alto nivel político en el
marco del Poder Ejecutivo. Asimismo, inscribe un total de 5 metas sectoriales
en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en conjunto con el Sector
Desarrollo Humano e Inclusión social, una de las cuales está en la base de la
estrategia de combate a la pobreza: “Puente al Desarrollo”. En esta meta en
particular el INAMU capacita en asocio con el IMAS a más de 3600 mujeres en
condiciones de pobreza en el año 2015 y solicita a MIDEPLAN el aumento de la
meta para los años sucesivos 2016,2017 y 2018, a razón de 5000 mujeres por
año, con la expectativa final de alcanzar las 16500 mujeres capacitadas en

1111

Ver en anexos la matriz estratégica PEI-INAMU 2015-2018.
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formación humana y su seguimiento para el año 2018. Como brazo auxiliar ha
puesto en funcionamiento el nuevo fondo FOMUJERES, bajo el cual, desde fines
del 2014 ha otorgado fondos concursables en el año 2015 a 1219 mujeres en
total, quienes ya recibieron las transferencias específicas para el apoyo de las
líneas de desarrollo concursadas en cada caso.
Por otro lado, al descentralizar la atención en violencia en las seis regiones del
país, se compromete con el Sector Seguridad y Justicia a alcanzar una meta
anual de 6000 mujeres víctimas de violencia de nuevo ingreso atendidas a nivel
nacional, para un total aproximado de 21000 nuevos casos atendidos a fines del
2018. Así como, empezó a implementar una campaña de comunicación y de
prevención del femicidio trabajando en comunidades, con víctimas de alto riesgo
ya detectadas y manteniendo sus servicios de albergue. En 2015, se atendieron
en este último renglón a cerca de 300 mujeres víctimas, así como a sus hijos e
hijas afectadas por la violencia de género y en riesgo de muerte
Este esfuerzo del INAMU12 va ligado a un fortalecimiento interno en materia de
planificación y manejo presupuestario, de manera que canalice de mejor manera
los recursos que tiene disponibles (2% de FODESAF), cumpliendo con su misión
institucional.

Finalmente, cabe señalar que la Contraloría General de la

República aprueba al INAMU un conjunto de proyectos de inversión pública con
los cuales podrá modernizar y ser propietaria de sus propias sedes en todo el
país.
En la Acción 1: Ruta de Trabajo y formación en género, se reporta para el año
2015 la realización de un diagnóstico con el fin de llevar a cabo un proceso de
formación en el año 2016 para las Unidades de Equidad de Género-UPEG. No
se cuenta con reportes del año 2016. Este tipo de capacitaciones son de gran
relevancia para el fortalecimiento de éstas Unidades, de gran soporte para la
institucionalidad de género en las instituciones públicas.
En la Acción 2: relativa a la incorporación de la perspectiva de género en
CONAPDIS, hay que destacar que se cuenta actualmente con una Política
Nacional de Discapacidad (PONADIS) que ha incorporado el enfoque de género
12

Véase Informe Anual de Ejecución del Plan Operativo Institucional INAMU 2015, presentado ante la
Contraloría General de la República, febrero 2016.
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y un Plan de Acción avanzado con este mismo enfoque en un 80%. Asimismo,
se deben destacar los esfuerzos institucionales por la sensibilización y
capacitación de sus funcionarios y funcionarias en el marco de la violencia del
género.
En la Acción 3: Desarrollo de una cuenta satélite, el avance del 40% en la
producción de los lineamientos es importante, deberá el INEC avanzar más
fuertemente en los próximos años, la activación de la Comisión institucional ya
designada, resulta clave para liderar y empujar este proceso.
En términos de la Acción 4: Ruta de Trabajo y Programa de Formación en
género, se presenta un ligero avance de la hoja de ruta. La participación del
Ministerio de Hacienda es desdibujada aún y requiere fortalecerse. Para lo
anterior será necesario revisar lo indicado por esta última institución en este
reporte, en términos de la reactivación de la Subcomisión Hacienda -MIDEPLAN
que puede crearse en el marco de la Comisión de Coordinación Técnica
Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión
Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo y amparada por la Ley 8131 de
Administración y Presupuestos Públicos.
En las Acciones 7, 8 y 9 se visualizan en general acciones puntuales, algunas
inscritas ya en Planes de Acción de Políticas, en otras, gestiones y actividades.
No se visualizan grandes cambios en la Acción 7 sobre Planes de Igualdad en la
cual se inscriben 7 instituciones como responsables. En la Acción 8, el Sistema
de Información fluye en el cumplimiento de sus etapas, en la 9 el avance se
visualiza una importante propuesta tendiente a un sistema estatal para la
igualdad y equidad de género que está a la espera de la resolución de la Ministra
Alejandra Mora del INAMU. Los avances de Evaluación de la PIEG tienen un
ligero avance para 2016 en virtud de que es en el año 2017 donde esta Acción
será implementada.
Este objetivo 6 plantea aún desafíos importantes para la institucionalidad pública
con miras a la igualdad entre mujeres y hombres, a saber:


Modernizar la estrategia para la transversalización de la perspectiva de
género en las instituciones del sector público costarricense, a pesar de
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algunos avances importantes que han hecho visibles las unidades de
género, enlaces o comisiones de género existentes.


Ejecutar la estrategia conjunta MIDEPLAN-HACIENDA-INAMU, que
permita hacer efectiva la inclusión de análisis de género en la
programación, seguimiento y evaluación de los planes operativos y de
inversión pública del Sector Público en Costa Rica



Hacer más viables la participación ciudadana y la rendición de cuentas
durante los procesos de oferta de servicios públicos y en todas las
instituciones, de manera que se cumpla lo dispuesto en la Constitución
Política y en las aspiraciones de la PIEG, sobre el rol de la ciudadanía y
especialmente de las mujeres, en los procesos de políticas públicas.



Crear normativa para sustentar mecanismos e instrumentos de gestión,
para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
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CUADRO RESUMEN
N°
Acción
III Plan-

OBJETIVO 6: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO

PIEG

Metas – Período
1

2

Indicador

Programa de formación elaborado Elaboración
y
ejecución
y ejecutado. 50% COMEX, 50% Programa de Formación
PROCOMER, 100 MIVAH (90
personas durante el período)

100% funcionarios asignados del
CONAPDIS
capacitados
en
aplicación enfoque género.
Plan Acción Política Discapacidad
incorporando
perspectiva
de
género.

Avance 2015-2016
de Reporte INAMU (2015): Diagnóstico de necesidades de
capacitación de las UPEG-INAMU 2015
Reporte MIVAH (2016):


6 Charlas Hostigamiento sexual, poder,
patriarcado, publicidad sexista, participación de
39 hombres y 21 mujeres.



Actividad de cáncer de mama: 44 participantes,3
hombres - 41 mujeres (Participantes del MIVAH,
INAMU, Dirección de Notariado, Ministerio de
Hacienda e Instacredit.

Reporte Poder Judicial: 2 Talleres “Herramientas para
mejorar condiciones de mujeres privadas de libertad”.
%
personas funcionarias
de Reporte CONAPDIS:
CONAPDIS capacitados en enfoque
de género.
 Plan de Acción de la Política Nacional de
Discapacidad (PONADIS) con enfoque de género
Elaborado Plan Acción de la Política
(avance documento en 80%).
de
Discapacidad
incorporando
perspectiva de género.
Otras actividades desarrolladas:
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3

4.

Lineamientos para producción de Elaboración
estadísticas de género formulados lineamientos
y aplicados.
Cuenta Satélite Nacional para la
Contabilización
del
Trabajo
femenino diseñada.
Hoja de Ruta elaborada y
ejecutada en su primera fase.

y

aplicación

Taller Comunicación y cambio cultural (Prevención
violencia en mensajes producidos por la institución)
Iniciado proceso elaboración y consulta Plan de
Acción
Participación de 20 funcionarias/os en actividades de
capacitación sobre igualdad género. Participación en
actividades externas (Foros). Violencia, Derechos
Sexuales y Reproductivos, transversalidad género en
Gestión Riesgo...etc.
Encuentro interinstitucional (INAMU-CONAPDIS).
Trabajo mujeres con discapacidad.
Afiches y desplegables sobre Hostigamiento Sexual
(prevención y denuncia)
Comunicados dirigidos al personal sobre el
Hostigamiento Sexual.
Información sobre reactivación Comisión interna
contra Hostigamiento Sexual.
Actividad institucional sobre Violencia contra las
Mujeres e invitación a participar en marcha.

de Reporte INEC:


Aprobados lineamientos Consejo Directivo –renovado
Convenio Marco INEC-INAMU, designadas personas
Comisión interinstitucional. Meta cumplida en 40%.

Diseñada Cuenta Satélite especial
para
contabilización
trabajo
femenino en Costa Rica.
Elaboración de Hoja de Ruta y Reporte MIDEPLAN:
ejecución de primera fase.
33% de la elaboración de la Propuesta preliminar sobre
el Diseño de Hoja de ruta para incorporar enfoque de
género en lineamiento, directrices, asesoría y experiencia
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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.
Reporte Ministerio Hacienda:
“Que el INAMU solicite a la Comisión de Coordinación
Técnica Interinstitucional de Programación y Evaluación
de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo,
la reactivación de la Subcomisión para trabajar en la
Acción 4”
5.
6.

Red de hombres formalizada y
plan de trabajo ejecutada
Sistemas de Información que
alimentan políticas públicas y
seguimiento de casos aplicados en
línea.

Formalización de la Red.
N/D
Ejecución Plan Trabajo 2015-2018
Creación y utilización de sistemas Reporte INAMU:
en línea.
Se elabora documento sobre principales nudos críticos
que permite fortalecimiento del Servicio que se brinda
desde el Centro de Información y Orientación del INAMU.
Reporte Poder Judicial:
Se confeccionó la nueva plantilla con incorporación de
indicadores de género, la cual se comunicará para uso
estandarizado a partir de enero 2017 a todas las OAPVD
del país.

7.

Políticas/Planes y sistemas de
gestión con enfoque de género
diseñados y en ejecución en cada
institución.

Formulación
y
ejecución
de Reporte TSE:
Políticas/planes y sistemas de
gestión para la igualdad en sector Nuevo Plan de Política Institucional de Igualdad de
público
Género. Formulado Plan de Acción 2016-2018.
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Reporte Asamblea:
Diseño de metodología para implementar el Sistema de
Gestión para la Igualdad de Género-SIGIEG-Formación
en Género de 25 personas (administrativas y legislativas
y Guía para incorporación enfoque de género.
Reporte MIVAH:

8.

Se gestionó con el Área de Políticas Públicas del INAMU
para que diera asesoría a la CITG-MIVAH con respecto a
la elaboración de la política de igualdad y equidad de
género. Se está actualizando el diagnóstico de brechas
de la institución.
Sistema de información en línea Creación y aplicación del Sistema de Reporte INAMU:
diseñado.
Información
La propuesta de renovación del SIIEG se encuentra lista
Informes
internacionales Informes Internacionales de avance (FASE 1 al 100%) y ya ha sido aprobada por las
elaborados y emitidos a tiempo.
CEDAW, BELEM do PARA y otras autoridades del INEC y el INAMU, quedando pendiente
convenciones
internacionales concretar únicamente los mecanismos de puesta en
elaborados a tiempo.
marcha de los cambios requeridos (FASE 2 al 75%).
SIIEG: Sistema Unificado de Indicadores y Estadísticas de Género.

Normativa jurídica y administrativa Creación, aprobación y aplicación Reporte INAMU:
creada y en ejecución.
de normativa.
Elaboración de una propuesta de un sistema estatal para
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, primera
versión entregada a la Ministra del INAMU.
10. Proceso
PIEG
2007-2017 Proceso PIEG 2007-2017 evaluado
evaluado
y
confeccionada y
propuesta
metodológica Reporte INAMU:
estrategia metodológica para confeccionada para formular PIEG
formular PIEG 2018-2028.
2018-202830% elaborados los Términos de Referencia para
contratar consultoría para evaluar la PIEG. A partir de
gestiones del INAMU se cuenta con asesoría técnica de
9.
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MIDEPLAN y a través de esta institución se obtiene la
asesoría internacional de ONU-MUJERES para brindar
acompañamiento técnico todo el año 2017.
11

Estrategia
de
articulación- Elaboración
coordinación
INAMU-Foro estrategia.
elaborada y ejecutada.
N/D= No disponible.

y

ejecución

de
N/D
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III.



CONCLUSIONES GENERALES

Se visualizan pequeños avances aún, aunque se debe recordar que es el
año 2016 cuando se inicia la implementación de las acciones, como se ha
indicado el año 2015, fue de transición. Sobresalen las dos señales de
progreso vinculadas al aseguramiento en jornadas parciales a
trabajadoras domésticas y al voto y resolución de la Sala IV y del TSE
sobre paridad horizontal.



Los mayores avances se observan en la creación de condiciones y
competencias; a través de diversidad de gestiones y actividades, donde
se destacan la sensibilización y capacitación y en algunos casos,
esfuerzos de articulación interinstitucional. Las acciones de promoción,
sensibilización y capacitación son importantes y necesarias, pero hay que
trascenderlas porque no han impactado y generado el cambio sustantivo
que se busca desde hace muchos años. Las capacitaciones permiten
avanzar hacia resultados de efectos, pero no de impacto.



Una buena parte de las acciones reportadas se distancian de la
particularidad de la acción, por ejemplo, aquellas acciones en las cuales
se específica como “experiencia demostrativa”, “elaborada estrategia”,
“experiencia piloto”; los reportes de las instituciones se refieren a las
acciones ordinarias que ya de por sí ejecutan en el marco de sus acciones
ordinarias, pero no están pensadas y organizadas en el marco de tal
especificidad.



Será necesario intensificar con más consciencia, orientación y apoyo
político en todas las acciones para avanzar hacia las metas y resultados
a los que se aspira en el III Plan de Acción de la PIEG; los años 2017 y
2018 serán definitivos para hacer los cambios sustantivos que marcarán
la diferencia en el balance anual final en el año 2018.
64

INFORME PIEG BIANUAL 2015-2016

Anexo: Ficha de Información y Seguimiento
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