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Salario Escolar

En esta edición:
 Salario escolar

Al acercarse la entrada a clases, el INAMU le recordó a la
ciudadanía la obligación de cancelar el salario escolar y velar
por el cumplimiento de las responsabilidades que, como
padres y madres, tienen con las personas bajo su cuidado.

 Concurso 01-17
Conferencia de Prensa
Proyecto Paridad

En el comunicado de prensa
que se publicó al respecto, se
hizo énfasis en que las personas
deudoras alimentarias, sean del
sector público o privado, deben cancelar el bono escolar
antes del ingreso a clases.
 Lo que viene...

El salario escolar es un rubro que tiene que estar previsto
debido a que es un derecho que tienen los hijos e hijas. En el
comunicado, se hizo énfasis en la obligación que tiene ambos progenitores de velar por el
bienestar y la educación de sus hijos e hijas.

Concurso 01-17
El INAMU anunció mediante el portal web, el Facebook institucional y el periódico La Nación
la apertura para recibir ofertas de servicios para el Registro de Oferentes 01-17.
El formulario se encuentra disponible en el portal web www.inamu.go.cr y las ofertas se
recibirán únicamente por correo electrónico los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de
febrero de 2017.
El Área de Desarrollo Regional requiere una persona para el puesto de Profesional Operativa
y una persona Profesional Ejecutiva.

Proyecto Paridad
En la corriente legislativa se encuentra el proyecto de Ley 20.001 que propone cambios
normativos necesarios para el avance de la Igualdad Efectiva y los derechos humanos de las
mujeres. Es una apuesta para el impulso de la participación política de las mujeres en los
más altos niveles de la toma de decisiones del Gobierno, lo cual implica una mirada
diferente, integral y diversa.
Sin embargo, un grupo de diputados y diputadas desestiman esta propuesta argumentando
que las mujeres deben llegar a ocupar cargos públicos por mérito, demostrar sus
capacidades en el ejercicio de liderazgo y no por género.
Ante esta situación, esta Unidad, en conjunto con el área de Condición Jurídica, plantearon
en un comunicado prensa, la necesidad de hacer efectiva la realización práctica del principio
de la igualdad sustantiva y no discriminación, a través de la paridad en los cargos públicos,
ya que esta Ley respondería a una lectura coherente y armónica con el deber de observar y
defender las garantías constitucionales y las leyes.

Proyectos Productivos
La Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta
Ejecutiva del INAMU, Alejandra Mora Mora, se reunió
con un grupo de mujeres representantes de dos cooperativas de la zona Sur del país: Coopereina y Coopedarisara.
El objetivo de la cita fue trabajar en la articulación de
esfuerzos para desarrollar proyectos productivos en la
zona, así como en la asesoría técnica para elaborar los
mismos y lograr el beneficio de ellas y sus familias.
En esta reunión, participaron las compañeras del Área de
Desarrollo Regional, FOMUJERES y la Directora Técnica.

Mujeres Sindicalistas
Como parte de la preparación de la Tercera Conferencia Mundial de Mujeres de la Confederación Sindical Internacional, la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva
del INAMU, Alejandra Mora Mora, compartió con un grupo
de mujeres sindicalistas.
En esta actividad, se trataron temas como liderazgo de las
mujeres en el sindicato, corresponsabilidad social del cuido,
violencia en el ámbito laboral y las condiciones del trabajo
de las mujeres.
En esta reunión participaron, Chidi King, Directoria del departamento de Igualdad de la Confederación Sindical Internacional, Amanda Villatoro, Secretaria de Política Sindical y
Educación, representantes de las diferentes organizaciones
sindicales y Ana Garita, Coordinadora del área de Políticas

Lo que viene:
 El Área de Condición Jurídica tiene programado para el 29 de marzo la firma para la
incorporación de la Cámara de Comercio en la Red Interinstitucional de Atención Integral a Mujeres en Procesos Penales y sus Familiares dependientes en condición de vulnerabilidad. De igual forma, está previsto para este mes de febrero que, en conjunto
con el Área de Políticas Públicas, se realice la Inauguración del plan de negocios piloto a
mujeres en condición de vulnerabilidad económica. Esta iniciativa, se desarrolla con el
INA, MEIC, Defensa y el Ministerio de Justicia.

 El Área de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida estará del 14 al 16 de febrero en la Inducción a las 27 direcciones generales del MEP para la incorporación del programa Escuelas para el Cambio, en esta actividad, se les estará entregando el material
de apoyo para la implementación del mismo.

 El Área de Políticas Públicas tiene programada una reunión de la Comisión para el otorgamiento y uso del Sello de Igualdad de Género para revisar la propuesta del Sistema de
Reconocimiento para la Igualdad de Género.

 El Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local tiene programado para el 1° de
febrero iniciar con la convocatoria al curso Liderezas para el Cambio dirigido a mujeres
de asociaciones de Desarrollo, Sindicatos, Cooperativas, entre otros. Para el 22 y 23 de
febrero un Taller en Talamanca con mujeres indígenas facillitadoras. Y para el 23 de
febrero también se realizará el Foro Nacional de Mujeres Afrocaribeñas en la provincia
de Limón.

 La Unidad de Planificación tiene programado para el 22 y 23 de febrero el Taller de Balance Anual.

 La Unidad Regional Huetar Caribe tiene programado procesos de Formación de Liderazgo en Siquirres el 9 y el 23 de febrero y el 16 de febrero en Limón. De igual forma,
arrancará todos los procesos de formación humana para la región.

 La Unidad Regional Central iniciará el Proceso Develando el Género a mujeres emprendedoras y empresarias de San José y Cartago ( 4 sesiones). También está programada la
graduación de 2 grupos de formación humana de la Virgen de Sarapiquí.

 La Unidad Regional Chorotega tiene programada la graduación del proceso de formación humana de Bagaces y la graduación de dispositivos tecnológicos, internet y redes
sociales de Bagaces y Liberia.

 La Unidad Regional Huetar Norte tiene programado la graduación del proceso de formación humana de la Colonia de Puntarenas en Upala.

 La Unidad Regional Brunca tiene programado un encuentro de mujeres indígenas en la
Casona, Coto Brus para el 17 de febrero y para el 24 un encuentro con mujeres indígenas de Montezuma.

 La Unidad Regional Pacífico Central tiene programado para el 2 de febrero el arranque
del primer grupo socio-educativo de mujeres y para el 7 de febrero el inicio del proceso
de formación humana de toda la Región.
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