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PRESENTACIÓN
El camino trazado en materia de igualdad y equidad de género por parte del Estado
costarricense, siendo esta una senda inacabada todavía, ha sido el resultado de luchas por
la justicia social y la libertad frente a todas las formas de violencia (ejercicio ilegítimo del
poder). Cada paso y cada avance que nos quedan por delante deben ser impulsados en
conjunto entre la institucionalidad, organizaciones sociales como canales facilitadores y
corresponsables en el cambio cultural que lideran los colectivos de mujeres y las lideresas
de todos los orígenes y de todos los ámbitos de nuestra sociedad.
La segunda República ha atestiguado hitos institucionales importantes en Costa Rica desde
IP ZSXS JIQIRMRS IR  WMKYMIRHS IRXVI  E  GSR PE GVIEGMʬR HI PE 3ƼGMRE HI
Programas para la Mujer y la Familia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, como
la instancia encargada de coordinar las acciones relativas a la celebración de la Primera
Conferencia Mundial de la Mujer en México (1975), el Centro Nacional para el Desarrollo de
la Mujer y la Familia (1986) y hoy en día el Instituto Nacional de las Mujeres (1998 hasta la
actualidad).
0E'YEVXE'SRJIVIRGME1YRHMEPWSFVIPE1YNIVVIEPM^EHEIR&IMNʧR]PEVEXMƼGEGMʬRHI
normas internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y legislación nacional como la Ley de Promoción
de la Igualdad Social de la Mujer, han dado pie a instrumentos normativos y programáticos
que velan y protegen los derechos de las mujeres frente a la violencia, derechos sexuales
y reproductivos, castigo al hostigamiento sexual, liberación de la explotación sexual y
comercial, así como a la valorización social y corresponsable de las labores de cuidados y
de protección a las personas menores de edad o personas adultas mayores, por sintetizar
algunas, todo para crear y promover espacios de convivencia social y laboral seguros y
con sello de género que busque erradicar la discriminación y las desigualdades entre los
géneros.
No obstante, mal haríamos de revestirnos de complacencia mientras una sola de las niñas
y mujeres del país enfrente el sesgo en las dinámicas sociales y en el trato institucional,
y en tanto las barreras en el acceso a oportunidades le impidan cumplir con sus metas
de desarrollo individual y transformación social. Sabemos que son más en número, y
UYITEVXMGYPEVTIVSRSI\GPYWMZEQIRXIIWXEWWMXYEGMSRIWWIMRXIRWMƼGERIREYWIRGMEHI
factores protectores del entorno y condiciones socioeconómicas desventajosas de familias
y comunidades de nuestro país, tales como la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
De ahí que el contar con la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
2018-2030, y una Política de Igualdad de Género del Instituto Mixto de Ayuda Social 20222031 que va más allá, no enfocada solo al ámbito laboral, sino que también al incorporar un
INIHIMRXIVZIRGMʬRLEGMEPETVIWXEGMʬRHIPWIVZMGMS]EPESJIVXETVSKVEQʛXMGEUYIFIRIƼGMEE
PETSFPEGMʬRSFNIXMZSSYWYEVMEHIPSWWIVZMGMSWMRWXMXYGMSREPIWGSRƼVQEIPMRXIVʣWHIP-1%7
por seguir generando condiciones para la igualdad de género e implementando todas las
EGGMSRIWEƼVQEXMZEWUYIIWXʣRERYIWXVSEPGERGIIRIWXIGEQTS
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El alcance y cumplimiento de la implementación de esta política, es un esfuerzo
complementario a una historia de trabajo cercano y prioritario del IMAS con las niñas, jóvenes
y mujeres de hogares en situación de pobreza. Pero también, renueva nuestro compromiso
de todas las personas vinculadas al accionar institucional, de una u otra forma, a defender e
impulsar la perspectiva de igualdad de género desde el Estado, las instituciones y del aporte
de la participación de las personas funcionarias, desde un enfoque de derechos humanos
y desarrollo inclusivo. Por eso les insto a cumplir con el plan de acción de la PIGI-IMAS y
lograr el objetivo propuesto:
“Fortalecer el enfoque de igualdad de género interseccional en la gestión del Instituto Mixto
de Ayuda Social, considerando las necesidades, intereses y aspiraciones de las mujeres a
partir de cambios de la cultura organizacional y la oferta programática orientados hacia la
reducción de las desigualdades que afectan a la población en situación de pobreza extrema
y pobreza y a las personas funcionarias y trabajadoras”.
Finalmente, hago expreso mi agradecimiento especial al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y al Programa Conjunto instaurado en Costa Rica, ya que su
acompañamiento técnico y económico ha sido esencial para contar con esta brújula de
equidad para la navegación hacia la agenda 2030. Además, reconozco el trabajo realizado
con el liderazgo de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género, en conjunto con el equipo
técnico de la PIGI -IMAS.
“Es tiempo de emparejar el piso sobre el cual caminan las niñas y las mujeres de nuestro
país, y de romper todo techo que no haya dejado crecer sus sueños ni alcanzar el desarrollo
que solo juntas y juntos podemos construir”.
Juan Luis Bermúdez Madriz
Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social
Presidente Ejecutivo, Instituto Mixto de Ayuda Social
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PREÁMBULO
La Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional del Instituto Mixto de Ayuda
7SGMEP  GSRXIQTPE PSW GSQTVSQMWSW MRXIVREGMSREPIW VEXMƼGEHSW TSV IP )WXEHS
Costarricense en materia de derechos humanos de las mujeres y los retos hacia la búsqueda
de la igualdad entre mujeres y hombres. Incorpora las demandas expuestas por las personas
usuarias, funcionarias y trabajadoras, adoptando el compromiso por la reducción de las
TVMRGMTEPIWFVIGLEWHIKʣRIVSMHIRXMƼGEHEWIRIP-1%7QIHMERXIPEHIƼRMGMʬRHIHSWINIW
estratégicos que orientarán a la institución hacia la transversalización de la igualdad de
género en los próximos 10 años. También nutre el accionar de la institución con enfoques
conceptuales y principios mandatorios que deben guiar el rumbo de la institución en
consonancia con su mandato de Ley.
El proceso de diseño y elaboración de esta política inició en julio del 2020, liderado por el
Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva del IMAS con el apoyo de la Unidad de Equidad
e Igualdad de Género, con el acompañamiento de una comisión técnica como contraparte
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En una primera etapa se efectúo un análisis y balance de los resultados de ejecución del
primer plan de acción 2014-2018 de la Política Laboral para la Igualdad y Equidad de Género
(2014-2023); que mostró los principales avances y rezagos en la institución, determinando
la necesidad de replantear y remozar la política y su plan de acción, para avanzar en la
reducción de las brechas de género en los indicadores referidos a los servicios que adjudica
el IMAS. La segunda etapa consistió en la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de
la situación de brechas de género en el IMAS según los indicadores del Sello de Igualdad
de Género, mediante el uso del Sistema Indica Igualdad del PNUD el cual fue relevante para
realizar esta tarea. Posteriormente, se complementó con datos obtenidos de una consulta
VIEPM^EHEEPETSFPEGMʬRYWYEVMEHIPSWWIVZMGMSW]FIRIƼGMSWMRWXMXYGMSREPIW]XEQFMʣREPEW
personas funcionarias y trabajadoras de la institución.
A partir de las etapas descritas, La Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional
del Instituto Mixto de Ayuda Social 2022-2031 establece los siguientes ejes estratégicos:
1.Cultura organizacional de los derechos para la igualdad y gestión de las personas
funcionarias que coloque a las personas funcionarias y trabajadoras como
sujetas de derechos y que responda a sus necesidades de equilibrio personal y
corresponsabilidad social de los cuidados, avanzando hacia un ambiente laboral
libre de todo tipo de discriminación.
2.Desarrollo Inclusivo y articulación de los servicios para la igualdad en la gestión
de la oferta programática inclusiva y articulada, sensible a la diversidad, orientada
al empoderamiento para el desarrollo de capacidades con enfoque transversal de
igualdad de género e interseccional como parte del paradigma de atención integral
del IMAS.
La presente Política incluye el Plan de Acción 2022-2026 para ser ejecutado en los próximos
5 años, donde se retomará cada uno de los ejes con las acciones planteadas.
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INTRODUCCIÓN
La Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional del Instituto Mixto de Ayuda
Social 2022-2031 está estructurada en varios acápites que se integran en un resumen
ejecutivo que presenta un extracto del contenido de la política.
0E MRXVSHYGGMʬR MRGPY]I EWTIGXSW HIP GSRXI\XS MRWXMXYGMSREP HIP -1%7 ] PE NYWXMƼGEGMʬR
rostros de la pobreza, derechos humanos, horizonte temporal y alcance, marco normativo y
el proceso metodológico del diagnóstico para el diseño de la política. También se incorpora
YR ETEVXEHS VIPEGMSREHS GSR PEW TVMRGMTEPIW HIƼRMGMSRIW ] XIVQMRSPSKʧE YXMPM^EHEW IR IP
HSGYQIRXS3XVSETEVXEHSWIVIƼIVIEP)WXEHSHIPEWMXYEGMʬRHIPEWFVIGLEWHIKʣRIVSIRIP
IMAS, la pobreza a nivel de la región y en Costa Rica, así como los principales hallazgos del
proceso de consulta realizada a la población meta de esta política; el siguiente se relaciona
con el marco orientador, enfoques y principios, características de la política, población meta.
Además, otro con relación en los ejes, objetivos y resultados esperados y el último hace
alusión al plan de acción y su implementación, la matriz de este plan, modelo de gestión
de las responsabilidades de las principales instancias institucionales que deben ejecutar la
política.
Se destaca el apoyo económico y técnico recibido por la Unidad Técnica para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres, del Programa de las Naciones Unidas para el
(IWEVVSPPS'SWXE6MGE]429(3ƼGMRE6IKMSREPQIHMERXIIPEGSQTEʪEQMIRXSHIYRIUYMTS
de personas profesionales especialistas en materia de igualdad de género y derechos
humanos.
Esta política asume el reto de romper paradigmas de discriminación desde un enfoque de
MRXIVWIGGMSREPMHEH IR QEXIVME HI KʣRIVS ] TSFVI^E GSR IP ƼR HI IPMQMREV FVIGLEW JSVNEV
caminos de oportunidades para mujeres y hombres en su diversidad.
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RESUMEN EJECUTIVO
La presente Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031, da
continuidad a la Política Laboral para la Igualdad y Equidad de Género en el Instituto Mixto
de Ayuda Social (PLIEG-IMAS) 2014-2023, y se origina en el contexto de la celebración del
50 aniversario de la institución. En este sentido, se tiene el desafío no solamente de proveer
enfoque de género a la oferta programática y a la gestión interna que ha tenido el IMAS en
los últimos años, sino también remozarlos de cara a nuevos desafíos, nuevos contextos y
nuevas cosmovisiones en el decenio 2022-2031. Esta política reúne las necesidades del
IMAS en su gestión institucional, pero también reconoce las necesidades de articulación
interinstitucional en un enfoque igualmente armonioso en clave de igualdad de género y de
diversidad.
Reconoce los antecedentes de la conformación del marco legal y jurídico del país en
materia de atención de las necesidades de la población en pobreza y pobreza extrema,
y convoca a una mirada interseccional, en la cual se analice la forma en la cual en estas
situaciones interactúan haciendo del suyo un contexto donde la clave es la ruptura de
los ciclos de pobreza y violencia. Adicionalmente, propone una mirada desde un enfoque
QYPXMHMQIRWMSREPHIPETSFVI^EUYITIVQMXITIVƼPEVPEWHMWXMRXEWJSVQEWIRPEWGYEPIWWI
QERMƼIWXE PE HIWMKYEPHEH ] IP HMWJVYXI HI PSW HIVIGLSW LYQERSW TSV TEVXI HI XSHEW PEW
personas.
Con esta “Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031”
se pretende vincular los compromisos asociados a las versiones vigentes de la Política
Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG) 2018-2030 y la Política
Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las
edades 2017-2032 (PLANOVI), ya que son las políticas cardinales de la gestión pública en
materia de igualdad de género. Asimismo, la aproximación realizada con enfoque de género
interseccional encamina la puesta en práctica de los principios de igualdad y equidad con
una materialización que permita responder a las necesidades diversas de las poblaciones
atendidas por la institución.
Los enfoques y los principios que orientan esta política, así como sus características, son
los siguientes:
ENFOQUES
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•

Derechos humanos

•

Igualdad y equidad de género

•

Relaciones de poder y no violencia

•

Diversidad e interseccionalidad

•

Territorial

•

Desarrollo humano sostenible
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•

Ciclo de la pobreza

•

Pobreza multidimensional

•

Atención integral

PRINCIPIOS
•

No discriminación

•

:EPMHI^HIPEEGGMʬREƼVQEXMZE

•

Articulación institucional

•

Legalidad y juridicidad

•

Promoción de la capacidad de agencia de las personas usuarias

•

Debida diligencia y corresponsabilidad

La presente Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031, tiene
un alcance nacional por la incidencia de la institución, en su gestión social y la coordinación
interinstitucional por medio de redes locales y estrategias existentes, por ejemplo:
•

Estrategia Nacional Puente al Desarrollo.

•

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.

•

Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las
Mujeres y la Violencia Intrafamiliar.

•

Secretaria Técnica de la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG).

•

Comisión Nacional Interinstitucional de la Ley N° 7769.

•

Mesa Interinstitucional de Trabajo de la Política Nacional de Cuidados 2021-2031

Se realizó un diagnóstico de brechas de género a lo interno de la institución, haciendo uso
del Sistema Indica Igualdad del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el cual sumó elementos de consulta como encuestas con el funcionariado.
Algunas de las conclusiones pertinentes de esta etapa de diagnóstico en cuanto a la gestión
interna fueron las siguientes necesidades:
•

Homogeneidad en la cultura institucional acerca de la igualdad de género

•

Revisión de los procesos de gestión del personal

•

Reconocimiento del valor del trabajo de todas las personas funcionarias y
trabajadoras en su diversidad

•

Salud integral preventiva para las personas funcionarias y trabajadoras

•

Aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación

•

Competencia y toma de consciencia
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(IJSVQEGSQTPIQIRXEVMEIRPEHMQIRWMʬRI\XIVREWITIVƼPEREWTIGXSWHIQINSVEEWSGMEHSW
a los servicios y la oferta programática del IMAS como los siguientes:
•

Abordaje que considere las necesidades de cuidados

•

Mejora de los canales de comunicación

•

7MQTPMƼGEGMʬRHIXVʛQMXIW

•

Erradicación de la discriminación y la violencia en todas sus formas

•

Debida diligencia

•

Accesibilidad interseccional

•

Cambio de paradigma en la atención de los hombres

OBJETIVO GENERAL
“Fortalecer el enfoque de igualdad de género interseccional en la gestión del Instituto Mixto
de Ayuda Social considerando las necesidades, intereses y aspiraciones de las mujeres a
partir de cambios de la cultura organizacional y la oferta programática orientados hacia la
reducción de las desigualdades que afectan a la población en situación de pobreza extrema
y pobreza y a las personas funcionarias y trabajadoras”.
EJES DE ACCIÓN
1. Cultura organizacional de los derechos para la igualdad y gestión de las personas
funcionarias que coloque a las personas funcionarias y trabajadoras como
sujetas de derechos y que responda a sus necesidades de equilibrio personal y
corresponsabilidad social de los cuidados, avanzando hacia un ambiente laboral
libre de todo tipo de discriminación.
2. Desarrollo Inclusivo y articulación de los servicios para la igualdad en la gestión
de la oferta programática inclusiva y articulada, sensible a la diversidad, orientada
al empoderamiento para el desarrollo de capacidades con enfoque transversal de
igualdad de género e interseccional como parte del paradigma de atención integral
del IMAS.
'EHEYRSHIIWXSWINIWTVIWIRXEPSWVIWTIGXMZSWSFNIXMZSWIWTIGʧƼGSWGSRTVSHYGXSWUYI
se esquematizan a continuación.
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Esquema de los ejes, objetivos,
productos de la PIGI-IMAS 2022-2031

Fortalecimiento de la aplicación
del enfoque de igualdad de
género interseccional

Atención libre de discriminación
o violencia

Articulación interinstitucional

Gestión de la oferta programática

Acceso a los servicios y oferta
programática

Condiciones equitativas para el
desarrollo

Cultura para el bienestar integral

Gestión del personal
y la cultura

No discriminación
Validez de las acciones afirmativas
Legalidad y juridicidad
Capacidad de agencia de personas usuarias
Debida diligencia y corresponsabilidad

Derechos
humanos

Igualdad y equidad
de género

Diversidad e
interseccionalidad

Gestión
territorial

Desarrollo humano
sostenible

Ciclo de la
pobreza

Pobreza
multidimensional

Atención
integral

Finalmente, con el propósito de desplegar dichos objetivos en
acciones operativas en las instancias asesoras ejecutoras de la
institución, se ha trazado un plan de acción 2022-2026 en el cual
se involucra a las áreas asesoras y operativas de la institución.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el enfoque de igualdad de género interseccional en la gestión del Instituto Mixto
de Ayuda Social considerando las necesidades, intereses y aspiraciones de las mujeres a
partir de cambios de la cultura organizacional y la oferta programática orientados hacia la
reducción de las desigualdades que afectan a la población en situación de pobreza extrema
y pobreza y a las personas funcionarias y trabajadoras.
EJES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y RESULTADOS
8EFPE6IWYQIRHIINIWSFNIXMZSWIWTIGʧƼGSW]VIWYPXEHSW
Eje

2EMHWLYRHVSHF¯ߔFR

1. Cultura organizacional de los
derechos para la igualdad y gestión de las personas funcionarias
que coloque a las personas funcionarias y trabajadoras como sujetas
de derechos y que responda a sus
necesidades de equilibrio personal
y corresponsabilidad social de los
cuidados, avanzando hacia un
ambiente laboral libre de todo tipo
de discriminación.

1.1. Propiciar una cultura organizacional para el bienestar integral de las personas funcionarias
y trabajadoras mediante el reconocimiento de la diversidad, la
inclusión efectiva y la tolerancia
cero hacia las diferentes manifestaciones de violencia.

Resultado esperado
1.1.1. Fortalecimiento del conocimiento de
enfoques en materia de igualdad de género
y pobreza de las personas funcionarias y
trabajadoras.
1.1.2 Desarrollo de las capacidades y destrezas para que las personas funcionarias y
trabajadoras establezcan relaciones no violentas e inclusivas.
5HGXFFLµQVLJQLߔFDWLYDGHORVLQFLdentes dentro de las relaciones laborales
relacionados con micromachismos, violencia,
discriminación, hostigamiento sexual y acoso
laboral.
1.1.4. Gestión de la salud integral de las
personas colaboradoras (incluyendo la salud
física y mental) considerando las diferencias
sexo-genéricas y la diversidad.
1.1.5. Mejora en el acceso a la información y
a la comunicación bidireccional del IMAS con
el funcionariado.

1.2. Promover condiciones
equitativas para el desarrollo de
capacidades y competencias de
las personas funcionarias y trabajadoras.

1.2.1. Desarrollo de capacidades institucionales de gestión de personal con enfoque de
género y diversidad.

1.2.2. Desarrollo de competencias en la
gestión del funcionariado en su diversidad,
en materia de igualdad de género.
&RQߔJXUDFLµQ\FHUWLߔFDFLµQVRVWHQLGD
de un Sistema de Gestión para la Igualdad
GH*«QHURHQHO£PELWRODERUDOFRQFHUWLߔFDción del sello de Igualdad de Género.
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2. Desarrollo Inclusivo y articulación de los servicios para la
igualdad en la gestión de la oferta
programática inclusiva y articulada,
sensible a la diversidad, orientada
al empoderamiento para el desarrollo de capacidades con enfoque
transversal de igualdad de género
e interseccional como parte del
paradigma de atención integral del
IMAS.

2.1. Facilitar el acceso, de las
personas usuarias a los servicios y la oferta programática del
IMAS, con estándares de calidad
libre de discriminación y adecuado a las necesidades de desarrollo integral de las poblaciones
meta.

2.1.1. Establecimiento de procesos de mejora continua en el diseño y la implementación
GHORVVHUYLFLRV\EHQHߔFLRVGHO,0$6DWHQdiendo a necesidades e intereses prácticos y
estratégicos de mujeres y de hombres.
2.1.2. Priorizar la atención de la población
objetivo en los diferentes servicios institucionales y con enfoque de territorialidad y de
interseccionalidad
2.1.3. Revisión de los procesos y normas
que se están desarrollando para la atención
de la población objetivo y que generan discriminación en el acceso.

2.1.4. Mejora en el acceso a la información y
a la comunicación bidireccional del IMAS con
la población objetivo.

2.2 Articular con las instituciones
las necesidades en función del
desarrollo de las capacidades
de la población objetivo, con
enfoque transversal de género e
interseccional.

2.2.1. Creación de espacios interinstitucionales para la articulación de servicios y beneߔFLRVHQIXQFLµQGHODVQHFHVLGDGHVSDUDOD
población objetivo.

2.3. Garantizar una atención libre
de discriminación y otras formas
de violencia en la prestación de
programas y servicios del IMAS y
el relacionamiento con las personas usuarias.

2.3.1. Desarrollo de los servicios y los beneߔFLRVGHO,0$6FRQDFFLRQHVGHSUHYHQFLµQ
de todas las formas de discriminación en la
atención de las personas usuarias.

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.

2.2.2. Promoción de espacios de realimentación sobre la importancia de la incorporación
del enfoque transversal de género e interseccional, al personal de las instituciones que
brindan servicios a la población objetivo del
IMAS.

2.3.2 Prestación de los servicios con estándares de calidad y calidez.
6LPSOLߔFDFLµQGHWU£PLWHVSURJUHVLYD
desde un enfoque de derechos, en la prestación de los servicios institucionales.
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ALCANCE DE APLICACIÓN
La presente política cuenta con un alcance institucional, ampliado mediante la articulación
de esfuerzos entre instituciones. Se considera el quehacer de las instancias en las cuales
participa el IMAS, como por ejemplo la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención
de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar y la Comisión Nacional
Institucional (CONI) para la atención de mujeres en condición de pobreza, entre otras.
POBLACIÓN META
La población meta prioritaria de esta Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional
IMAS 2022-2031 son las mujeres y hombres en situación de pobreza y pobreza extrema.
Particularmente, reconociendo la desigualdad histórica presente en la sociedad costarricense
HIPWMKPS<<-WIEXMIRHIHIQERIVEIWTIGʧƼGEPEWRIGIWMHEHIWHIPEWQYNIVIWYWYEVMEWWMR
perjuicio de que exista acciones que reconozcan las necesidades de los hombres usuarios
]FIRIƼGMEVMSWHIWHIYRETIVWTIGXMZEHIKʣRIVS
Por otra parte, también forman parte de la población meta las personas funcionarias y
trabajadoras del IMAS, quienes serían sujetas de las acciones que se tomen a nivel interno
para favorecer la igualdad de género dentro de la gestión institucional.
Para la conformación de esta política se reconoce la interseccionalidad como enfoque, tal
como se ha descrito previamente y, dentro de ésta, la diversidad de orientaciones sexuales e
identidades de género. Si bien la consideración binaria de “mujeres y hombres” es limitada,
se ha optado por ella como una primera aproximación para garantizar los derechos humanos
de forma más extendida y considerando la diversidad humana en sus múltiples variables. A
partir de este primer acercamiento, el diagnóstico realizado para la elaboración de la política
ha procurado explorar las realidades múltiples de las personas usuarias, funcionarias y
trabajadoras. El diseño de la presente política PIGI-IMAS 2022-2031 se ha llevado a cabo
tomando en consideración el “Plan de Acción para garantizar la igualdad hacia la población
LGBTIQ+ en el Instituto Mixto de Ayuda Social 2020-2021”, cuyo abordaje profundiza aún
QʛWIRPEWGSRHMGMSRIWHITIVWSREWMRXIVWI\YEPIWRSFMREVMEWYSXVEWUYIRSWIMHIRXMƼUYIR
en el paradigma de “mujeres y hombres” empleado a lo largo de este documento.
ALCANCE TERRITORIAL
En coherencia con el enfoque territorial y el principio de diversidad e interseccionalidad,
se tiene en cuenta que las necesidades de estas poblaciones no solamente pasan por
la diversidad entre mujeres y hombres, sino por muchas otras variables. De esta forma,
la Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031 también
debe considerar la visión de las personas funcionarias, trabajadoras y usuarias desde su
TIVWTIGXMZEHISVMIRXEGMʬRWI\YEPMHIRXMHEHHIKʣRIVSYFMGEGMʬRKISKVʛƼGESVMKIRʣXRMGS
condiciones de discapacidad y edad, entre otras.
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MIDEPLAN formalizó mediante el Decreto Ejecutivo 16068-PLAN de 1991 que el país está

GSRJSVQEHSTSVWIMW6IKMSRIWHI4PERMƼGEGMʬRPEWGYEPIWEKVYTERPEWYRMHEHIWGERXSREPIW
HIPTEʧW]EPKYRSWHMWXVMXSW%HIQʛWQIRGMSREIRPE0I]HI4PERMƼGEGMʬR2EGMSREP 2q 
y sus subsistemas regional y sectorial.
Actualmente, en nuestro país funcionan seis regiones:
•

Región Central (la más grande y con mayor densidad de población)

•

Huetar Atlántica

•

Chorotega

•

Huetar Norte

•

4EGʧƼGS'IRXVEP

•

Brunca

La PIGI-IMAS 2022-2031 es aplicable en las 10 Áreas Regionales de Desarrollo Social y sus
37 Unidades Locales de Desarrollo Social.
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Alcance territorial de las regiones de
planificación y las Áreas Regionales
de Desarrollo Social

Regiones de
planificación

Áreas Regionales de
Desarrollo Social

Región Pacífico Central

ARDS Puntarenas

Región Huetar Caribe

ARDS Huetar Caribe

Región Brunca

ARDS Brunca

Región Chorotega

ARDS Chorotega

Región Huetar Norte

ARDS Huetar Norte
ARDS Alajuela

Región Central

ARDS Noreste
ARDS Suroeste
ARDS Cartago

Región Huetar Norte

ARDS Heredia

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021
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Tabla 2. Distribución de Unidades Locales de Desarrollo Local según Áreas Regionales de Desarrollo Social
Áreas Regionales de Desarrollo
Local

Unidades Locales de Desarrollo
Social
Alajuela

Alajuela

Grecia
San Ramón
Buenos Aires
Corredores

Brunca

Coto Brus
+SPƼXS
Osa
Pérez Zeledón
Cartago

Cartago

León Cortés
Turrialba
Cañas

Chorotega

Liberia
Santa Cruz
Nicoya

Heredia

Heredia
Sarapiquí
Limón

Huetar Caribe

Siquirres
Talamanca
Guatuso

Huetar Norte

Los Chiles
San Carlos
Upala
Acosta

Noreste

Barrio Amón
Desamparados
Goicoechea
Chomes

Puntarenas

Paquera
Puntarenas
Quepos
Alajuelita

Suroeste

Puriscal
Cristo Rey
Pavas

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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HORIZONTE TEMPORAL
El período de vigencia esperado para esta política es el decenio 2022-2031. En este
marco, se espera diseñar, implementar y evaluar dos Planes de Acción, donde el primero
tendrá vigencia 2022-2026. El segundo plan de acción podrá ser realizado con base en los
resultados de la evaluación del primero, proveyendo un balance entre política pública de
PEVKSTPE^S]ƽI\MFMPMHEHTEVEPEXSQEHIEGGMSRIWGSRKVYIRXIGSRIPGSRXI\XS
La presente Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031,
entrará a regir una vez que haya sido aprobada por el Consejo Directivo del IMAS y haya
sido comunicada a las jefaturas responsables de la toma de decisiones y a las personas
funcionarias y trabajadoras.
La Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031 aplica para

todas las actividades del Instituto Mixto Ayuda Social y aspira a transversalizar todas las
políticas institucionales emitidas y las futuras, tanto en las relaciones laborales internas
como externas, y principalmente en los procesos asociados al Programa de Protección y
Promoción Social.

34

VINCULACIÓN CON LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES

Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional del Instituto Mixto de Ayuda Social 2022-2031

VINCULACIÓN CON LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
Esta Política corresponde a la Unidad de Equidad e Igualdad de Género, la cual es una
instancia de la Presidencia Ejecutiva del IMAS, que busca permear el quehacer del instituto
desde el enfoque de igualdad de género interseccional, por lo tanto, tiene relevancia
estratégica dentro del contexto de la institución y guarda vinculación con el Plan Estratégico
Institucional, Plan Nacional de Desarrollo vigente, Modelo de Gestión Institucional, normativa
vigente aplicable en materia de igualdad de género, Política Nacional de Cuidados 2021 –
2031 y Política Institucional para la Atención Integral de la Población en Pobreza y Pobreza
Extrema 2020-2030. Además del Reglamento para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual en el IMAS, Política y Reglamento para la Prevención del Acoso
Laboral y la Política para Garantizar la Igualdad Hacia la Población Sexualmente Diversa en
el IMAS.
La presente política está relacionada con las políticas de escala nacional para abordar
temas clave en materia de garantía de derechos desde la perspectiva de género. La primera
es la “Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG) 20182030”, como consecutiva de la “Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género
2007-2017”. El Plan de Acción de la PIEG para el período 2019-2022 compromete al IMAS
en 5 acciones clave:
•

1.1. Ejecución permanente de acciones de generación de capacidades, formación
en igualdad de género y derechos humanos, dirigidas a público interno (personal
institucional) y público externo (personas habitantes).

•

1.8 Generación de condiciones para la promoción y la gestión de la igualdad en el
ámbito institucional, en particular: mecanismo de género formalizado, diagnóstico
de brechas y plan, registros de información desagregada por identidad sexogenérica u otra condición asociada a la interseccionalidad.

•

1.9 Incorporación de las metas de las políticas de igualdad de género en el sistema
MRWXMXYGMSREPHITPERMƼGEGMʬRƁTVIWYTYIWXSTEVEIPGYQTPMQMIRXSHIPEƈ4SPʧXMGE
Nacional para la Igualdad Efectiva, PIEG 2018 – 2030” y el ODS 5 y avances en la
producción de registros de información desagregada por sexo u otra condición
asociada a la interseccionalidad.

•

2.3. Formulación y puesta en marcha del Sistema Nacional de los Cuidados bajo
enfoque de corresponsabilidad social y alianzas público – privadas y público –
público, que brinde oportunidades de inserción laboral, bienestar y desarrollo
integral a las mujeres.

•

4.13 Extensión del Programa Abordaje Integral del Embarazo Adolescente en
todas las regiones.

Para la puesta en marcha de estos compromisos, el IMAS dispone de diversas acciones
de alto nivel, agrupadas mediante instrumentos como, por ejemplo, reglamentos, políticas,
entre otros.
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DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
DEFINICIONES
%GGMʬREƼVQEXMZE
Conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción,
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
*YIRXI-219.)6)7  

%GSWSPEFSVEP
Acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el
lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a
una víctima, la humilla, ofende o amedrenta.
*YIRXI3-8 

%YXSRSQʧEHIPEWQYNIVIW
)PGSRGITXSHIEYXSRSQʧEWIVIƼIVIEPEGETEGMHEHHIPEWTIVWSREWHIXSQEVHIGMWMSRIW
libres e informadas sobre sus vidas, que les permitan actuar según sus propias
aspiraciones y deseos en un contexto histórico propicio. La autonomía de las mujeres suele
conceptualizarse con tres dimensiones:
•

Autonomía física (la libertad de tomar decisiones acerca de su sexualidad, reproducción
y el derecho a vivir una vida libre de violencia);

•

Autonomía económica (derecho a trabajar y ganar su propio ingreso, distribución del
trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres); y

•

Autonomía en la adopción de decisiones (participación de las mujeres en todos los
TSHIVIWHIPKSFMIVRSƼVQEHIPTVSXSGSPSJEGYPXEXMZSHIPE')(%;IWXEFPIGMQMIRXSHIP
aparato nacional para el adelanto de la mujer).



*YIRXI3291YNIVIW WH 

'YPXYVESVKERM^EGMSREP
Conjunto de valores, creencias, conductas, normas y prácticas implícitas y explícitas
existentes en una determinada organización dando sentido a la misma y a la interacción de
las personas que la integran.
*YIRXI-219.)6)7  

(IVIGLSWLYQERSW
Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo,
nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos
humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud
ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros
muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
*YIRXI329  
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(MWGVMQMREGMʬRGSRXVEPEWQYNIVIW
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural
y civil o en cualquier otra esfera.
*YIRXI')(%;i 329 

)UYMHEHHIKʣRIVS
Principio ético de justicia, que tiene como propósito eliminar las desigualdades existentes
IRIPEGGIWS]GSRXVSPHIPSWVIGYVWSW]FIRIƼGMSWIRXVIQYNIVIW]LSQFVIWHIVMZEHEWHI
las diferencias sexuales. La equidad de género es un mecanismo para lograr la igualdad
entre hombres y mujeres.
*YIRXI2SVQE-28)+i -28)'3 

+ʣRIVS
'SRNYRXSHIVEWKSWEWMKREHSWEPEWTIVWSREWIRYREWSGMIHEHHIXIVQMREHEMHIRXMƼGʛRHSPEW
con “lo masculino” y “lo femenino”, que son adquiridos en el proceso de socialización y que
WIQERMƼIWXERIRVIWTSRWEFMPMHEHIWTEYXEWHIGSQTSVXEQMIRXSZEPSVIWKYWXSWXIQSVIW
actividades y expectativas, que la cultura establece en forma diferenciada según el sexo
asignado al nacer.
*YIRXI%HETXEGMʬRHIPE2SVQE-28)+i -28)'3 

,SWXMKEQMIRXSWI\YEP
Se entiende por acoso u hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por quien la
recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos:
a) Condiciones materiales de empleo o de docencia.
b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo.
c) Estado general de bienestar personal.
También se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez,
perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados.
*YIRXI0I]i %WEQFPIE0IKMWPEXMZEHI'SWXE6MGE 

-KYEPHEHHIKʣRIVS
Principio que reconoce que las necesidades y características de mujeres y hombres
son valoradas y tomadas en cuenta de la misma manera, de modo que sus derechos,
responsabilidades y oportunidades no dependen de su sexo, eliminando así toda forma de
discriminación por dicho motivo.
*YIRXI2SVQE-28)+i -28)'3 
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-RXIVWIGGMSREPMHEH
'EXIKSVʧE HI ERʛPMWMW TEVE VIJIVMV PSW GSQTSRIRXIW UYI GSRƽY]IR IR YR QMWQS GEWS
multiplicando las desventajas y discriminaciones. Este enfoque permite contemplar los
TVSFPIQEW HIWHI YRE TIVWTIGXMZE MRXIKVEP IZMXERHS WMQTPMƼGEV PEW GSRGPYWMSRIW ] TSV PS
tanto, el abordaje de dicha realidad.
*YIRXI-219.)6)7  

4IVWTIGXMZE IRJSUYI HIKʣRIVS
:MWMʬRGMIRXʧƼGEEREPʧXMGE]TSPʧXMGEETEVXMVHIPEGYEPWITYIHIGSQTVIRHIVI\TPMGEV]GEQFMEV
las relaciones entre las mujeres y los hombres que han provocado desigualdad, injusticia
y jerarquización de las personas basadas en su sexo. Esta visión brinda la oportunidad
de construir una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor,
reconociendo sus necesidades, intereses y capacidades diferentes. Con esta perspectiva
se pueden construir políticas que permitan superar las brechas de género.
*YIRXI2SVQE-28)+i -28)'3 

4SFVI^E
Situación de privación que obliga a quienes la padecen a llevar una vida por fuera de los
estándares socialmente establecidos (...) exclusión como consecuencia de la carencia de
recursos necesarios para acceder a las condiciones materiales de existencia típica de una
sociedad históricamente determinada.
*YIRXI7IVVERSIXEP  

4SFVI^EI\XVIQE
Condición de pobreza en combinación de escasez de ingresos, falta de desarrollo humano
y exclusión social.
*YIRXI329  

7EPYH
Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
*YIRXI'SRWXMXYGMʬRHIPE317 317 

7IWKSW
Son desviaciones en el procesamiento cerebral que conducen a distorsiones, inexactitudes
e irracionalidad. Se fundamentan en la interpretación de información disponible a pesar de
que no sea certera o relacionada.
*YIRXI8ZIVWO]]/ELRIQER

7I\S
Características físicas y biológicas que determinan a hombres y mujeres.
*YIRXI2SVQE-28)+i -28)'3 
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Trabajo no remunerado
Es aquel que se realiza sin recibir algún salario o ingreso a cambio. Algunos ejemplos de
trabajo no remunerado los podemos encontrar en funciones de cuidado, servicios de salud
y educación, realizados por mujeres y niñas hacia familiares y miembros de la comunidad;
IP ZEPSV HIP XVEFENS UYI IWXEW TIVWSREW PPIZER E GEFS IW QY] EPXS MRGPYWS WMKRMƼGE YRE
HMWQMRYGMʬR HI PE GEVKE ƼRERGMIVE TEVE IP )WXEHS ]E UYI PI I\MQI HIP KEWXS HMVMKMHS EP
cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, enfermedad o edad
avanzada.
*YIRXI-219.)6)7  

Transversalización del género
Proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo
de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción
que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas,
económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.
*YIRXI-219.)6)7  

Violencia
Conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales
GSQTSVXEQMIRXSW]TVʛGXMGEW]EWIEUYIWIQERMƼIWXIRYREWSPEZI^SHIQERIVEVITIXMHE
que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico,
sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.
*YIRXI'SRZIRMSi 3-8 

41

Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional del Instituto Mixto de Ayuda Social 2022-2031

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ARDS
BANHVI
CCSS
CEDAW
CEPAL
CONI
COVID-19
IMAS
INA
INAMU
INEC
LGTBIQ+
MEP
MIDEPLAN
MIVAH
MTSS
OCDE
ODS
OIT
ONU
PIEG
PLANOVI
PLIEG-IMAS
PIGI-IMAS
PNUD
SACI
SEGIB
UEIG

Áreas Regionales de Desarrollo Social
Banco Hipotecario de la Vivienda
Caja Costarricense de Seguro Social
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Comisión Nacional Interinstitucional
Enfermedad por el Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2)
Instituto Mixto de Ayuda Social
Instituto Nacional de Aprendizaje
Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Población lesbiana, gay, trans, bisexual, intersexual, queer y con otras
identidades u orientaciones sexuales
Ministerio de Educación Pública
0LQLVWHULRGH3ODQLߔFDFLµQ1DFLRQDO\3RO¯WLFD(FRQµPLFD
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres
(PIEG) 2018-2030
Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra
las Mujeres de todas las edades 2017-2032
Política Laboral para la Igualdad y Equidad de Género en el Instituto
Mixto de Ayuda Social 2014-2023
Política para la Igualdad de Género con Enfoque Interseccional del
IMAS 2022-2031
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sistema de Atención a la Ciudadanía
Secretaría General Iberoamericana
Unidad de Equidad e Igualdad de Género

CONTROL DE VERSIONES
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CONTROL DE VERSIONES
Con respecto al Control de versiones se registrará de la siguiente forma:
Política Laboral Para la Igualdad y Equidad de Género del Instituto Mixto de Ayuda Social,
GY]STPE^SIMQTPIQIRXEGMʬRWIHIƼRMVʛIRPSWVIWTIGXMZSW4PERIWHI%GGMʬR
Aprobada mediante acuerdo del Consejo Directivo N°195-05-2014.
Se replantea por la Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional del Instituto
Mixto de Ayuda Social (PIGI-IMAS 2022 - 2031) y el Plan de Acción 2022-2026, versión 2.
Según la siguiente tabla:
Tabla 3. Control de versiones
9HUVLµQPRGLߔFDGD

Fecha de inicio del
proceso

Fecha de emisión 05 de Agosto 2020
mayo del 2014.
La fecha de vigencia del
primer Plan de Acción fue
del 2014-2018.
No cuenta con código.

Motivo de la actualización

Tipo de reforma

Cambios en la normativa Integral (replanteamiento
en el contexto internacio- completo de la primera
nal y nacional que ameri- versión de política)
taban el replanteamiento
del instrumento existente
y vencimiento del primer
Plan de Acción.

DEROGACIONES ASOCIADAS
Esta política derogar el acuerdo del Consejo Directivo N°195-05-2014, Artículo tercero del
acta N.º 033-05-2014, de fecha 05 de mayo del 2014: “Aprobar la propuesta de Política
Laboral para la Igualdad y Equidad de Género del Instituto Mixto de Ayuda Social, cuyo plazo
HIMQTPIQIRXEGMʬRWIHIƼRMVʛIRPSWVIWTIGXMZSWTPERIWHIEGGMʬR4EVEWIVINIGYXEHSTSV
Gerencia General, Unidad Equidad e Igualdad de Género”.
APROBACIÓN
La presente Política fue aprobada por el Consejo Directivo del IMAS, el 28 de marzo del
2022, artículo cuarto, acta N° 23-03-2022, según acuerdo CD-N°:92-03-2022.NCI
VIGENCIA
La vigencia de la presente Política de Igualdad y Equidad de Género(PIGI-IMAS 2022 - 2031)
será de 10 años con dos planes de acción quinquenales, el primero del 2022 al 2026, y el
segundo 2027 al 2031.
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MARCO LEGAL
Los principales instrumentos normativos aplicables al alcance de esta Política Igualdad
de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031, se encuentran referenciados en
el “Apéndice I: Tabla resumen de marco normativo”. En este apartado se hace hincapié en
algunas de las normativas de mayor relevancia.
A nivel internacional, la igualdad de género es ampliamente tutelada desde instrumentos
como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas en 1979,
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belem Do Para) de la Organización de Estados Americanos en 1994.
Ambas convenciones comprometen a sus estados parte a tomar acciones concretas para
KEVERXM^EVIPFMIRIWXEVHIPEWQYNIVIWIRTEVXMGYPEVQIHMERXIEGGMSRIWEƼVQEXMZEW)RIWXE
línea, la presente política responde al mandato del artículo 3 de la CEDAW.
Los Estados Parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. (ONU, 1979)
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es el producto de la IV Conferencia Mundial
WSFVI PE 1YNIV HI  )WXI MRWXVYQIRXS TIVƼPE ZEVMEW HI PEW EGGMSRIW RIGIWEVMEW TEVE
la transformación de las condiciones económicas, sociales y de autonomía física de las
mujeres en el mundo. En lo concerniente a la vocación más directa del IMAS, la Plataforma
de Acción aborda como primera “esfera de especial preocupación” la relación entre las
mujeres y la pobreza. Sin embargo, también aborda temas de alto interés para la institución,
como por ejemplo asuntos de formación, participación económica y violencia contra las
mujeres.
Por otra parte, dentro de su ámbito de acción, la Organización Internacional del Trabajo
ha buscado dejar patentes los consensos tripartitos en materia de derechos laborales de
las mujeres y/o en temas que tienen consecuencias diferenciadas desde la perspectiva de
género, por ejemplo, mediante los convenios siguientes:
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•

Convenio 100. Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951.

•

Convenio 111. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.

•

Convenio 183. Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000.

•

Convenio 189. Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
2011.

•

Convenio 190. Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019.
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7M FMIR PSW 'SRZIRMSW  ]  RS LER TEWEHS TSV YR TVSGIWS HI VEXMƼGEGMʬR HI PE
Asamblea Legislativa, se tiene en cuenta que la jurisprudencia alrededor del artículo 48
de la Constitución Política considera que los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos son aplicables en todos los casos.
(IWHIPETIVWTIGXMZEREGMSREPWIXMIRITVIWIRXIPEMRƽYIRGMEHIPE0I]HI 0I]
de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer) como un hito en las reformas en favor de
la igualdad. Siguiendo este espíritu, se ha desarrollado también legislación en temas más
IWTIGʧƼGSWGSQSPSWWMKYMIRXIW
•

Hostigamiento sexual. Ley 7476 de 1995 y sus reformas.

•

Violencia doméstica. Ley 7586 de 1996 y sus reformas.

•

Penalización de la violencia contra las mujeres. Ley 8589 de 2007 y sus reformas.

•

Paridad en participación por puestos de elección popular. Ley 8765 de 2009.

•

Contabilización del trabajo doméstico no remunerado, Ley 9325 de 2015.

•

Acoso sexual callejero. Ley 9877 de 2020.
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PROBLEMA
El artículo 25 de la Constitución Política de Costa Rica demanda al Estado tutelar el derecho
de las personas a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios”. Desde esta perspectiva, la vocación del IMAS en materia
de desarrollo humano sostenible es clave para garantizar el mandato constitucional,
pero también para tutelar este derecho restableciéndolo para quienes las desigualdades
históricas y sistémicas se lo han arrebatado. Desde los enfoques de igualdad de género e
MRXIVWIGGMSREPMHEH]PSWTVMRGMTMSWHIRSHMWGVMQMREGMʬR]EGGMʬREƼVQEXMZEWIIRXMIRHIUYI
esta responsabilidad no puede asumir que todas las personas del país experimentan una
situación similar; todo lo contrario, exige la atención de la diversidad como parte de la labor
del Instituto.
La pobreza y la pobreza extrema son situaciones que continúan pendientes por trabajar a
nivel internacional. En particular, Costa Rica ha desarrollado una serie de mecanismos para
reducir la pobreza, incluyendo la evaluación multidimensional de la pobreza. La evidencia
apunta a que este no es solamente un desafío de gran envergadura, sino también que
afecta en desproporción a las mujeres y a los hogares monoparentales dirigidos por ellas.
En este contexto, es pertinente que la acción del IMAS preste atención al género como una
variable que está correlacionada desde el punto de vista estadístico y desde los procesos
de desarrollo humano. La pobreza en Costa Rica ha recaído principalmente en los hogares
con mujeres como jefas de hogar, que más frecuentemente son hogares monoparentales.
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Proporciones de hogares con
jefatura femenina y en condición
de pobreza

56%

18%

Hogares con jefatura
femenina

Hogares en situación
de pobreza

24%
Hogares con jefatura
femenina y en
situación de pobreza

Fuente: IMAS, elaboración propia con datos a 2017 de Fernández y Jiménez, 2018).
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Datos sobre las brechas en la
igualdad de género persistentes a
fecha de la creación de la PIGI-IMAS
Autonomía Económica

Los hogares dirigidos por
una mujer tiene 21,6%
más de probabilidad de
estar en pobreza y 38,7%
más de estar en pobreza
extrema [1]

Las mujeres tienen una
tasa neta de participación
laborarl 30,8% menor que
los hombres, y una tasa
de desempleo 62,2%
mayor [2]

La brecha de género
digital afecta a las
mujeres en el acceso a
redes profesionales,
búsqueda de empleo y
acceso a información [3]

Las mujeres dedican
entre 2,11 [1] y 2,59 [4]
veces el tiempo que
dedican los hombres al
trabajo de cuidados.

Autonomía Física

En 2018, 4019 niñas y
adolescentes menores de 18 años
dieron a luz, donde un 8,3% de
los casos se dio en relación
impropia y en el 73,6% de los
casos no es posible determinar
si fuese ese el caso [5]

En 2020, 786.312 llamadas a la
línea 911 fueron llamadas de
auxilio por violencia contra las
mujeres [6]

Autonomía en Toma de Decisiones
En Informe Global de Brechas
de Género 2021 [8] del Foro
Económico Mundial destaca la
participación de las mujeres en
Costa Rica en:
45,6% de las curules legislativas
52,0% de los ministerios del
Poder Ejecutivo
14,4% de los últimos 50 años
con una mujer en la jefatura de
Estado

Entre 2017 y 2021, 111 mujeres
fueron víctimas de femicidio [7]

De cara al COVID-19
La pandemia por COVID-19 ha
afectado de forma diferenciada la
vida de las mujeres en aspectos
como:
La mayor participación en
posiciones de primera línea en los
servicios de salud.
La vulnerabilización de los
empleos.
La acentuación de la recarga del
trabajo doméstico no remunerado
y de cuidados

Fuentes: [1] INEC (2021). Encuesta Nacional de Hogares. [2] INEC (2021). Encuesta Continua de Empleo, III
Trimestre. [3] MICITT (2017). Un acercamiento a la brecha digital de género en Costa Rica. [4] INEC (2017).
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. [5] INEC (2019). Embarazo adolescente en Costa Rica. [6] INEC (2020)
Violencia de género y confinamiento. [7] Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la
justicia del Poder Judicial (2020). Femicidios. [8] Foro Económico Mundial (2021). Informe Global de Brechas de
Género 2021.
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Costa Rica: porcentaje de incidencia de
la pobreza por sexo y situación conyugal
de la jefatura de hogar, 1987-2017

2017

46,2%

8,4%

2006

61,6%

1994

70,8%

8,2%

37,3%

5,9%

3,2%

29,3%

8,5% 1,9%

18,8%

1992

69,1%

10,2% 2,4%

18,4%

1987

68,1%

12,2% 1,1%

18,7%

0%

20%

40%

Hombre (con pareja)
Mujer (con pareja)

60%

80%

100%

Hombre (sin pareja)
Mujer (sin pareja)

Fuente: Adaptación de Fernández y Jiménez (2018).
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Al 2021, el INEC (2021) reporta que el 46,9% de los hogares en situación de pobreza por la
línea de pobreza y por pobreza multidimensional a la vez tienen jefatura de mujeres, mientras
que el 41,0% son dirigidos por hombres. Además, el 23,5% de los hogares en pobreza
multidimensional aquejan tener personas fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones
familiares, en su mayoría mujeres que tienen la responsabilidad del cuidado de personas
dependientes (ídem).
A los aspectos descritos, se suman variables cualitativas como la división sexual del trabajo,
el embarazo de mujeres adolescentes y la vulnerabilidad adicional ante formas de violencia
contra las mujeres como la ejercida por las parejas, la trata de personas y la violencia
institucional (PNUD, 2018; Muñoz, 2011).
0SWVIWYPXEHSWHIP)&'  QYIWXVERYRTIVƼPVIPEXMZEQIRXIQEVGEHSHIPEWTIVWSREWUYIVIEPM^ER
los cuidados y apoyos. De acuerdo con esta fuente, casi el 70% son mujeres: en la mitad de los
casos, ellas son parejas o esposas de las personas dependientes y en 25% de los casos son hijas. Al
contrario, entre cuidadores hombres, la mitad son hijos y 12,8% esposos o parejas. Un dato importante
de destacar es que el 90% de las personas que prestan cuidados y apoyos son miembros del mismo
hogar de la persona dependiente.
(…) Esta falta de participación laboral tiene distintas causas según sexo. En el caso de las mujeres, la
razón más común por la que no trabajan son las obligaciones familiares (38,3%), mientras que entre
los hombres cuidadores, la principal razón es de tipo personal (28,1%) y las obligaciones familiares
(14%). (IMAS, 2021)

Es así como las mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema experimentan
MRXIVWIGGMSRIW UYI PEW HINER IR TSWMGMSRIW QʛW ZYPRIVEFPIW ] GSR QE]SVIW HMƼGYPXEHIW
para salir de los ciclos de pobreza.
Este indicador [el índice de feminidad de la pobreza extrema y de la pobreza] muestra que
PSWIWJYIV^SWHIVIHYGGMʬRHIPETSFVI^EIRPEVIKMʬRRSLERFIRIƼGMEHSHIMKYEPQERIVEE
hombres y mujeres ni han tenido el mismo ritmo en ampliar el acceso a medios de producción,
]UYIƼREPQIRXIPSWLSKEVIWTSFVIWGSRGIRXVERYRETVSTSVGMʬRQʛWIPIZEHEHIQYNIVIWIR
edades de mayor demanda productiva y reproductiva. Esto podría obedecer al hecho de que
la incidencia de la pobreza es mayor en hogares monoparentales, en los que generalmente
el ingreso de la mujer proveedora del hogar es generado desde desigualdades preexistentes
como el acceso a la educación, al empleo y remuneraciones en condiciones de igualdad
y justicia, situación que se agudiza en hogares con mayor presencia de niños y niñas. La
HMƼGYPXEHHIGSRGMPMEVPEWHIQERHEWHIXMIQTSHIPLSKEVGSRPETEVXMGMTEGMʬRIRIPQIVGEHS
laboral (que genera altas tasas de informalidad y empleos precarios entre las mujeres) y las
QIRSVIW VIQYRIVEGMSRIW EWSGMEHEW E PEW SGYTEGMSRIW UYI VIEPM^ER PEW QYNIVIW MRƽY]IR
en que estas obtengan menores ingresos. Esto podría ser evidencia de que, a pesar de las
políticas de superación de la pobreza, la falta de autonomía económica de las mujeres exige
VIEPM^EVEGGMSRIWIWTIGʧƼGEWTEVEWSPYGMSREVIWXEWMXYEGMʬR ')4%0T
Por otra parte, la pobreza tiene también una fuerte dimensión de interseccionalidad.
Las poblaciones históricamente discriminadas, como la indígena o la afrodescendiente,
presentan mayores tasas de desempleo y de pobreza. Por ejemplo, en América Latina los
ingresos promedio de las mujeres afrodescendientes corresponden a 1.9 veces la línea de
pobreza.
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ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA PROBLEMÁTICA
CONTEXTO DEL IMAS
0E0I]TVSQYPKEHEIRHIƼRIPEGVIEGMʬRHIP-RWXMXYXS1M\XSHI%]YHE7SGMEPGSR
el objetivo de “resolver el problema de la pobreza extrema en el país”. Los datos de CEPAL
para aquel momento estiman que en 1967 más del 29% de los hogares se encontraba bajo
la línea de pobreza por ingreso per cápita, y más del 12% de los hogares bajo la línea de lo
que hoy se denomina pobreza extrema (Altamir, 1978).
En este desafío, se comprende que ni la pobreza ni la pobreza extrema son retos aislados de
su contexto. Al contrario, abordar estos temas implica atender también de forma integrada
aspectos medulares asociados, entre otros, a las oportunidades de educación, empleo
y acceso a servicios y recursos básicos para la subsistencia y el bienestar mediante el
aprovechamiento de las oportunidades del desarrollo y la mejora de las potencialidades.
La misión institucional indica: “El IMAS protege y promueve, de manera inclusiva y solidaria,
el desarrollo de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante programas
y proyectos, desde un abordaje multidimensional”.
El horizonte de aspiración de la institución está planteado en su visión, la cual se declara
de la siguiente forma: “Hacia el 2022, el IMAS será la entidad que lidera y articula acciones
públicas y privadas, ejecutando programas que permiten mejorar las condiciones de vida
y potenciar las capacidades de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema”.
Además, la vivencia ética y de principios Institucionales del funcionariado y la gestión del
IMAS se ha condensado en seis valores: solidaridad, responsabilidad, respeto, trabajo en
equipo, honestidad y transparencia. Entre los programas de atención a personas en situación
de vulnerabilidad socioeconómica se encuentran transferencias monetarias condicionadas
o no, para estudio, capacitación, formación para la empleabilidad, la empresariedad, y
créditos para proyectos grupales o individuales.
Esta “Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031” es un
nuevo paso en la serie de esfuerzos que ha realizado la institución en esta materia. A
nivel institucional existe una serie de antecedentes importantes de rescatar en el tema de
promoción de la igualdad y equidad de género, que se desarrollan a partir del año 1995
como respuesta a los compromisos asumidos por Costa Rica en la Plataforma de Acción
1YRHMEPETVSFEHEIR&IMNMRK  HSRHIWIMHIRXMƼGʬGSQSYREHIPEWTVMRGMTEPIWIWJIVEW
de preocupación, la persistente y creciente carga de la pobreza que afecta a las mujeres en
su diversidad.
A partir de lo anterior y del reconocimiento a nivel nacional del fenómeno de la feminización
de la pobreza, se crea el Programa Formación Integral para Mujeres Jefas de Hogar (Decreto
Ejecutivo 24749-P, 13 de noviembre 1995), que plantea el desarrollo de acciones de atención
interinstitucional, lideradas por el IMAS, dirigidas a ese grupo poblacional. Relacionado con
dicho programa, para el año 1998 se aprueba como norma nacional, la Ley 7769: “Atención a
las Mujeres en Condiciones de pobreza” y en enero de 1999 el Reglamento a la ley, creándose
así el fundamento legal para garantizar el mejoramiento en las condiciones de vida de las
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mujeres, mediante un proceso de formación integral que comprende, al menos: capacitación
en formación humana, capacitación técnico-laboral, inserción laboral y productiva, acceso a
vivienda digna y un incentivo económico ligado a los procesos de capacitación.
En el 2001, según Ley Nº 8184, fue adicionado el Artículo 9 a la Ley 7769: “Autorización
HIGSRXVEXSHIƼHIMGSQMWSƉHIRSQMREHS*-()-1%7GSRIPƼRHIIWXEFPIGIVQIGERMWQSW
ʛKMPIW HI ETS]S E PEW EGXMZMHEHIW I MRMGMEXMZEW QMGVSIQTVIWEVMEPIW UYI FIRIƼGMIR E PEW
mujeres y las familias en condiciones de pobreza, como un medio para lograr la inserción
PEFSVEP]TVSHYGXMZE]QINSVEVPEGEPMHEHHIZMHEHIPEWTIVWSREWFIRIƼGMEVMEW%WMQMWQS
mediante la Ley N° 10109, se reforma nuevamente el articulo 9 y se adiciona un artículo bis
a la ley 7769.
La implementación del Programa Formación Integral para Mujeres Jefas de Hogar con el
componente de Formación Humana y posteriormente la Ley 7769, ha sido un acierto de
la gestión pública para el empoderamiento de las mujeres en condiciones de pobreza, así
señalado en las diferentes evaluaciones realizadas tanto por el Instituto Nacional de las
Mujeres (INAMU) como por el IMAS. Este programa sigue siendo ejecutado mediante la
coordinación de ambas instituciones, donde al IMAS le corresponde realizar el proceso de
MHIRXMƼGEGMʬR ] WIPIGGMʬR HI PE TSFPEGMʬR ] EWMKREV YRE XVERWJIVIRGME QSRIXEVME PMKEHE E
los procesos de capacitación, mientras que el INAMU ejecuta las capacitaciones en temas
relacionados con violencia de género, poder, identidad, pobreza e inclusión, organización,
liderazgo, institucionalidad, salud integral, familia, derechos humanos, racismo, entre otros,
las cuales realiza directamente en las comunidades.
Por otra parte, un mecanismo importante existente en el marco de la Ley 7769, es la Comisión
2EGMSREP-RXIVMRWXMXYGMSREP '32- VIWTSRWEFPIHIHIƼRMVPEWTSPʧXMGEW]PSWTVSKVEQEWIR
materia de atención a las mujeres en condiciones de pobreza, con el propósito de facilitarles
oportunidades para el empoderamiento social y económico. Esta comisión es conformada
por las personas jerarcas del INAMU, MEP, INA, IMAS (coordinador), MIVAH, BANHVI(FOSUVI), MTSS y CCSS.
A la fecha de la creación de la PIGI-IMAS, se reconoce el importante papel que mantienen las
acciones tomadas desde diferentes instrumentos institucionales y que representan hitos en
el despliegue de acciones para superar la pobreza y la pobreza extrema, como lo son:
•

La Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza extrema: Puente al
Desarrollo.

•

La modalidad NiDO: Niñez, Desarrollo y Oportunidades.

•

La Política Nacional de Cuidados 2021 – 2031.

•

La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y su secretaría técnica.

En este marco, la institución creó en el año 2003, el Área de Atención Integral para el Desarrollo
de las Mujeres: con líneas de acción que se concretaban en los siguientes programas:
•

Formación Integral para mujeres jefas de hogar (Decreto 24698.P) antecedente
de la Ley 7769.
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•

Creciendo Juntas (Ley 7769 Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza), en
la actualidad denominado en el IMAS como Formación Humana1.

•

Construyendo Oportunidades (Ley Protección a la Madre Adolescentes Ley
 QSHMƼGEHE GSR PI] 2q   GSR PE ƼREPMHEH HI GVIEV YR IWTEGMS TEVE IP
fortalecimiento personal y social, así como para el mejoramiento de la calidad de
vida de niñas y adolescentes madres desde la gestación.

Esta Área tuvo a su cargo la asesoría técnica y acompañamiento de la implementación de
los programas mencionados y atendía los requerimientos institucionales sobre el tema de
género para la promoción y protección de los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito
interno como externo. Desde esta área se gestionó la elaboración de una propuesta para la
apertura de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género (UEIG).
La Unidad de Equidad e Igualdad de Género (UEIG) se estableció como una instancia
administrativa de la Presidencia Ejecutiva, según acuerdo del Consejo Directivo 383-082013. Entre sus primeras acciones como Unidad estuvo elaborar la primer Política Laboral
para la Igualdad y Equidad de Género en el Instituto Mixto de Ayuda Social 2014-2023
(PLIEG-IMAS) y su Plan de Acción 2014-2018.
Para la presente Política, esas acciones detalladas han sido esenciales como antecedentes,
y entre otros instrumentos institucionales que fortalecen el diseño de esta política está el
Plan Estratégico Institucional 2019-2022 (PEI), aprobado por el Consejo Directivo mediante
acuerdo N°220-05-2019 y en el cual se señala la relevancia de favorecer el abordaje integral
para la atención de la pobreza desde la misión y visión institucional presentada.

JUSTIFICACIÓN
El abordaje de la pobreza y pobreza extrema debe sustentarse desde el enfoque de los
derechos humanos y teniendo como uno de los componentes fundamentales la promoción
de la igualdad y equidad de género y el derecho a la garantía en el cumplimiento de
HIVIGLSWPETVSXIGGMʬR]TVSQSGMʬREWMWXIRGMEWSGMEPRSWSPSTEVETSRIVƼREPETSFVI^E
sino también para orientar la satisfacción de necesidades en garantizar la seguridad
alimentaria, el desarrollo inclusivo y sostenible, la salud, el bienestar, el acceso y calidad
a servicios esenciales y estatales, la educación con calidad, las oportunidades de trabajo,
la empleabilidad y emprendimiento, la reducción o eliminación de las desigualdades, la
participación y liderazgo, incluyendo el abordaje desde las diferentes grupos poblacionales
sin omitir que este fenómeno de la pobreza, a nivel mundial y de forma histórica, afecta de
forma acentuada a las mujeres. La feminización de la pobreza alude a la proporción de las
mujeres entre la población empobrecida.De ahí que resulta primordial que existan procesos
HMVMKMHSWEPEWQYNIVIWIRWMXYEGMʬRHITSFVI^EGSRIPƼRHIUYIWIPIWTIVQMXEPSKVEVIP
empoderamiento económico y personal e incluya la mejora de sus condiciones materiales
de vida, en la igualdad y en el ejercicio de sus derechos de manera integral.
Adicionalmente, la atención y el fomento de los derechos humanos de las mujeres son
claves para hacer cumplir los instrumentos internacionales de los cuales forma parte el
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Estado costarricense. Algunos de estos parámetros son los compromisos con la Agenda
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los convenios internacionales sobre
los cuales el país reporta cumplimiento y las metas por alcanzar en el comparativo con
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo.
6SWXVSWHIPETSFVI^E]PETSFVI^EI\XVIQE
La pobreza y la desigualdad son realidades mundiales que cada país tiene la responsabilidad
de atender, y Costa Rica no es la excepción. La pobreza por línea de ingreso es un indicador
UYITIVWMWXIIRIPTEʧWIRYR  -2)' GSRHEXSWUYIVIƽINERETIREWIPFEPERGI
entre las acciones en favor del desarrollo económico y social de las personas que lo
experimentan y el contexto al cual se enfrentan, y que ha incrementado en dos puntos
porcentuales desde 2019 como consecuencia de la pandemia por COVID-19 (INEC, 2019),
en donde se pone en evidencia las desigualdades y brechas de género persistentes en todo
el globo. Por estos motivos, en un contexto de la necesaria recuperación y aceleración de
los indicadores macroeconómicos nacionales, la inversión social con enfoque de género se
vuelve aún más necesaria que en condiciones usuales de la historia de la humanidad.
(IVIGLSWLYQERSW
(IWHIPETIVWTIGXMZEHIPSWHIVIGLSWLYQERSWWYETPMGEGMʬRLEWMHSHIƼRMHEIRXVISXVSW
principios, de acuerdo con la lógica de universalidad. Para garantizar de manera efectiva esta
aplicación a todas las personas, cabe prestar atención especial a quienes históricamente
han experimentado privación de estos derechos. Es así cómo, en el marco de la protección
de los derechos humanos de todas las personas, no puede faltar un lente particular para
atender los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad.
Desde la justicia compensatoria, el cierre de las brechas entre mujeres y hombres en la
actualidad pasa por reconocer que la naturaleza de estas desigualdades ha sido histórica.
También es necesario abordar programas que permitan recolocar a las mujeres como centro
HIP HMWIʪS ] PE TPERMƼGEGMʬR HI PE EGGMʬR MRWXMXYGMSREP IR QEXIVME HI HIWEVVSPPS LYQERS
sostenible, en particular cuando se trata de la superación de la pobreza y la pobreza extrema.
Los sistemas de opresión patriarcal tienen su base en la violación de los derechos humanos
de las mujeres, lesionando sistemáticamente su autonomía física, jurídica, económica y
social. Además, el ordenamiento machista de las estructuras sociales se perpetúa a través
de los sistemas de dominación y jerarquización de las personas, provocando una imperiosa
necesidad de derrumbar dichos sistemas de fondo, y sustituirlos con una visión renovadora
de cambio social con participación de todas las personas. La visión de derechos humanos
es aplicable también ante la urgencia de acciones de reparación histórica para quienes
han heredado del machismo sistémico las condiciones de desigualdad en su contra,
considerando su diversidad.
'SLIVIRGMEGSQSMRWXMXYGMʬRIQTPIEHSVE
Tras 50 años de labor en el contexto de la institucionalidad pública, el IMAS tiene presencia
en el territorio nacional gracias a sus 10 Áreas Regionales de Desarrollo Social y sus 37
Unidades Locales de Desarrollo Social.
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A fecha de la creación de esta Política Igualdad de Género con enfoque Interseccional
del IMAS 2022-2031, son cerca de 1200 las personas funcionarias y trabajadoras que
TSRIRWYEGXMZMHEHTVSJIWMSREPEHMWTSWMGMʬRHIPEMRWXMXYGMʬR)WXSWMKRMƼGEXEQFMʣRQMP
doscientas personas a quienes la institución tiene el compromiso como empleadora de
proveer condiciones laborales justas y que promuevan el desarrollo integral dentro de un
marco de salud en el trabajo. Las mujeres representan poco menos del 60% de las personas
funcionarias y trabajadoras del IMAS, por lo cual la aplicación del enfoque de género tiene
gran impacto en la población funcionaria y trabajadora.
Por otra parte, cada vez es más reconocida la forma en la cual se asocia la administración
de equipos más diversos y donde se provea condiciones dignas de trabajo para mujeres
y para hombres con mejores resultados para la productividad empresarial y, en este caso,
para el cumplimiento efectivo de la razón de ser del Instituto. Es así como, en el caso del
IMAS, esto representa una vigilancia de los derechos humanos a lo interno que, además,
WIQYPXMTPMGEIRIƼGMIRGMETEVETVSGYVEVIPHIWEVVSPPSLYQERS]IPHIVIGLSEYREZMHEHMKRE
para las personas usuarias.
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Proporción de funcionarias y
trabajadoras del IMAS según
tipo de ocupación

Puestos directivos

44,4%

Mandos medios

73,4%

Puestos administrativos

59,0%

Puestos auxiliares y técnicos

67,4%

Puestos operativos

81,2%

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
61

Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional del Instituto Mixto de Ayuda Social 2022-2031

%KIRHE]3FNIXMZSWHI(IWEVVSPPS7SWXIRMFPI
El mundo busca en conjunto un progreso de resultados sociales, ambientales y económicos
GSRYRENYWXEHMWXVMFYGMʬRHIPSWFIRIƼGMSW)WXERIGIWMHEHWILEZMWXSEGVIGIRXEHETSVIP
impacto de la pandemia por COVID-19. Para ello, se cuenta con la Agenda 2030 como recurso
orientador para las personas y organizaciones, en especial para los gobiernos nacionales.
Esta Agenda, compuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, plantea 17 retos que
prevalecen para la humanidad. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 plantea la necesidad
de: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. En esa
línea, la presente política tiene por aspiración fomentar esa igualdad mediante medidas de
EGGMʬRXIQTSVEP EGGMSRIWEƼVQEXMZEW (MGLEWQIHMHEWXMIRIRGSQSTVSTʬWMXSRMZIPEVPEW
desigualdades actuales e históricas entre mujeres y hombres, reconociendo la diversidad y
TVSGYVERHSQE]SVMKYEPHEHIRPEEWMKREGMʬRHIVIGYVWSWSTSVXYRMHEHIW]FIRIƼGMSW
Debido a su actividad misional, el IMAS también realiza una contribución importante de
GEVEEP3(7ƈ4SRIVƼREPETSFVI^EIRXSHEWWYWJSVQEWIRXSHSIPQYRHSƉ)RIPQEVGS
de este objetivo se ha planteado la meta 1.4 considerando el impacto diferenciado de la
pobreza sobre mujeres y hombres.
Meta 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres
y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida
PEQMGVSƼRERGMEGMʬR 329

Desde la aspiración de esta “Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS
2022-2031” y considerando lo expuesto sobre la trascendencia de la reducción de la pobreza
IRMRXIVVIPEGMʬRGSRSXVEWZEVMEFPIWHIHIWEVVSPPSXEQFMʣRIWTSWMFPITIVƼPEVPETIVXMRIRGME
de Objetivos de Desarrollo Sostenible como los siguientes:
•
•
•
•
•
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3FNIXMZS4SRIVƼREPLEQFVI
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para [todas las personas].
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo
y el trabajo decente para [todas las personas].
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
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Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Fuente: Organización de las Naciones Unidas.
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)P 'SRWIRWS HI 1SRXIZMHIS WSFVI 4SFPEGMʬR ] (IWEVVSPPS WMKRMƼGE YRE STSVXYRMHEH TEVE
VIEƼVQEVIPGSQTVSQMWSMRIUYʧZSGS]PEXVE]IGXSVMELMWXʬVMGEHI'SWXE6MGEGSRIP)WXEHS
de Derecho y, particularmente, con el cumplimiento de los derechos humanos.
Los capítulos que tienen vinculación con esta política son los siguientes:
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•

Capítulo A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo
sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos.

•

Capítulo E. Igualdad de género.

•

Capítulo G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad.
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Esquema general de capítulos del Consenso
de Montevideo sobre Población y Desarrollo

J. Marcos para la
puesta en marcha de la
futura agenda regional
en población y
desarrollo

I. Afrodescendientes:
derechos y combate al
racismo y la
discriminación racial

A. Integración plena de
la población y su
dinámica en el
desarrollo sostenible
con igualdad y respeto
de los derechos
humanos

B. Derechos,
necesidades,
responsabilidades y
demandas de niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes

C. Envejecimiento,
protección social y
desafíos
socioeconómicos

Medidas
prioritarias

H. Pueblos indígenas:
interculturalidad y
derechos

D. Acceso universal a
los sevicios de salud
sexual y salud
reproductiva

G. Desigualdad
territorial, movilidad
espacial y vulnerabilidad

E. Igualdad de género
F. La migración
internacional y la
protección de los
derechos humanos de
todas las personas
migrantes

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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PROCESO DE ELABORACIÓN
En la Administración Gubernamental 2019-2022, se declaró la elaboración de la Política
Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031 como una acción
estratégica de interés institucional en el marco de cumplimiento de la “Política Nacional para
la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG-2018-2030)”, la cual se establece en el
SƼGMS -1%74) IQMXMHS TSV .YER 0YMW &IVQʱHI^ 1EHVM^ TVIWMHIRXI INIGYXMZS
del IMAS. Para ello, se conformó un equipo técnico de coordinación de la PIGI-IMAS 20222031, integrado por personas funcionarias de diferentes instancias internas. Este equipo
está liderado por la Unidad de Equidad e Igualdad de Género de la institución y ha recibido
IPETS]SXʣGRMGS]IPETSVXIIRWIVZMGMSWHIEWIWSVʧEƼRERGMEHSWTSVIP4VSKVEQEHIPEW
Naciones Unidas para el Desarrollo.
El proceso de elaboración de la política tuvo una etapa de revisión de los compromisos
MRXIVREGMSREPIW ] REGMSREPIW VEXMƼGEHSW ] QEVGSW RSVQEXMZSW ZMRGYPERXIW EP XIQE HI
igualdad de género e inclusión en el sector social, para la construcción del marco referencial
de la Política Igualdad de Género con enfoque Interseccional del IMAS 2022-2031.
Posteriormente, se recabó información cuantitativa y cualitativa por medio de actividades
de consulta a distintos públicos de interés. Para ello se establecieron una serie de canales
de consulta e instrumentos que se describen a continuación.
Tabla 4. Instrumentos aplicados en el proceso diagnóstico.
Instrumento

Población objetivo

Propósito

Personas
participantes

Encuesta en
línea

Personas funcionarias
y trabajadoras

Iniciar el diagnóstico mediante el modelo del Sistema
Indica Igualdad del PNUD.

1060

Revisión de
indicadores

Institución

Complementar la información requerida para el modelo
del Sistema Indica Igualdad del PNUD.

No aplica

Encuesta en
línea

Personas funcionarias
y trabajadoras

Explorar elementos adicionales a los resultados del
Sistema Indica Igualdad de PNUD y obtener información cualitativa sobre la visión del personal acerca de la
oferta programática del IMAS.

313

Se procuró la participación de todo el personal en su
HMZIVWMHEH]WIGSRWMHIVEVSRZEVMEFPIWHIQSKVʛƼGEW
como la identidad sexo-genérica, la orientación sexual,
el origen étnico y las condiciones de discapacidad.
Grupos focales

Personas funcionarias
y trabajadoras

Obtener información cualitativa sobre la experiencia de
la igualdad de género en el ámbito laboral.
Se procuró que los grupos focales representaran adecuadamente al personal considerando su diversidad,
entre otros factores, por tipo de tareas dentro de la
institución y localización regional.
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Encuesta en
línea

Personas usuarias

Obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de 115
la percepción de los servicios prestados por el IMAS y
los desafíos experimentados en el acceso a ellos.
7IGSRWMHIVEVSRZEVMEFPIWHIQSKVʛƼGEWGSQSPEMHIRXMdad sexo-genérica, la orientación sexual, el origen étnico y las condiciones de discapacidad.

Encuesta
telefónica

Personas usuarias

Obtener información cuantitativa y cualitativa similar a
la encuesta en línea en aquellos casos donde la disponibilidad de recursos tecnológicos es limitada.

157

Grupos focales

Personas usuarias
y organizaciones de
mujeres de la oferta
programática

Conocer la percepción de las personas usuarias acerca
de los servicios prestados por el IMAS.

162

Entrevistas
grupales

Personas funcionarias
en puestos clave de la
institución

Los grupos focales fueron convocados por dos grandes
GVMXIVMSWMHIRXMƼGEGMʬRGSREPKYREVIEPMHEHTEVXMGYPEV]
localización regional. Dentro de las realidades consideradas, se convocaron grupos de personas afrodescendientes, indígenas, hombres, personas LGTBIQ+ y personas con discapacidad, entre otras consideraciones.
Conocer la situación estratégica de la versión vigente
de la “Política para la igualdad y equidad de género del
IMAS”, las expectativas de las personas jerarcas y las
oportunidades vistas desde la perspectiva gerencial.

14

Las personas consultadas en esta etapa fueron quienes
ocupan puestos de toma de decisión dentro de la institución, a quienes no se había considerado previamente
en grupos focales para prevenir sesgos en la información provista por quienes responden jerárquicamente a
ellas.

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.

Adicionalmente, la Unidad de Equidad e Igualdad de Género, coordinó con la Subgerencia de
Desarrollo Social, la articulación de las acciones requeridas para la obtención de información
de parte de las personas usuarias. En la realización de las consultas se contó con el recurso
aportado por el IMAS mediante el Sistema de Atención a la Ciudadanía (SACI).
La información cuantitativa y cualitativa fue sistematizada determinando los hallazgos
pertinentes para la gestión interna y externa del IMAS. Con base en la sistematización se
HIXIVQMRʬINIWXIQʛXMGSWSFNIXMZSWIWTIGʧƼGSW]VIWYPXEHSWIWTIVEHSW
En el proceso de elaboración de la presente política se tomó en cuenta varios insumos
institucionales y externos que orientan la confección de políticas en la materia, cuya
alineación se describe en el Anexo II: Vinculación de la PIGI-IMAS 2022-2031 con modelos
de referencia.
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ESTADO DE SITUACIÓN
Tal como es descrito en apartados precedentes, se desarrolló un proceso de consulta
que permita sistematizar las percepciones de las personas internas y externas acerca de
este abordaje del IMAS, así como (en el caso de las personas funcionarias y trabajadoras)
del ambiente laboral y la cultura institucional en relación con el género. Como hallazgos
TVMRGMTEPIWHIPTVSGIWSHIGSRWYPXEVIEPM^EHEWIMHIRXMƼGEVSRPEWWMKYMIRXIWRIGIWMHEHIW
particulares de las personas usuarias desde la perspectiva de género:
Abordaje que considere las necesidades de cuidados: Las tareas de cuidado de niños, niñas,
adolescentes y asistencia a personas adultas mayores o con discapacidad permanecen como
YREFEVVIVEWMKRMƼGEXMZETEVEUYIPEWTIVWSREWYWYEVMEWTYIHEREGGIHIVEPSWTVSKVEQEW]
WIVZMGMSWFVMRHEHSWTSVIP-1%74SVINIQTPSPEWTIVWSREWYWYEVMEWSFIRIƼGMEVMEWWIʪEPER
que la combinación de este tipo de responsabilidades y la tramitología requerida para
ETPMGEVTSVPSWTVSKVEQEW]WIVZMGMSWHIP-1%7WMKRMƼGEYRRMZIPEHMGMSREPHIGSQTPINMHEH
al proceso.
Mejora de los canales de comunicación:7IMHIRXMƼGEUYIYRESTSVXYRMHEHVIPIZERXIIWIP
acceso a la información y a la comunicación bidireccional con el IMAS. Algunos canales
GSQSPEEXIRGMʬRIRPEWSƼGMREWHIP-1%7]IPGIRXVSHIPPEQEHEWRSWSRWYƼGMIRXIWTEVE
EXIRHIVPEHIQERHE]TEVXMGYPEVMHEHIWHIPETSFPEGMʬRFIRIƼGMEVME
7MQTPMƼGEGMʬR HI XVʛQMXIW Las personas usuarias señalan que existen oportunidades
MQTSVXERXIW IR QEXIVME HI IƼGMIRGME IR PSW TVSGIWSW HI WSPMGMXYH ] SXSVKEQMIRXS HI
los programas y servicios del IMAS. En este sentido, se destaca que la articulación
interinstitucional podría evitar que tengan que comunicarse o movilizarse entre diferentes
instituciones, lo cual está sujeto además a la curva de aprendizaje que tienen que
HIWEVVSPPEVPEWTIVWSREWYWYEVMEWIRXVEQMXSPSKʧETEVESFXIRIVPSWFIRIƼGMSW4SVINIQTPS
las personas usuarias reportan que es más sencillo acceder a un segundo servicio de la
oferta programática del IMAS que al primero, incluso considerando que la necesidad inicial
fuera mayor.
)VVEHMGEGMʬRHIPEHMWGVMQMREGMʬR]PEZMSPIRGMEIRXSHEWWYWJSVQEW Durante la consulta se
reportan situaciones de discriminación que son vinculadas por las personas participantes
del estudio a condiciones como el origen étnico afro o indígena, la edad (personas jóvenes y
adultas mayores), origen nacional o identidad de género. Además, las personas consultadas
manifestaron que algunas personas funcionarias han mostrado poca sensibilidad a la
WMXYEGMʬRWSGMSIGSRʬQMGE]PEWGSRHMGMSRIWHIZMHEHIPEWTIVWSREWYWYEVMEWSFIRIƼGMEVMEW
durante entrevistas o visitas.
Debida diligencia: Si bien es cierto, la orientación estratégica del IMAS ha sido evolucionar
de un enfoque asistencialista a uno desarrollista, el funcionariado y las personas usuarias
reconocen que aún hay camino por recorrer en esa línea.
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%GGIWMFMPMHEHMRXIVWIGGMSREP No solamente se ha visibilizado la necesidad de trabajar desde
el enfoque de género, sino que debe posicionarse el enfoque de interseccionalidad para
la atención integral y oportuna de otras formas de diversidad. Las personas funcionarias
] XVEFENEHSVEW VITSVXER WY TVSTME RIGIWMHEH HI HIWEVVSPPEV PEW GSQTIXIRGMEW WYƼGMIRXIW
TEVEEXIRHIVIJIGXMZEQIRXIPEWRIGIWMHEHIWHIGEHETIVƼPHITSFPEGMʬRGSQSTSVINIQTPS
en facilitar ellas mismas (sin necesidad de personas traductoras o intérpretes) el acceso
a personas que no hablan español como algunas personas indígenas, afrodescendientes
o sordas. Por otra parte, se debe garantizar el acceso en igualdad de condiciones para
personas con discapacidad, adultas mayores y LGTBIQ+.
'EQFMSHITEVEHMKQEIRPEEXIRGMʬRHIPSWLSQFVIW Existe una tendencia de percepción
de los hombres consultados acerca de poca comprensión de sus necesidades, vinculada
con situaciones en las cuales se les ha hecho percibir que no están cumpliendo sus roles
de masculinidad al solicitar apoyo socioeconómico de parte del IMAS, y tiene un acceso
limitado programas diferenciados que mejoren su instrumental para contribuir a la reducción
de brechas en la igualdad de género. Más aún, mujeres y hombres que participaron de la
consulta desconocían que los hombres también podían acceder a la oferta programática del
IMAS. Por otro lado, de acuerdo con los resultados de la consulta a personas usuarias, las
afectaciones en la condición de salud es un tema que añade vulnerabilidad socioeconómica
E PSW LSQFVIW GSRWYPXEHSW )R IP EPGERGI MRXIVRS HI PE MRWXMXYGMʬR WI MHIRXMƼGER PEW
siguientes oportunidades de mejora vinculadas con los resultados de la consulta a personas
funcionarias y trabajadoras.
,SQSKIRIMHEHIRPEGYPXYVEMRWXMXYGMSREPEGIVGEHIPEMKYEPHEHHIKʣRIVSLos diferentes tipos
de consulta destacan el nivel de esfuerzo de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género en
transmitir información, pero aún hace falta que esta información continúe permeando en la
cultura institucional. Las personas consultadas reportan algunos casos de comportamientos
contrarios a la igualdad de género, incluyendo situaciones de hostigamiento sexual. Las
acciones de los diferentes liderazgos institucionales son relevantes para hacer cambios en
esta cultura.
6IZMWMʬRHIPSWTVSGIWSWHIKIWXMʬRHITIVWSREP Con base en los aportes de los distintos
KVYTSWGSRWYPXEHSWWIMHIRXMƼGEUYIPSWTVSGIHMQMIRXSWWIGYQTPIRXEPGYEPIWXʛRHIƼRMHSW
IRPEHSGYQIRXEGMʬR7MRIQFEVKSIWIWXEHIƼRMGMʬRPEUYIVIUYMIVIHIPIZIWEHETXEGMSRIW
para aportarles sensibilidad (según las propias personas funcionarias y trabajadoras) a
las variables de género, salud integral y corresponsabilidad social de los cuidados. Existe
divergencia entre mujeres y hombres en las percepciones acerca de otorgamiento de
TIVQMWSW]FIRIƼGMSWTVSGIWSWHIIZEPYEGMʬRHIPHIWIQTIʪS]STSVXYRMHEHIWHIJSVQEGMʬR
TVSJIWMSREP %HIQʛW WI MHIRXMƼGE UYI PE MRWXMXYGMʬR XMIRI MRXIVʣW IR VIXIRIV IP XEPIRXS
humano y aprovechar la experiencia profesional desarrollada por las personas funcionarias
y trabajadoras dentro de la institución; sin embargo, los procesos de promoción y concurso
interno presentan barreras estructurales para ese tipo de desarrollo.
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6IGSRSGMQMIRXS HIP ZEPSV HIP XVEFENS HI XSHEW PEW TIVWSREW JYRGMSREVMEW ] XVEFENEHSVEW
en su diversidad: Tal como cualquier otra entidad empleadora, es de suma importancia
para la productividad de la institución que se potencie la motivación de quienes laboran
para ella. Sin embargo, también se requiere, desde el principio de no discriminación, que se
refuerce los mecanismos formales e informales para reconocer el aporte individual desde
las diferentes perspectivas que aporta la diversidad del personal, por ejemplo, en aspectos
HIKʣRIVSIHEH]YFMGEGMʬRKISKVʛƼGE
7EPYH MRXIKVEP TVIZIRXMZE TEVE PEW TIVWSREW JYRGMSREVMEW ] XVEFENEHSVEW Las personas
funcionarias señalan algunas consecuencias negativas del estilo de trabajo sobre su salud.
Por ejemplo, las personas funcionarias y trabajadoras han reportado que el teletrabajo
durante la pandemia les ha llevado a trabajar muchas más horas. Las consecuencias de las
condiciones de trabajo, de los comportamientos adoptados por el personal por presión de
la cultura organizacional (vinculados a priorizar el cumplimiento de metas sobre el bienestar
HIPEWTIVWSREWYWYEVMEW ]PSWUYIEHSTXERTSVMRMGMEXMZETVSTMEƼREPQIRXIHIWIQFSGER
en afectaciones en la salud integral y consecuentemente en la productividad institucional.
%TVSZIGLEQMIRXS HI PEW XIGRSPSKʧEW HI MRJSVQEGMʬR ] GSQYRMGEGMʬR La pandemia por
'3:-(LETYIWXSHIVIPMIZIPESTSVXYRMHEHHIHEVƽI\MFMPMHEHEPSWTYIWXSWHIXVEFENSTEVE
trabajar de manera remota. El teletrabajo es visto por un número importante de personas
JYRGMSREVMEW ] XVEFENEHSVEW GSQS YRE STSVXYRMHEH ] YR FIRIƼGMS 'SRZMIRI VIZMWEV PEW
potenciales adaptaciones a los puestos de trabajo que a la fecha son considerados “no
teletrabajables” con la adecuada gestión por objetivos y asignación de recursos. Además,
en los puestos donde ya se aplica el teletrabajo existe la necesidad de que los sistemas
jerárquicos de control del trabajo migren hacia la gestión por resultados por encima del
control tradicional de la disponibilidad durante la jornada laboral.
'SQTIXIRGME]XSQEHIGSRWGMIRGME 7IMHIRXMƼGEUYIIPTIVWSREPVIUYMIVIJSVXEPIGMQMIRXS
de sus conocimientos y habilidades para detectar los riesgos de discriminación. Asimismo,
se espera que cuenten con técnicas que sean útil es a quienes gestionan equipos de trabajo
o atienden a personas usuarias para reducir las eventuales discriminaciones que pudieran
darse de forma involuntaria por parte de personas funcionarias y trabajadoras. Para una
gestión efectiva de la diversidad y la inclusión (tanto a lo interno como a lo externo de la
institución) no es posible dar por sentado que la formación profesional erradica los sesgos
inconscientes hacia determinados grupos, ni se puede depositar la responsabilidad de
formarse en inclusión sobre las mismas personas funcionarias y trabajadoras. Además, es
pertinente que entre las personas funcionarias y trabajadoras se incremente las capacidades
para atender a población que no utiliza español como lengua para comunicarse (por ejemplo,
algunas personas afrodescendientes, indígenas y sordas).
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DISPOSICIONES GENERALES
ENFOQUES
En el marco de esta Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 20222031 se consideran siete enfoques clave para el abordaje de las temáticas dentro de su
alcance.
)RJSUYI HI HIVIGLSW LYQERSW Los derechos humanos han sido consagrados
primordialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y se han
venido desarrollando desde entonces. Por ejemplo, los Pactos Internacionales de Derechos
Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) amplían esta
HIGPEVEGMʬR]SXVSWMRWXVYQIRXSWNYVʧHMGSWQʛWIWTIGʧƼGSWWIVIƼIVIREPSWHIVIGLSWTSV
ejemplo, de las mujeres, las comunidades indígenas y la niñez. Los derechos humanos
siguen los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así
como el principio pro persona. Algunos de los artículos más relevantes de la Declaración
Universal de Derechos Humanos aplicables a esta Política Igualdad de Género con Enfoque
Interseccional IMAS 2022-2031 son:
•

Artículo 1: Igualdad de dignidad y derechos.

•

Artículo 2: Prohibición de la discriminación.

•

Artículo 7: Igualdad ante la ley.

•

Artículo 22: Derecho a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales.

•

Artículo 23: Derecho al trabajo.

•

Artículo 25: Derecho al nivel de vida adecuado.

•

Artículo 26: Derecho a la educación.

)RJSUYIWHIMKYEPHEH]IUYMHEHHIKʣRIVS Se reconoce que las mujeres y los hombres son
iguales en dignidad, pero que históricamente han recibido oportunidades diferenciadas a
lo largo de siglos. Además, cada persona continúa experimentando esas desigualdades
en el contexto social, perpetuadas por los sistemas sexo-género y a lo largo de su ciclo de
vida. Para alcanzar la igualdad real es necesario tomar acciones desde una perspectiva de
equidad, con una distribución de los recursos pensada en el logro de objetivos sociales y no
GSRWMHIVERHSPEHMWXVMFYGMʬRGSQSYRƼRIRWʧQMWQS
Este tipo de orientación sigue los principios de justicia compensatoria, justicia distributiva
y utilidad social. El enfoque de igualdad y equidad de género reconoce que la desigualdad
histórica en la asignación de oportunidades y recursos tiene origen y consecuencia en una
desigualdad de poder entre mujeres y hombres. De esta forma, los arquetipos sociales han
diseñado una estructura donde lo masculino se asocia con el poder y viceversa.
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La estructura del poder desde la masculinidad tradicional tiene como consecuencia
sistemas más jerárquicos, desiguales y discriminatorios. Asimismo, se entiende que las
personas que viven la pobreza, la pobreza extrema y otras condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica experimentan también ese desequilibrio en el poder, que acentúa la
vulnerabilidad, por ejemplo, de los hogares monoparentales liderados por mujeres. Por otra
parte, una manifestación de la disparidad del poder es la violencia, que hace un uso tentativo
o efectivo de la fuerza o el poder de manera tal que provoca daño físico, psicológico o de
otra índole en quienes es ejercida.
)RJSUYI HI HMZIVWMHEH I MRXIVWIGGMSREPMHEH Atender las necesidades de la población en
situación de pobreza y pobreza extrema requiere un reconocimiento de que, en primer
lugar, esta población es diversa y por esta razón lo son también sus necesidades. La
interseccionalidad permite comprender que las personas no están expuestas a condiciones
sociales de forma univariable; más bien son parte de un sistema complejo de privilegios
]VIGSRSGMQMIRXSWUYIƼREPQIRXIHIGERXEIRYRGSRXI\XSQʛWTIVWSREP]GS]YRXYVEPUYI
global y absoluto. Como resultado de esta socialización de la diversidad, existen brechas
de acceso a recursos u oportunidades que pueden incrementarse sistemáticamente según
PEWGSRHMGMSRIWHIGEHETIVWSREEHIQʛWHIUYII\MWXIRRIGIWMHEHIWQʛWIWTIGʧƼGEWUYI
ZEPIPETIREEXIRHIVIRGEHETIVƼPHIPETSFPEGMʬR
)RJSUYI XIVVMXSVMEP Una de las variables que intersecan con el género y la pobreza es la
PSGEPM^EGMʬR KISKVʛƼGE ] PE GSRHMGMʬR XIVVMXSVMEP )P EFSVHENI HI PEW GSRHMGMSRIW YVFEREW
y rurales y, en el caso de Costa Rica, de las condiciones en la Gran Área Metropolitana y
en la periferia del país es necesario para poder atender las necesidades de la población
de manera efectiva. Para ello, el IMAS ha caracterizado diferentes Áreas Regionales de
Desarrollo Social, las cuales deben ser atendidas de manera conforme con los principios
declarados.
)RJSUYIHIHIWEVVSPPSLYQERSWSWXIRMFPISe contempla la necesidad de que los conceptos
HIHIWEVVSPPSTSWMGMSRIREPEWTIVWSREWGSQSINIGIRXVEP7MRIQFEVKSIWXSRSWMKRMƼGE
que las necesidades humanas se sobrepongan a otros principios básicos, sino más bien
que armonicen con una evolución en lo económico, lo social y lo ambiental. Además, la
necesidad de reconocer la igualdad intergeneracional hace imperante que no solamente
se atiendan de forma ilimitada las necesidades o intereses de generaciones actuales, sino
también la preservación de recursos para ser empleados o disfrutados por generación-es
futuras.
)RJSUYIHIPGMGPSHIPETSFVI^ELa pobreza no es un fenómeno aislado, sino todo lo contrario:
un fenómeno complejo y multifactorial. La pobreza y la pobreza extrema son situaciones
que se perpetúan sistemáticamente cuando se relacionan con la carencia en oportunidades
EWSGMEHE IRXVISXVSWJEGXSVIW EPTEXVMQSRMSJEQMPMEVPEYFMGEGMʬRKISKVʛƼGEIPHIWEVVSPPS
comunitario, las oportunidades educativas, el acceso a medios de comunicación y transporte,
las fuentes de empleo, las redes de contactos y la discriminación.
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)RJSUYIHITSFVI^EQYPXMHMQIRWMSREP Este enfoque realiza un abordaje más comprehensivo
de la pobreza que la tradicional línea de pobreza por ingreso. Se reconoce que las personas
requieren bienes y servicios para su subsistencia digna, no solamente un ingreso básico
vital, sino el disfrute equilibrado de condiciones por encima de las mínimas en asuntos
como acceso a la educación, asistencia sanitaria, servicios básicos, vivienda y condiciones
de saneamiento.
)RJSUYI HI EXIRGMʬR MRXIKVEP En congruencia con el Plan Estratégico Institucional 20192022, se aplica este enfoque reconociendo la incidencia de la corresponsabilidad familiar,
la articulación interinstitucional, la búsqueda activa de las familias usuarias de los servicios
con un acompañamiento completo, el aprovechamiento de las tecnologías de información
y comunicación y el reconocimiento de la diversidad y la territorialidad.
PRINCIPIOS
Principio de no discriminación: Es la aplicación del derecho humano a la igualdad de
HIVIGLSW XIRMIRHS TVIWIRXI UYI RS HIFI I\MWXMV XVEXSW MRNYWXMƼGEHEQIRXI HMJIVIRGMEHSW
Garantizando que toda acción institucional interna o externa se lleve a cabo sin hacer ninguna
distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. La
institución se compromete a erradicar cualquier trato de inferioridad o estigmatización dado
a una persona o grupo de personas por cualquier motivo: étnico, sexual, socioeconómico,
VIPMKMSWSTSPʧXMGSIXEVMSKISKVʛƼGSTSVƼPMEGMʬRTSVHMWGETEGMHEHSTSVIWXEXYWQMKVEXSVMS
entre otros. El principio de no discriminación contempla también la lógica aristotélica, por
la cual la verdadera justicia tiene por medida tratar de igual manera a quienes son iguales,
y de forma desigual a quienes están en condiciones desiguales (ver Principio de validez de
PEEGGMʬREƼVQEXMZE 
4VMRGMTMSHIZEPMHI^HIPEEGGMʬREƼVQEXMZE De acuerdo con la CEDAW, los Estados parte
deben tomar acciones apropiadas para garantizar el ejercicio pleno de derechos en igualdad
HIGSRHMGMSRIWUYIPSWLSQFVIW0E'SRZIRGMʬRWIVIƼIVIEPEMKYEPHEHVIEP]RSWSPEQIRXI
a la igualdad nominal. Por tanto, señala que “medidas especiales de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación (...), pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento
de normas desiguales o separadas”. Por tanto, se debe tener en cuenta la validez de aquellas
medidas que, atendiendo a las desigualdades demostradas de forma objetiva desde las
ciencias sociales, buscan cerrar las brechas de género preexistentes, lo cual generalmente
se traduce en una necesidad de mejorar las condiciones efectivas de las mujeres.
Principios de legalidad y juridicidad: El cumplimiento de la normativa internacional y
nacional, en especial las leyes de la República, es un principio dado para el mandato de la
reducción de la pobreza. Adicionalmente, las personas funcionarias del IMAS están sujetas
al principio de juridicidad, por el cual la Administración tiene la responsabilidad de actuar de
modo diligente para garantizar el cumplimiento del marco normativo por entero.
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Principio de promoción de la capacidad de agencia de las personas usuarias: Se debe
tener en cuenta de manera primordial que la función estratégica del IMAS es facilitar el
desarrollo de oportunidades y capacidades que permitan a las personas usuarias mejorar
su situación socioeconómica saliendo de la pobreza y de la pobreza extrema. Este principio
permite entonces privilegiar el que las personas usuarias puedan obtener los resultados
esperados sin depender de manera permanente de los servicios prestados por el IMAS y la
institucionalidad en general, y que en el marco de sus libertades individuales sean capaces
de afrontar las barreras estructurales que, de otro modo, obstaculizan su progreso. En
TEPEFVEWQʛWGSQYRIWWMKRMƼGEƈRSWʬPSHEVPEGEʪEWMRSIRWIʪEVETIWGEVƉ
Principio de debida diligencia y corresponsabilidad: Pone el foco en que todas las personas
con responsabilidades en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
procesos deben garantizar la incorporación del enfoque de género sin depender de una
unidad especializada. Las personas funcionarias y trabajadoras deben prevenir, siempre
que sea posible, los impactos negativos sobre la igualdad de género. Además, se enfatiza
la existencia de una responsabilidad social e individual compartida, donde cada área y
puesto de trabajo tiene la obligación ética y jerárquica de vigilar que en sus funciones se
favorezca la igualdad con perspectiva de género interseccional, solicitando oportunamente
y admitiendo la asesoría técnica de parte de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género.
CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA
La Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022-2031 presenta las
características que se describen a continuación.
•

Orientación para responder a las necesidades de la población en pobreza y
pobreza extrema, considerando las necesidades prácticas y estratégicas de las
mujeres y los hombres obtenidos mediante la consulta realizada, procurando una
TPERMƼGEGMʬRKʣRIVSVIWTSRWMZE

•

Modalidad distributiva, que permite dar seguimiento a que los recursos sean
asignados de manera congruente con las necesidades de la diversidad, en
particular desde una perspectiva de género.

•

Proyección de política de Estado aplicable desde el ámbito de acción del IMAS.

•

Resultados de escala nacional, siendo el IMAS una instancia del gobierno central.

•

Aplicación desde dentro hacia afuera, aplicando los principios de la equidad y
PEMKYEPHEHHIKʣRIVSTEVEPEKIWXMʬRMRXIVREHIPEMRWXMXYGMʬR]IRPEHIƼRMGMʬR
de los procesos y procedimientos, pero también en la atención a las personas
YWYEVMEW]FIRIƼGMEVMEWHIP-1%7
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PLAN DE ACCIÓN
1%86->()040%2()%''-ʑ2
Con base en los ejes y objetivos trazados, se despliega un plan de acción propuesto para el
quinquenio 2022-2026.
)NI
Cultura organizacional de los derechos para la igualdad y gestión de las personas funcionarias
que coloque a las personas funcionarias y trabajadoras como sujetas de derechos y que
responda a sus necesidades de equilibrio personal y corresponsabilidad social de los
cuidados, avanzando hacia un ambiente laboral libre de todo tipo de discriminación.
3FNIXMZS)WTIGʧƼGS
Propiciar una cultura organizacional para el bienestar integral de las personas funcionarias
y trabajadoras metel reconocimiento de la diversidad, la inclusión efectiva y la tolerancia
cero hacia las diferentes manifestaciones de violencia.

Desarrollo de las
capacidades y
destrezas para

80
%

80%

1.03.02 Publicidad
y propaganda

Desarrollo
Humano

1.07.01
Actividades de
capacitación
1.07.02
Actividades
protocolarias y
sociales
UEIG

Partes actoras
en la
gobernanza

50%

Responsables

30%

Origen de
recursos

10%

2026

80%
alcanzado
de forma
incrementa
l durante el
quinquenio

2025

2024

Indicadores
Porcentaje del
personal que
participa
anualmente en
acciones
formativas de
igualdad de
género por año

2023

Generación de
capacidades para
la sensibilización
permanente en
temas de
diversidad,
orientadas a las
relaciones no
violentas e
inclusivas en el
marco del
enfoque de
género
interseccional y a
la mejora de los
servicios que se
adjudican.

2022

1.1.1.1

Fortalecimiento
del
conocimiento de
enfoques en
materia de
igualdad de
género y
pobreza de las
personas
funcionarias y
trabajadoras.

Metas

1.1.1.

1.1.2.

78

Acciones

Resultados
esperados
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Jefaturas
institucionales

1.1.3.

1.1.2.1

Reducción
significativa de
los incidentes
dentro de las
relaciones
laborales
relacionados
con
micromachismo
s, violencia,
discriminación,
hostigamiento
sexual y acoso

Actualización de
la normativa
institucional
relacionada con
resolución de
conflictos,
violencia,
discriminación,
hostigamiento
sexual o acoso
laboral y lenguaje
inclusivo, entre
otras.

1.07.01
Actividades de
capacitación

Desarrollo
Humano

Partes actoras
en la
gobernanza

10

Responsables

10

Origen de
recursos

2026

10

2025

2024

2023

Metas

Indicadores

2022

10

UEIG
Gerencia
General
Comisión HS
Comisión AL

Porcentaje del
personal que
evidencia la
competencia en
comunicados,
boletines o
documentos
internos y
externos

100%
alcanzado
en el
quinquenio
de forma
escalonada

Número de
procedimientos
revisados con
recomendacione
s para la mejora

2
revisiones
durante el
quinquenio
revisando
un alcance
de 3
procedimie
ntos en
cada una

30%

1.07.01
Actividades de
capacitación

Desarrollo
Humano

Partes actoras
en la
gobernanza

100
%

Responsables

50
%

Origen de
recursos

2024

2023

2022

Comisión RAC

2026

Desarrollo
paulatino de los
conocimientos y
destrezas de las
personas
funcionarias y
trabajadoras para
emplear la
comunicación de
forma inclusiva
en su gestión
diaria y en las
comunicaciones
internas y
externas del
IMAS.

10 horas
por año

2025

1.1.1.3

Número de
horas de
formación anual
de las jefaturas

Metas

Procesos de
fortalecimiento
de las
competencias
estratégicas y
sociales de las
jefaturas del
IMAS,
considerando
temas de género,
diversidad e
inclusión,
hostigamiento
sexual, acoso
laboral, equilibrio
de vida personal y
laboral, y
privilegiando el
uso de la
comunicación
asertiva, las
estrategias para
resolución de
conflictos y el
apego a la
normativa
mediante
acciones de
sensibilización,
concienciación y
capacitación.

Indicadores

1.1.1.2

Acciones

Resultados
esperados

que las
personas
funcionarias y
trabajadoras
establezcan
relaciones no
violentas e
inclusivas.

Acciones

Resultados
esperados
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Comunicación
Presidencia
Ejecutiva
UEIG

3

3

1.04.04 Servicios
en ciencias
económicas y
sociales

UEIG
Desarrollo
Humano
Comisión
LGBTIQ+
Comisión
HS

Gerencia
General
Planificación
Institucional
Asesoría
Jurídica

Comisión
AL
Comisión
RAC

79

1.1.2.4
Evaluación
periódica y
anónima de la
percepción del
personal sobre
aspectos de
violencia,
discriminación,
hostigamiento
sexual y acoso
laboral.

80

1.1.4.

1.1.3.1

Gestión de la
salud integral de
las personas
colaboradoras
(incluyendo la
salud física y
mental)
considerando
las diferencias
sexo-genéricas y
la diversidad.

Implementación
de criterios de
género y
diversidad en la
evaluación y el
abordaje de los
riesgos para la
salud
ocupacional,
incluyendo los
factores de
riesgo
psicosocial.

Porcentaje de
respuesta sobre
conflictos por
resolución no
violenta de
conflictos,
discriminación y
otros

Porcentaje de
los riesgos con
acciones para
abordarlos que
involucran
enfoque de
género y
diversidad

1.07.01
Actividades de
capacitación

Desarrollo
Humano
UEIG

Partes actoras
en la
gobernanza

Responsables

2024

80%

Comisión
Hostigamie
nto Sexual

Comunicación
Presidencia
Ejecutiva
Gerencia
General

Comisión
LGBTIQ+

2

1.07.01
Actividades de
capacitación

Desarrollo
Humano

Partes actoras
en la
gobernanza

2

Responsables

2

Origen de
recursos

2026

2

2025

2

2024

2023

Comisión
AL

2022

2
capacitacio
nes por año

80
%

Origen de
recursos

2023

80%

2026

2022

50%

2025

Metas

30%

Metas

Gerencia
General

Comisión
LGBTIQ+
Comisión
HS
Comisión
AL

En cada
una de las
2
mediciones
por realizar
en el
quinquenio,
el 40% del
personal
está de
acuerdo
con que la
resolución
de
conflictos
es no
violenta
Una
revisión
quinquenal
donde al
menos el
20% de los
riesgos de
salud
ocupaciona
l
identificado
s cuenten
con
abordaje de
género

40%

40
%

No aplica

UEIG
Comisión
Hostigamie
nto Sexual

Partes actoras
en la
gobernanza

Responsables

Origen de
recursos

2026

2025

2024

2023

UEIG

2022

Indicadores
Número de
capacitaciones
impartidas a las
personas
designadas en
la atención de
denuncias
capacitadas en
igualdad de
género

A 2024, se
alcanza al
80% de la
población
funcionaria
y
trabajadora
, lo cual se
logra de
forma
escalonada
, y se
sostiene en
los años
posteriores

Metas

Fortalecimiento
de los
conocimientos y
comunicación,
sensibilización,
concienciación y
capacitación en
materia de
género y
diversidad
dirigido a las
personas
designadas para
la recepción de
denuncias y
conformación de
Órganos de
Procedimiento.
Acciones

Resultados
esperados

1.1.2.3

Porcentaje de la
población
funcionaria y
trabajadora
informada por
medio de
comunicados y
capacitación

Indicadores

Desarrollo de
estrategias de
comunicación,
sensibilización,
concienciación y
capacitación
dirigidos a
personas
funcionarias y
trabajadoras que
sensibilicen en
materia de
prevención y
atención de
violencia,
discriminación,
hostigamiento
sexual y acoso
laboral.

Indicadores

Resultados
esperados

1.1.5. Mejora en
el acceso a la
información y a
la comunicación
bidireccional del
IMAS con el
funcionariado.

1.1.2.2

Acciones

laboral.

Acciones

Resultados
esperados
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Gerencia
General
Desarrollo
Humano

Comisión
LGBTIQ+
Comisión
AL
Comisión
RAC

20%

1.04.03 Servicios
de ingeniería y
arquitectura

Desarrollo
Humano

UEIG
Comisión de
Salud
Ocupacional

1.1.3.5
Diseño e
implementación
de una política
institucional de
corresponsabilida
d social de los
cuidados
considerando las
necesidades de
las personas
funcionarias y
trabajadoras,
incluyendo la
gestión del
teletrabajo.

100
%

1.04.03 Servicios
de ingeniería y
arquitectura

Desarrollo
Humano

UEIG

1

1.03.02 Publicidad
y propaganda

Desarrollo
Humano

UEIG

80% al
cierre del
quinquenio,
alcanzado
de forma
escalonada

50%

100
%

No aplica

Desarrollo
Humano

Comisión de
Salud
Ocupacional

Comisión de
Salud
Ocupacional
Partes actoras
en la
gobernanza

Porcentaje de
personas
colaboradoras
que aprovechan
al menos uno de
los beneficios
establecidos

10
0
%

Origen de
recursos

100%

2024

100% del
personal
medido de
forma
anual y
sostenido a
través del
tiempo

1.07.02
Actividades
protocolarias y
sociales

Responsables

1.07.01
Actividades de
capacitación

Porcentaje de
personas que ha
recibido la
información
sobre el
protocolo
establecido y en
aplicación

Partes actoras
en la
gobernanza

Responsables

Origen de
recursos

2026

2024

2025

2023

2022

Metas

Indicadores

1 alianza
en el
quinquenio

50%

2026

Creación de un
protocolo para la
intervención en
situaciones de
violencia de
género o
intrafamiliar para
el funcionariado

Número de
alianzas
establecidas

25%

2025

1.1.3.4

100% del
personal al
final del
quinquenio,
alcanzado
de forma
escalonada

2023

Diseño e
implementación
de una estrategia
que permita el
mejor acceso de
las personas
funcionarias y
trabajadoras a
servicios de salud
preventiva y
curativa
Acciones

Resultados
esperados

1.1.3.3

Porcentaje del
personal al cual
se ha aplicado
un estudio en el
puesto de
trabajo actual
con menos de 2
años de
vigencia.

2022

Ejecución
periódica de los
estudios de
ergonomía,
instalaciones y
equipos
aplicados
considerando de
forma individual
las condiciones
de cada persona
funcionaria y
trabajadora

Metas

1.1.3.2

Indicadores

Acciones

Resultados
esperados
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Gerencia
General

UEIG

80%

1.04.04 Servicios
en ciencias
económicas y
sociales

Desarrollo
Humano

UEIG

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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Promover condiciones equitativas para el desarrollo de capacidades y competencias de las
personas funcionarias y trabajadoras.

1.2.2

Remozamiento
de los procesos
del Área de
Desarrollo
Humano para la
reducción de los
posibles
impactos de
sesgos
conscientes o
inconscientes
asociados con
la cultura
machista u
otras
tendencias
discriminatorias,
considerando
como modelo
de referencia la
norma técnica
nacional INTE
G38 en materia
de
reclutamiento,
selección,
promociones,
evaluación de
desempeño,
remuneraciones,
jornadas de
trabajo y salud
integral.

Desarrollo de
competencias
en la gestión
del
funcionariado
en su
diversidad, en
materia de
igualdad de
género.

1.2.1.2

1.2.1.3
Establecimiento
de planes de
formación y
desarrollo a

82

Al final del
quinquenio se
alcanza que el
plan de
formación y

Partes
actoras en la
gobernanza

Número de
mujeres
competentes
identificadas
por puesto de

Responsables

100% de los
procedimientos
son revisados
durante una
única revisión
quinquenal

Origen de
recursos

Porcentaje de
los
procedimientos
de Desarrollo
Humano que
han sido
actualizados

2026

100%

2025

100% del
personal de
Desarrollo
Humano en un
proceso de
capacitación
(100%) y uno
de
actualización y
refrescamiento
(2024), ambos
realizados en el
quinquenio

2024

Porcentaje del
personal de
Desarrollo
Humano que
participa en las
capacitaciones

2023

2022

1.2.1.1
Formación
especializada al
Área de
Desarrollo
Humano sobre
aplicación del
enfoque de
género en su
ámbito de
acción.

Metas

1.2.1.
Desarrollo de
capacidades
institucionales
de gestión de
personal con
enfoque de
género y
diversidad.

Indicadores

Acciones

Resultados
esperados
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100%

1.07.01
Actividades
de
capacitación

Desarrollo
Humano

UEIG

100%

1.04.04
Servicios en
ciencias
económicas
y sociales

Desarrollo
Humano

UEIG

1.07.01
Actividades
de
capacitación

Desarrollo
Humano

2

UEIG
Gerencia
General

mediano y largo
plazo que
aseguren la
disponibilidad
de mujeres
competentes
para concursar
libremente por
los puestos de
jefatura
conforme rote el
personal.

jefatura

Partes
actoras en la
gobernanza

Responsables

Origen de
recursos

2026

2025

2024

2023

2022

Metas

Indicadores

Acciones

Resultados
esperados
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desarrollo
considere 2
mujeres
identificadas
por cada
puesto de
jefatura

1.2.2.2
Inclusión del
análisis de
contexto y de
partes
interesadas en
las revisiones
de la PIGI-IMAS.

Uso del
análisis en la
PIGI-IMAS

2025

2026

Desarrollo
Humano

UEIG
Gerencia
General
Partes
actoras en la
gobernanza

100%

Responsables

100%

1.04.04
Servicios en
ciencias
económicas
y sociales
Origen de
recursos

100%

2024

2023

Al año 2024, se
alcanza que el
100% de los
indicadores
son empleados
en los informes
gerenciales, y
se mantiene a
lo largo del
tiempo
Metas

Uso de los
indicadores en
informes
gerenciales
Indicadores

Acciones

Resultados
esperados

Configuración
y certificación
sostenida de
un Sistema de
Gestión para
la Igualdad de
Género en el
ámbito
laboral, con
certificación
del sello de
Igualdad de
Género.

Establecimiento
de un sistema
de indicadores
de gestión que
permita el
seguimiento de
datos asociados
al personal
desagregados
por identidad
sexo-genérica,
así como otras
variables de
diversidad
cuando
apliquen.

2022

1.2.2.1
1.2.3.

Consejo
Directivo

1 actividad de
análisis de
contexto y de
partes
interesadas
durante el
quinquenio

1

1.04.04
Servicios en
ciencias
económicas
y sociales

Presidencia
Ejecutiva
Planificación

Gerencia
General
UEIG
Desarrollo
Humano

1.2.2.3
Establecimiento
de procesos
permanentes de
identificación y
evaluación de
los requisitos
legales,
reglamentarios
y asumidos
voluntariamente
asociados a la
igualdad de
género.

Consejo
Directivo
Evaluación de
cumplimiento
legal en
materia de
género y
diversidad

2 evaluaciones
anuales
durante el
quinquenio

1

1

1.04.04
Servicios en
ciencias
económicas
y sociales

Presidencia
Ejecutiva
Asesoría
Legal

Gerencia
General
UEIG
Planificación
Desarrollo
Humano
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1.2.2.4

1 auditoría en
el quinquenio

1.04.04
Servicios en
ciencias
económicas
y sociales

Partes
actoras en la
gobernanza

Responsables
UEIG
Planificación
Institucional

Presidencia
Ejecutiva
Gerencia
General
Desarrollo
Humano

Presidencia
Ejecutiva
Gerencia
General
Subgerencia
de Soporte
Administrativo
Partes
actoras en la
gobernanza

Proveeduría
Responsables

No aplica
Origen de
recursos

2025

2026

90%

50%
2024

Al final del
quinquenio, el
90% de las
empresas
adjudicadas
tiene buenas
prácticas
requeridas por
los carteles de
contratación
administrativa

1

2023

Porcentaje de
empresas
proveedoras
con buenas
prácticas en
materia de
cumplimiento
legal en
igualdad de
género
Indicadores

Acciones

Resultados
esperados

1.2.2.5
Implementación
de medidas
para fortalecer
la perspectiva
de género en las
empresas
proveedoras
mediante el
proceso de
contratación
administrativa

1.07.01
Actividades
de
capacitación

2022

Número de
auditorías

Metas

Implementación
de las auditorías
internas de
sistema de
gestión
aplicadas
específicamente
a la igualdad de
género en el
IMAS.

Origen de
recursos

2026

2025

2024

2023

2022

Metas

Indicadores

Acciones

Resultados
esperados
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Proveeduría
Institucional
UEIG

1.2.2.7
Planificación y
evaluación
periódica de los
presupuestos
con enfoque de
género

Número de
evaluaciones
anuales que
aplican
criterios de
perspectiva de
género según
lineamiento
elaborado por
la Unidad de
Genero de
IMAS. 1

2 evaluaciones
anuales
durante el
quinquenio

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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Presidencia
Ejecutiva

1

1

1.04.04
Servicios en
ciencias
económicas
y sociales

Planificación

Gerencia
General
UEIG
Subgerencia
de Soporte
Administrativo
Partes
actoras en la
gobernanza

No aplica

Responsables

2026

2025

2024

2023

2022

100%

Origen de
recursos

Al final del
quinquenio, el
100% de los
hallazgos son
tratados
Metas

Porcentaje de
los hallazgos
tratados con
planes de
acción
correctivos
tomados
Indicadores

Acciones

Resultados
esperados

1.2.2.6
Establecimiento
de mecanismos
de acciones
correctivas para
el abordaje de
los puntos de
mejora
encontrados
continuamente
en el Sistema de
Gestión para la
Igualdad de
Género en el
ámbito laboral

Presidencia
Ejecutiva
Planificación

Gerencia
General
UEIG
Subgerencia
de Soporte
Administrativo
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)NI
Desarrollo Inclusivo y articulación de los servicios para la igualdad en la gestión de la oferta
programática inclusiva y articulada, sensible a la diversidad, orientada al empoderamiento
para el desarrollo de capacidades con enfoque transversal de igualdad de género e
interseccional como parte del paradigma de atención integral del IMAS.
3FNIXMZS)WTIGʧƼGS
Facilitar el acceso, de las personas usuarias a los servicios y la oferta programática del
IMAS, con estándares de calidad libre de discriminación y adecuado a las necesidades de
desarrollo integral de las poblaciones meta.

2.1.1.3
Establecimiento
de una comisión
consultiva para la
mejora e
innovación de los

Partes actoras
en la
gobernanza

1.04.99
Otros
servicios de
gestión y
apoyo

Responsables

Origen de
recursos

2026

2024

2023

2022

Metas

2025

1

a) Estudio 2024
con análisis
desagregado por
identidad sexogenérica

Contraloría
de Servicios

UEIG

Subgerencia
de
Desarrollo
Social

Partes actoras
en la
gobernanza

1

1.07.01
Actividades
de

Presidencia
Ejecutiva
Desarrollo

Gerencia

capacitación

Humano

General

Origen de
recursos

1

2026

1

2025

1

2024

1 capacitación al
año

2023

b) Estudio 2026
con análisis
desagregado por
identidad sexogenérica y otras
variables
demográficas de
interés.

2022

Número de
capacitaciones
anuales por
persona en
puestos
relacionados con
los programas y
servicios del
IMAS

1

2 estudios en el
quinquenio, con
alcances
ampliados:

Responsables

Subgerencia de
Desarrollo Social
y puestos de
toma de
decisiones acerca
de la feminización
de los ciclos de
pobreza, y el
potencial de
abordaje
mediante
soluciones
basadas en la
naturaleza,
economía verde y
economía
circular.

Estudio de
consulta aplicado
a personas
usuarias de los
servicios del
IMAS sobre los
intereses,
necesidades y
demandas de
mujeres y
hombres

Metas

2.1.1.2
Capacitación al
personal de la

Indicadores

Acciones
2.1.1.1
Establecimiento
de un mecanismo
de consulta
dirigida a
personas
usuarias y
beneficiarias
acerca de los
servicios
recibidos,
incluyendo las
barreras
experimentadas
para acceder a
ellos,
monitoreando
especialmente el
acceso de las
mujeres y
tomando en
cuenta las
responsabilidades
de trabajo
doméstico no
remunerado y los
cuidados de
personas en
dependencia.

Indicadores

Resultados
esperados

2.1.1.
Establecimiento
de procesos de
mejora continua
en el diseño y la
implementación
de los servicios y
beneficios del
IMAS, atendiendo
a necesidades e
intereses
prácticos y
estratégicos de
mujeres y de
hombres.

Acciones

Resultados
esperados
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Consejo
Directivo

UEIG
Subgerencia
de Desarrollo
Social
Subgerencia
de Gestión de
Recursos
Subgerencia
de Soporte
Administrativo

Número de
acuerdos
tomados con
participación de
la Presidencia
Ejecutiva y la
UEIG para la

3 acuerdos por
año con
decisiones de
impacto sobre el
diseño de los
servicios y
beneficios

3

3

3

3

No aplica

Subgerencia
de
Desarrollo
Social

Presidencia
Ejecutiva
UEIG
Contraloría de
Servicios
Asesoría

85

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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2025

2026

Origen de
recursos

Humano
Subgerencia
de
Desarrollo
Social

Subgerencia
de Soporte
Administrativo
Partes actoras
en la
gobernanza

2024

capacitación
No aplica

Subgerencia
de Gestión de
Recursos

Responsables

2023

2022

3

General
Presidencia
Ejecutiva
UEIG
UEIG
Subgerencia
de Desarrollo
Contraloría
de
Social
Servicios

No aplica

3

No aplica

Subgerencia
de
Subgerencia
Desarrollo
de
Social
Desarrollo
Social

Subgerencia
de Soporte
Administrativo
Partes actoras
en la
gobernanza

1
3

1

Responsables

Origen de
recursos

2026

2024
3

2025

2023
3

Presidencia
Ejecutiva
Presidencia
Comunicación
Ejecutiva
UEIG
Contraloría de
Servicios
Asesoría
Legal

80%

80%

Partes actoras
en la
gobernanza

80%

Responsables

2

Origen de
recursos

2

2026

2

2025

De acuerdo con
las mediciones
anuales, el 80%
de la población
objetivo con
reportes de
opiniones
favorables

3

2024

Porcentaje de la
población
objetivo que
reporta una
opinión favorable
hacia el acceso a
la información y
la comunicación

3

2023

2 procesos
revisados por año

2022

Número de
procesos
revisados

Metas

2 estudios
realizados en el
3quinquenio,
acuerdos por
en
cadaaño
unocon
de los
decisiones
de
cuales se sigue el
impacto
sobre
80% de
las el
diseño de los
recomendaciones
y
deservicios
mejora para
beneficios
los
servicios y
aplicables,
con el
beneficios
aporte de la
Contraloría de
Servicios,
Asesoría Legal y
UIEG-IMAS

3

UEIG
Subgerencia
de Desarrollo
Social

Subgerencia
Asesoría
de Gestión
Legal de
Recursos

2022

Metas

Indicadores

Estudio de
percepción de las
Número
de
personas
acuerdos
usuarias
de las
tomados
con
tareas de
participación
de
cuidados como
la Presidencia
barrera
para la
Ejecutiva
la
mejora dey la
UEIG
para la
situación
mejora de los
socioeconómica
servicios con
elaborado
con
perspectiva de
recomendaciones
género
enen su
formulación,
implementación
reformulación y
aplicación

Metas

Resultados
esperados

2.1.4.
Mejora en el
acceso a la
información y a la
comunicación
bidireccional del
IMAS con la
población objetivo

Acciones

2.1.3.
Revisión de los
procesos y
normas que se
están
desarrollando
para la atención
de la población
objetivo y que
generan
discriminación en
el acceso a
servicios.

3 acuerdos por
año con
decisiones de
impacto sobre el
diseño de los
servicios y
beneficios
aplicables, con el
aporte de la
Contraloría de
Servicios,
Asesoría Legal y
UIEG-IMAS

Indicadores

Acciones

Articulación
2.1.1.3 de
los programas y
Establecimiento
servicios del
de una
comisión
IMAS
con
consultiva
para la
soluciones
mejora
adicionaleseque
innovación
de los
estén asociadas
programas
los
con trabajoy de
servicios(como
del
cuidados
IMAS
con base
el acceso
a en
losservicios
resultados
de de
las consultas,
cuidados
o las
considerando
transferenciasla
participación
y
relacionadas con
asesoría
de la
este rubro).
UIEG.

puestosde
Número
relacionados
acuerdos con
los
programas
tomados
con y
servicios delde
participación
IMAS
la Presidencia
Ejecutiva y la
UEIG para la
mejora de los
servicios con
perspectiva de
género en su
formulación,
reformulación y
aplicación

Indicadores

2.1.2.
Priorizar la
atención de la
población objetivo
en los diferentes
servicios
institucionales y
con enfoque de
igualdad de
género y trabajo
de cuidado de
personas
dependientes y en
dependencia
según identidad
sexo-genérica,
territorialidad y de
interseccionalidad

Subgerencia
2.1.1.3 de
Desarrollo
Social
Establecimiento
puestos
de
dey una
comisión
toma de
consultiva
para la
decisiones
acerca
mejora e
de
la feminización
innovación
de los
de
los
ciclos
de
programas
y los
pobreza,
el
servicios ydel
potencial
de en
IMAS
con base
abordaje de
los resultados
lasmediante
consultas,
soluciones la
considerando
basadas
en lay
participación
naturaleza,
asesoría
de la
economía
UIEG.verde y
economía
2.1.2.1
circular.
Acciones

Resultados
esperados

Resultados
esperados

y puestos de
los programas y
toma de
servicios del
decisiones acerca
IMAS
Política Igualdadde
de
Género
con
Enfoque
Interseccional del Instituto Mixto de Ayuda Social 2022-2031
la feminización
de los ciclos de
pobreza, y el
potencial de
abordaje
mediante
soluciones
basadas en la
naturaleza,
economía verde y
economía
circular.
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3FNIXMZS)WTIGʧƼGS
Articular con las instituciones las necesidades en función del desarrollo de las capacidades
de la población objetivo, con enfoque transversal de género e interseccional.

2.2.2.

2.2.1.2

Promoción de
espacios de
realimentación
sobre la
importancia de la
incorporación del
enfoque
transversal de
género e
interseccional, al
personal de las
instituciones que
brindan servicios a
la población
objetivo del IMAS.

Comunicación
bidireccional con
la red
interinstitucional
para
realimentación
acerca del acceso
a los servicios del
IMAS con enfoque
de género.

3

Partes actoras
en la
gobernanza

2023

3

Responsables

10
instituciones

3

Origen de
recursos

Número de
instituciones
que articulan
servicios con
perspectiva
de género
dirigida a las
personas
usuarias de
los
programas de
IMAS

2026

Al menos 3
redes
vigentes

2022

Metas

Cantidad de
redes en las
cuales se
incorpora el
enfoque de
igualdad de
género
interseccional
en la atención
de población
en
condiciones
de pobreza

2025

2.2.1.1
Impulsar en las
redes
interinstitucionales
de servicios y
beneficios que
atiendan las
necesidades de
personas en
situación de
pobreza, la
transversalización
de la perspectiva
de género
interseccional.

2024

2.2.1.
Creación de
espacios
interinstitucionales
para la articulación
de servicios y
beneficios en
función de las
necesidades para
la población
objetivo.

Indicadores

Acciones

Resultados
esperados

8EFPE4PERHIEGGMʬREWSGMEHSEPSFNIXMZSIWTIGʧƼGS

No
aplica

Subgerencia de
Desarrollo Social

Presidencia
Ejecutiva
Viceministerio
Desarrollo
Humano
UEIG
CONI
SINIRUBE
REDCUDI

10

10

No
aplica

Presidencia Ejecutiva

Subgerencia de
Desarrollo
Social
UEIG
CONI

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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3FNIXMZS)WTIGʧƼGS
Garantizar una atención libre de discriminación y otras formas de violencia en la prestación
de programas y servicios del IMAS y el relacionamiento con las personas usuarias.

Partes actoras
en la
gobernanza
Partes actoras
en la
gobernanza

No aplica

Responsables

Origen de
recursos

2%

UEIG
Subgerencia
de Desarrollo
Social

Responsables

2026

2022

Origen de
recursos

2025
2025
2%

2026

2024
2024
2%

2023
2023
2%

Desarrollo
Humano

Planificación
Institucional

Gerencia
General

Origen de
recursos

2%

2%

2%

No aplica

Partes actoras
en la
gobernanza

2026

2%

Responsables

2025

Al menos un 2%
de las personas
compradoras
participa de los
procesos de
consulta

2022

UEIG

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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2022

Metas
Metas

Indicadores
Representatividad
de la consulta

2% de cobertura

1.04.99
Otros
servicios
de gestión
y apoyo

2024

2.3.1.3
Inclusión de
temas de
prevención y
atención de la
discriminación u
hostigamiento
sexual en los
mecanismos
para el
seguimiento de
la percepción de
las personas
compradoras y
visitantes acerca
del servicio en
las empresas
comerciales del
IMAS.

3

2023

2.3.3
Simplificación
de trámites
progresiva
desde un
enfoque de
derechos, en la
prestación de
los servicios
institucionales.

Porcentaje de
cobertura de
consultas para el
IGI en temas de
discriminación y
aplicado a las
personas
usuarias

3

3 capacitaciones
al año

Metas

Acciones

2.3.1.2
Inclusión en las
consultas dentro
del marco del
Índice de Gestión
Institucional
(IGI), de un
apartado de
percepción de
las personas
usuarias sobre
temas de
hostigamiento
sexual y
discriminación

Resultados
esperados

2.3.2
Prestación de
los servicios
con estándares
de calidad y
calidez.

Número de
capacitaciones
con ejercicios de
aplicación de
lineamientos de
igualdad de
género y no
discriminación en
la atención de
personas
usuarias por
medio de los
servicios
Indicadores

Acciones

2.3.1.1
Implementación
de procesos
sistemáticos y
permanentes de
sensibilización y
capacitación
dirigidos al
funcionariado, en
temas que
contribuyan a la
eliminación de
todas las formas
de
discriminación
en el
relacionamiento
con las personas
usuarias.

Resultados
esperados

2.3.1.
Desarrollo de
los servicios y
los beneficios
del IMAS con
acciones de
prevención de
todas las
formas de
discriminación
en la atención
de las personas
usuarias.

Indicadores

Acciones

Resultados
esperados

8EFPE4PERHIEGGMʬREWSGMEHSEPSFNIXMZSIWTIGʧƼGS

Subgerencia
de Gestión
de Recursos

Empresas
Comerciales
UEIG
Planificación
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MODELO DE GESTIÓN
Para la gestión del Plan de Acción de la presente política, se propone una gestión compartida
entre las diferentes instancias del IMAS, con el liderazgo de la Presidencia Ejecutiva y el
apoyo técnico de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género, en lo que cada área requiera
TEVEKEVERXM^EVYRIRJSUYIHIKʣRIVSWYƼGMIRXIEPEWEGXMZMHEHIWTPERXIEHEW

Consejo Directivo
Auditoría Interna, Contraloría de

SINIRUBE

FIDEIMAS

Presidencia Ejecutiva
UEIG, Asesoría Jurídica,

Gerencia General
Desarrollo Humano

Nivel Directivo
Subgerencia de Desarrollo Social

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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RESPONSABILIDADES
2MZIPTSPʧXMGS
'SRWINS
(MVIGXMZS

90

•

Aprobar la presente política y el plan +IVIRGME
de acción y sus respectivos planes +IRIVEP
GSRWIGYXMZSW EP ƼREPM^EV PSW TIVʧSHSW HI
cada uno.

•

%TVSFEV ENYWXIW S QSHMƼGEGMSRIW UYI
requiera el Plan de Acción.

•

Dar por conocido el informe de rendición
de cuentas de la Presidencia Ejecutiva en
materia de los resultados de esta política.

•

Velar que en las Políticas y los Planes
institucionales incorporen el enfoque de
transversalización de género.

•

Velar que la aprobación de los cambios que
se incorporen en la oferta programática
contemple el enfoque de transversalización
de género.

4VIWMHIRGME •
)NIGYXMZE

Liderar la gestión política a nivel interno y
externo.

•

Procurar que la toma de decisiones
técnicas y políticas sean congruentes con
las acciones establecidas en esta política.

•

Coordinar con quienes ostentan el cargo
de las rectorías en igualdad de género y
en política social, los procesos de toma de
decisiones de alto nivel y de la inclusión de
presupuesto para el cumplimiento de los
objetivos de esta política.

•

Garantizar los recursos necesarios en la
Unidad de Equidad e Igualdad de Género,
para que materialmente cumplan con su
rol de transversalizar la igualdad de género
en el actuar institucional.

•

Velar porque los documentos de
circulación interna y externa, de datos y
de comunicaciones, que se generen desde
las diferentes instancias de la Presidencia,
incluyan la información desagregada por
tipos de población, así como el enfoque
transversal de género.

•

Liderar la gestión administrativa de los
procesos garantizando que las decisiones
tomadas (incluso aquellas fuera de este
documento) guarden los principios y
enfoques declarados en esta política.

•

Impulsar el cumplimiento de las acciones
que deban realizar todas las unidades
estipuladas en esta política y su plan de
acción.

•

Avala los informes de rendición de cuentas
elaborados por la UEIG y los presenta ante
el Consejo Directivo.

•

Garantizar la ejecución de la presente
política y su plan de acción en las
instancias que responden a ella a través de
la rendición de cuentas de las respectivas
jefaturas.

•

Coordinar que en el Plan Operativo
Institucional se incorpore el contenido
presupuestario para el cumplimiento de las
acciones de esta política.

•

Impulsar que los documentos de
circulación interna y externa, de datos y
de comunicaciones que se generen desde
las diferentes instancias de esta Gerencia,
incluyan la información desagregada por
tipos de población, así como el enfoque
transversal de género.
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2MZIPHMVIGXMZS
7YFKIVIRGME •
HI (IWEVVSPPS
Social
•

•

Velar por el seguimiento y la ejecución del 7YFKIVIRGME •
HI7STSVXI
eje 2, sus objetivos y acciones.
Garantizar la inclusión de los estándares
de excelencia en términos de calidad y
IƼGMIRGMEIRPETVIWXEGMʬRHIPSWWIVZMGMSW
para que sean libres de discriminación y de
violencia en la atención de las personas
usuarias.
Velar por que los documentos de
circulación interna y externa, de datos y de
comunicaciones que se generen desde las
diferentes instancias de esta Subgerencia,
incluyan la información desagregada por
tipos de población, así como el enfoque
transversal de género.

7YFKIVIRGME •
HI +IWXMʬR HI
6IGYVWSW

Garantizar los estándares de calidad y
calidez de servicio libre de discriminación
y de violencia en la atención de personas
visitantes y clientes en las empresas
comerciales del IMAS.

•

Garantizar los estándares de calidad y
calidez de servicio libre de discriminación
y de violencia en la atención de personas u
organizaciones usuarias del IMAS.

•

Velar por que los documentos de
circulación interna y externa, de datos y de
comunicaciones que se generen desde las
diferentes instancias de esta Subgerencia,
incluyan la información desagregada por
tipos de población, así como el enfoque
transversal de género.

•

Dar seguimiento a las acciones que le
corresponda en la presente política y su
plan de acción.

Prestar
los
servicios
de
apoyo
administrativo con calidad y calidez
de servicio libre de discriminación y de
violencia en la atención de las personas.

•

Velar que los recursos presupuestarios
para la implementación de la política sean
incorporados tanto en la programación
ERYEP GSQS IR PEW QSHMƼGEGMSRIW
presupuestarias.

•

Velar que la infraestructura institucional
cumpla con los requerimientos de la
política institucional.

•

Velar por que los documentos de
circulación interna y externa, de datos y de
comunicaciones que se generen desde las
diferentes instancias de esta Subgerencia,
incluyan la información desagregada por
tipos de población, así como el enfoque
transversal de género.

•

Dar seguimiento a las acciones que le
corresponda en la presente política y su
plan de acción.

-RWXERGMEWEWIWSVEW
'SRXVEPSVʧE •
HI7IVZMGMSW

Recopilar
información
sobre
la
percepción de las personas usuarias
acerca de los servicios provistos por la
institución.

•

Generar información con relación
a las barreras sistemáticas y emitir
recomendaciones de mejora mediante
informes a las instancias respectivas, con
una perspectiva de género interseccional.

•

Velar por que los documentos de
circulación interna y externa, de datos y
de comunicaciones que se generen desde
la Contraloría, incluyan la información
desagregada por tipos de población, así
como el enfoque transversal de género.

%YHMXSVʧE
-RXIVRE

•

:IVMƼGEV UYI PE RSVQEXMZE MRWXMXYGMSREP
cumpla con los compromisos en materia
de igualdad de género, incluyendo
aquellos que sustentan esta política.

•

Velar por que los documentos de
circulación interna y externa, de datos
que se generen desde la Auditoría Interna,
incluyan la información desagregada
por tipos de población, así como el
enfoque transversal de género, según
corresponda.
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9RMHEHHI
)UYMHEHI
-KYEPHEHHI
+ʣRIVS

•

Promover y asesorar en materia
de igualdad de género y diversidad
los procesos de sensibilización a la
población funcionaria y trabajadora y a la
población usuaria.

•

Apoyar a las instancias que así lo
soliciten con su conocimiento y asesoría
técnica en materia de la aplicación del
enfoque de género interseccional y
de forma transversal a las actividades
institucionales.

•

(IWEVVSPPS
,YQERS

92

Comunicar a la Presidencia Ejecutiva
y a las instancias pertinentes, las
oportunidades de mejora observadas
en la gestión institucional desde la
perspectiva de género, garantizando que
todas aquellas actividades que requieran
ser transversalizadas cuenten con
acciones que soporten esta dimensión.

•

Dar asesoría, acompañamiento y
seguimiento al Plan de Acción de la
Política.

•

Elaboración de informes de avance del
Plan de Acción de la Política.

•

Velar por que los documentos de
circulación interna y externa, de datos
y de comunicaciones que se generen
desde la Unidad, incluyan la información
desagregada por tipos de población, así
como el enfoque transversal de género.

•

Desarrollar las actividades asociadas al
eje estratégico de cultura organizacional
y las mejoras pertinentes para los procesos de gestión del talento humano del
funcionariado en la institución.

•

Garantizar la incorporación de los reGYVWSW ƼRERGMIVSW VIUYIVMHSW IR PE TVSgramación del ejercicio presupuestario
correspondiente, para la implementación
del plan de acción.

•

Garantizar que la gestión del capital humano se realice desde el enfoque de
igualdad y equidad de género.

•

Velar por que los documentos de circulación interna y externa, de datos y de comunicaciones que se generen, incluyan
la información desagregada por tipos de
población, así como el enfoque transversal de género.

%WIWSVʧE
.YVʧHMGE

•

Proveer los criterios requeridos para
PE ETPMGEGMʬR HI EGGMSRIW HIƼRMHEW
en esta política o sugeridas para dar
cumplimiento a sus objetivos.

•

Velar por que en la normativa institucional
tenga incorporado el enfoque de género
de forma transversal.

•

Velar por que los documentos de
circulación interna y externa, que se
generen desde la Asesoría, incluyan la
información con enfoque transversal de
género.

4PERMƼGEGMʬR •
-RWXMXYGMSREP

Garantizar la transversalidad del enfoque
HIKʣRIVSIRPEWEGGMSRIWHIƼRMHEWIRIP
Plan Estratégico Institucional, los Planes
Operativos Institucionales y otros instrumentos pertinentes.

•

Implementar que el uso de los indicadores utilizados en los instrumentos de plaRMƼGEGMʬR WI HIWEKVIKYI TSV MHIRXMHEH
sexo-genérica y por la interpretación de
todos los indicadores con perspectiva de
género para la toma de decisiones institucionales basada en hechos.

•

Velar por que los documentos de circulación interna y externa, de datos y de
comunicaciones que se generen desde
4PERMƼGEGMʬR MRGPY]ER PE MRJSVQEGMʬR
desagregada por tipos de población, así
como el enfoque transversal de género.

•

4PERMƼGEVPSWTVSGIWSWHIIZEPYEGMʬRUYI
se realicen a nivel institucional para que
cumplan con el enfoque de género de
esta política y su plan de acción.

•

Evaluar el cumplimiento de la política y
la implementación de su Plan de Acción.
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-RWXERGMEWEHWGVMXEW
SINIRUBE

•

•

Garantizar que la gestión de los FIDEIMAS
instrumentos de recolección de
la información de las personas
incluye variables e indicadores sexogenéricas.
Velar por que los documentos de circulación interna y externa, de datos y
de comunicaciones que se generen,
incluyan la información desagregada
por tipos de población, así como el
enfoque transversal de género.

•

Garantizar que la gestión de los serviGMSW]FIRIƼGMSWWIEVIEPM^EHEHIWHI
el enfoque de igualdad de género.

•

Garantizar que el registro de datos
sea realizado de forma desagregada
por identidad sexo-genérica.

•

Velar por que los documentos de circulación interna y externa, de datos y
de comunicaciones que se generen,
incluyan la información desagregada
por tipos de población, así como el
enfoque transversal de género.

MECANISMOS DE DIFUSIÓN
La presente política será comunicada a las personas funcionarias y trabajadoras mediante
talleres de capacitación y sensibilización acerca de su importancia, así como los medios
audiovisuales o electrónicos que se juzgue convenientes y viables a nivel interno de la
institución. El propósito de dicha comunicación será transmitir a cada persona funcionaria
o trabajadora la relevancia de esta política, la pertinencia de sus funciones individuales para
el logro conjunto de la política y el peso que tiene a mediano y largo plazo el objetivo de la
igualdad de género en la gestión institucional interna y externa.
Los enfoques y principios de la política, así como información acerca de su existencia,
TSHVʛRWIVXVERWQMXMHSWEPEWTIVWSREWYWYEVMEW]FIRIƼGMEVMEWHIP-1%7TSVPSWQIHMSW
de comunicación externa que se considere apropiados para tal población, como lo pueden
ser publicaciones físicas resumidas o en redes sociales, teniendo en cuenta que una de las
barreras de acceso para las personas en situación de pobreza y pobreza extrema puede ser
la disponibilidad de tecnologías de información y comunicación.
Por otra parte, la política será puesta a disposición del público general mediante el sitio
web del IMAS, permitiendo su acceso al funcionariado de otras instituciones, a la prensa y
a otros públicos interesados en el tema.
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MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN
Se propone como mecanismos de implementación los siguientes:
•

Fortalecimiento de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género del IMAS, con
el propósito de garantizar su capacidad de asesoría y vigilancia técnica de la
aplicación del enfoque de género e interseccionalidad en la institución. De forma
continua, la Presidencia Ejecutiva deberá considerar las necesidades vigentes de
PE9)-+XERXSIRVIGYVWSWƼRERGMIVSWGSQSLYQERS HMWTSRIVQE]SVGERXMHEHHI
plazas) y directrices que promuevan el involucramiento de las demás instancias,
posicionando el enfoque de igualdad de género interseccional como una prioridad
de la gestión. La Gerencia General en coordinación con Desarrollo Humanos,
realizarán la valoración respectiva de la propuesta para la conformación de los
cargos de la Unidades Públicas Igualdad de Género, según el “Manual auxiliar de
GEVKS TEVE QINSVEV PSW TIVƼPIW TVSJIWMSREPIW HI PSW IUYMTSW HI XVEFENS IR YRE
Unidad para la Igualdad de Género” aprobado por la Dirección General de Servicio
'MZMPGSRPEƼREPMHEHHIQINSVEVPEGPEWMƼGEGMʬRHIPEWTPE^EWHIPE9RMHEH

•

Implementación de reuniones gerenciales de las personas jerarcas del IMAS
donde se coordine la ejecución articulada de las acciones de la PIGI-IMAS,
KEVERXM^ERHSUYIPSWEWYRXSWTIVXMRIRXIWRSUYIHERTEVEWIVVIWYIPXSWEƼREPHI
TIVʧSHSSHIJSVQEEGGIWSVMEWMRSGSRPEMRXIKVEPMHEH]TPERMƼGEGMʬRSTSVXYREW

•

)WXEFPIGMQMIRXS HI YRE MRWXERGME HI IRPEGI TIVQERIRXI GSR -2%19 HIƼRMHE
por la persona jerarca de esta institución y en coordinación con la Presidencia
Ejecutiva del IMAS. Este enlace permitirá canalizar las necesidades de apoyo
interinstitucional que el IMAS presente y donde el alcance de INAMU permita la
articulación de esfuerzos o el uso de recursos para propósitos conjuntos, entre
ellos la regionalización de la PIEG-INAMU.

•

Regionalización de la Política, coordinando desde cada Área Regional de
(IWEVVSPPS 7SGMEP GSR IP ʀVIE HI 4PERMƼGEGMʬR 6IKMSREP HI 1-()40%2 TEVE
establecer comunicación con las seis direcciones regionales de dicha institución
] UYI PE TSPʧXMGE WI XVERWZIVWEPMGI IR PE MRWXMXYGMSREPMHEH VIKMSREP GSR IP ƼR HI
implementar a nivel nacional y regional dicha política.

RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS
La implementación de esta política sirve como marco orientador para la gestión del
presupuesto ordinario del IMAS, desde la presupuestación con enfoque de género y no
EQSHSHIVIUYIVMQMIRXSEHMGMSREPEPHIWEVVSPPSHIPSWWIVZMGMSWFIRIƼGMSW]KIWXMʬRHIP
personal. En otras palabras, la PIGI-IMAS pretende garantizar que los recursos que ya son
TPERMƼGEHSWTEVEGEHEYRMHEHTIVQMXERUYIPEEHQMRMWXVEGMʬRYWYEPHIP-1%7GYIRXIGSR
una perspectiva de género que de todas maneras es necesaria debido a la vocación del
IMAS en el campo social y de respuesta a la ciudadanía y las personas habitantes.
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'SRWMHIVERHSIP(IGVIXS)NIGYXMZSHIWITXMIQFVIIP-1%7LEHIƼRMHSHIRXVSHI
su estructura la Unidad de Equidad e Igualdad de Género con el propósito de transversalizar
IPIRJSUYIHIKʣRIVSIRPEEHQMRMWXVEGMʬRMRXIVRE]PSWWIVZMGMSW]FIRIƼGMSWTVSZMWXSWTSV
PEMRWXMXYGMʬR)P-1%7MRZMIVXIIRIWXE9RMHEHEPVIHIHSVHIdɸɸɸQMPPSRIWERYEPIWIR
el recurso humano que atiende los asuntos de género con un alcance para la administración
centralizada, las 10 Áreas Regionales de Desarrollo Social, las 37 Unidades Locales de
Desarrollo Social y la totalidad de las Empresas Comerciales propiedad del IMAS.
Las áreas funcionales determinadas como parte del modelo de gestión tendrán la
VIWTSRWEFMPMHEH HI IWXMQEV IP VIGYVWS LYQERS ] ƼRERGMIVS RIGIWEVMS TEVE EPGER^EV PSW
resultados esperados mediante las acciones descritas en el Plan de Acción. Dentro del
Plan de Acción se propone las partidas presupuestarias a las cuales corresponderían
TVIPMQMREVQIRXIPEEWMKREGMʬRHIVIGYVWSWEPEWXEVIEWIWTIGMEPM^EHEWHIƼRMHEWIRʣP(I
JSVQEXVERWMXSVMEETEVXMVHIPTVIWYTYIWXSHIPEʪSREXYVEPWIVIEPM^EVʛYRETPERMƼGEGMʬR
QʛWVIƼREHEGSRWMHIVERHSXERXSIPVIGYVWSLYQERSHIWXMREHSTSVQIHMSHIYREIWXMQEGMʬR
de horas que considere unidades administrativas fuera de la UEIG, y los costos asociados
a la contratación de servicios, como por ejemplo creación de contenidos, capacitación o
asesoría técnica. Es responsabilidad de cada jefatura de las áreas funcionales integrantes
HIP QSHIPS HI KIWXMʬR GSSVHMREV E RMZIP HI TPERMƼGEGMʬR PEW RIGIWMHEHIW HI VIGYVWSW
integrarlas en los presupuestos de acuerdo con las prioridades institucionales, y llevar
HMGLSWVIGYVWSWEPETVʛGXMGEHIJSVQEIƼGMIRXIIRPETVSKVEQEGMʬRJʧWMGEHIGEHEYRMHEH
Con el propósito de potenciar el impacto y conducir a la institución por medio de una
EHQMRMWXVEGMʬRIƼGMIRXIHIPSWVIGYVWSWPE4VIWMHIRGME)NIGYXMZE]PE9RMHEHHI)UYMHEHI
Igualdad de Género podrán coordinar los servicios externos provistos por medio de fondos
de cooperación internacional en la medida en la que estos estén disponibles, y según la
alineación de los objetivos de ambas partes. Estos servicios y recursos podrán contemplar
tanto la transferencia de fondos como la prestación directa de los servicios.
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
Para el seguimiento de los resultados del Eje 1 de la presente política, se plantea la
implementación y continuidad en el tiempo de los siguientes recursos:
•

Un sistema de indicadores y los momentos de análisis periódico al respecto que
contemplen de forma desagregada por identidad sexo-genérica la caracterización
de la población funcionaria y trabajadora, teniendo en cuenta variables como el
número de personas por área, por función y por nivel jerárquico, su remuneración
y su desempeño, entre otros. Este seguimiento será responsabilidad conjunta de
la Jefatura de Desarrollo Humano y de la Gerencia General como responsable
superior de las decisiones administrativas.

•

La recopilación de la percepción del personal y sus reportes anónimos mediante
la encuesta anual de clima organizacional, la cual será adaptada debidamente
para tal efecto. Este seguimiento estará a cargo de la Jefatura de Desarrollo
Humano.

•

El uso de los indicadores desagregados por identidad sexo-genérica para los
informes periódicos de labores proporcionados por las personas funcionarias,
que tengan la obligación de hacer la rendición de cuentas. En estos informes, se
presentarán el alcance de los resultados, la proporcionalidad correspondiente en
PSWWIVZMGMSWFENSWYEHQMRMWXVEGMʬR]PEWEGGMSRIWHIEXIRGMʬREƼVQEXMZEHIPEW
necesidades de mujeres y de hombres.

Para el seguimiento de los resultados del Eje 2 de la presente política, se plantea la
implementación y continuidad en el tiempo de los siguientes recursos:
•
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Un sistema de indicadores y los momentos de análisis periódico al respecto que
contemplen de forma desagregada por identidad sexo-genérica los resultados
de la gestión institucional en su oferta programática, considerando el desarrollo
de los diferentes programas y servicios del IMAS y la participación de mujeres
y hombres en la solicitud y el soporte provisto por éstos. Este sistema de
seguimiento estará liderado por la Subgerencia de Desarrollo Social, incluyendo
la capacitación de las personas funcionarias y trabajadoras en la gestión por
indicadores de ser necesaria.
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Para el seguimiento de otros resultados de la presente política, se plantea la implementación
y continuidad en el tiempo de los siguientes recursos:
•

La recopilación de la percepción del personal y de las personas usuarias externas
mediante reportes anónimos a partir de la aplicación periódica de diversas
técnicas, la cual será adaptada debidamente para tal efecto. Este seguimiento
IWXEVʛEGEVKSHI4PERMƼGEGMʬR-RWXMXYGMSREP]PE'SRXVEPSVʧEHI7IVZMGMSWWIKʱR
corresponda.

•

El uso de los indicadores desagregados por identidad sexo-genérica, para que la
Presidencia Ejecutiva rinda informe al Consejo Directivo acerca de los resultados
obtenidos en la gestión de la igualdad de género y la implementación de la presente
Política y su Plan de Acción. Asimismo, estos resultados serán comunicados a la
persona jerarca de la institución rectora en Igualdad de género.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
En el segundo semestre 2026:
•

4PERMƼGEGMʬR-RWXMXYGMSREPIRGSSVHMREGMʬRGSRPE9RMHEHHI)UYMHEHI-KYEPHEHHI
Género contratará la evaluación independiente de los avances de implementación
de la PIGI-IMAS 2022 - 2031, y de la ejecución del Plan de Acción 2022 - 2026, con
el propósito de visibilizar su efectividad y sus alcances, según los instrumentos
vigentes provistos por MIDEPLAN para tal efecto (contemplados en la Política
Nacional de Evaluación 2019 - 2030 y la Plataforma Nacional de Evaluación).

•

7I VIEPM^EVʛ YRE MHIRXMƼGEGMʬR HI STSVXYRMHEHIW HI QINSVE ] GSRWMHIVEGMSRIW
para el Plan de Acción 2027 - 2031.

•

Se diseñará el Plan de Acción 2027 - 2031.

En el segundo semestre 2031:
•

4PERMƼGEGMʬR-RWXMXYGMSREPIRGSSVHMREGMʬRGSRPE9RMHEHHI)UYMHEHI-KYEPHEH
de Género contratará la evaluación independiente de la implementación de la
PIGI-IMAS 2022 - 2031, y de la ejecución del Plan de Acción 2027 - 2031.

•

7I VIEPM^EVʛ YRE MHIRXMƼGEGMʬR HI STSVXYRMHEHIW HI QINSVE ] GSRWMHIVEGMSRIW
para la PIGI-IMAS 2032 - 2041 y el Plan de Acción 2032 - 2036.

•

Se diseñará el Plan de Acción 2032 - 2036.
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En todos los casos, las evaluaciones de la presente política y de sus planes de acción
deberán contar con los siguientes insumos:
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•

Información suministrada por las personas usuarias de los programas y servicios
del IMAS, considerando la representación de mujeres y de hombres en su
diversidad en condiciones que permitan distinguir las necesidades o expectativas
de unas y otros.

•

Información suministrada por las personas funcionarias y trabajadoras,
considerando proporcionalmente a mujeres y a hombres en su diversidad.

•

Validación de la política por parte de MIDEPLAN y de INAMU, como instituciones
I\TIVXEW IR PE QEXIVME HI TPERMƼGEGMʬR MRWXMXYGMSREP ] HI MKYEPHEH HI KʣRIVS
respectivamente.

•

Validación de la política por parte de la Secretaría Técnica de la PIEG y de PLANOVI
con el propósito de asegurar la alineación de ambos instrumentos.

•

Validación de la política por parte de grupos que representen a personas usuarias
de los servicios, y organizaciones feministas interesadas.

CONCLUSIÓN
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CONCLUSIÓN
En la celebración de su 50 Aniversario, el IMAS da seguimiento a la política institucional
en materia de igualdad de género. Los desafíos a los cuales se enfrenta en el siglo XXI
son distintos a los desafíos de 1971. La presente Política Igualdad de Género con enfoque
Interseccional del IMAS 2022-2031, por tanto, busca responder no solamente a los avances
desde 2015 en su primera edición, sino también a las necesidades y enfoques que cada
vez más se comprenden indispensables desde las ciencias sociales y la Agenda 2030, los
3FNIXMZSWHI(IWEVVSPPS7SWXIRMFPI]SXVSWEGYIVHSWQEVGSVEXMƼGEHSWTSVIPTEʧWGSQSPSW
Acuerdos del Consenso de Montevideo para las poblaciones. Además, guarda coherencia
con el Plan Nacional para la Superación de Pobreza e Inclusión Social 2022-2030 y la Política
Institucional para la Atención Integral de la Población en Pobreza y Pobreza Extrema 20202030. La presente política PIGI-IMAS 2022-2031 responde además al reconocimiento de un
desbalance histórico que sigue pesando sobre las mujeres, donde la falta de empoderamiento
físico, económico y en la toma de decisiones, aunada con la recarga del trabajo doméstico
no remunerado y otros factores estructurales, recrudece la condición de pobreza y pobreza
extrema que una gran cantidad de ellas vive en nuestro territorio.
La vocación del IMAS consiste en erradicar la pobreza y la pobreza extrema de toda la
población, y este llamado solamente puede ser atendido de forma plena una vez que se
reconozca y se aborde las necesidades desde un enfoque de género; esta perspectiva
deja ver que las necesidades no solamente son diferenciadas, sino que también han sido
jerarquizadas al subordinar el rol de las mujeres durante siglos, profundizando las brechas
de desigualdad y los ciclos de pobreza. Esta situación requiere un abordaje profundo y con
una mirada de género que atienda en particular las necesidades de las mujeres, a quienes
se ha inhibido del rol coprotagonista del que siempre debieron haber dispuesto, pero que
LS]ETIREWXSQEQSWEGGMSRIWEƼVQEXMZEWTEVEVIWXMXYMV
El proceso de creación participativa y validación de la PIGI-IMAS 2022-2031 ha convocado
personas usuarias y representantes de grupos de sociedad civil con mujeres y hombres en
todas las Áreas Regionales de Desarrollo Social que permiten el alcance institucional con
cobertura de todo el territorio nacional. Además, se ha propiciado la participación de personas
indígenas, afrodescendientes, LGTBIQ+ y representantes de sectores o movimientos que
congregan a las personas usuarias para el desarrollo. Finalmente, se ha buscado que la
universalidad de esta consulta se inicie desde dentro de la institución, consultando a personas
funcionarias y trabajadoras de todos los niveles, unidades, departamentos y dependencias.
Las acciones planteadas desde la política pretenden robustecer las acciones del IMAS como
institución clave en el desarrollo social y económico del país, en alineación con el Poder
Ejecutivo, con la dirección de la Presidencia Ejecutiva, el apoyo técnico intrainstitucional
de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género y la capacidad de despliegue operativo y
transversalización del enfoque de género en todas las instancias de la institución.
La realización de esta “Política Igualdad de Género con Enfoque Interseccional IMAS 2022ƉWIVIEPM^EGSRIPETS]SXʣGRMGS]ƼRERGMIVSHIP4VSKVEQEHIPEW2EGMSRIW9RMHEWTEVE
el Desarrollo.
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ANEXO I: TABLA RESUMEN DE MARCO NORMATIVO
Tabla 10. Tabla resumen del marco normativo aplicable
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*IGLE

-RWXVYQIRXS

'SQIRXEVMSW

Ley / Decreto

1998

Ley 7769: Atención
a las Mujeres en
Condiciones de
Pobreza

Sienta las bases para la atención integral
e interinstitucional con enfoque de género
de las mujeres en situaciones de pobreza y
pobreza extrema.

Convenio
Internacional

1945

Carta de las
Naciones Unidas

4VMQIVMRWXVYQIRXSNYVʧHMGSUYIEƼVQEPE
igualdad de todos los seres humanos y se
VIƼIVII\TVIWEQIRXIEPWI\SGSQSQSXMZS
de discriminación.

Convenio
Internacional

1948

Declaración Universal Garantía para lograr una vida con bienestar,
de Derechos
sienta las bases para la protección de
Humanos
los derechos humanos de las personas,
sin discriminación de ningún tipo. En
el Art. 2 Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.

Convenio
Internacional

1951

Convenio 100 de
OIT (Convenio
sobre igualdad de
remuneración)

(IƼRIPEMKYEPHEHHIVIQYRIVEGMʬRIRXVI
la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor
y la obligación de los Estados parte por
mantener este derecho.

Convenio
Internacional

1958

Convenio 100 de OIT
(Convenio sobre la
discriminación en el
empleo y ocupación)

Incluye la prohibición de discriminar por el
sexo de las personas trabajadoras.

Convenio
Internacional

1966

Pacto Internacional
de Derechos Civiles y
Políticos

Según su artículo 3, los Estados Parte se
comprometen a garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los
derechos civiles y políticos.

Convenio
Internacional

1966

Pacto Internacional
de Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales

Reconoce el derecho fundamental de las
personas a la protección social para el
desarrollo humano incluyendo el derecho
de las mujeres a: salario equitativo, especial
protección a las madres durante un período
de tiempo razonable antes y después del
parto, derecho a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, entre otros, así como
la necesidad de proponer medidas para
atender dichos derechos.
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Convenio
Internacional

1967

Declaración sobre
la Eliminación de
la Discriminación
contra la Mujer

Proclamada por la Asamblea General en su
resolución 2263 (XXII), de 7 de noviembre
de 1967.
Aplicable según Constitución Política, art.
48.

Convenio
Internacional

1979

Convención sobre
la eliminación de
todas las formas de
discriminación contra
la mujer (CEDAW)

Carta Magna de los derechos de las
mujeres que tiene un carácter jurídicamente
vinculante y que enuncia los principios
aceptados internacionalmente sobre los
derechos de las mujeres que se aplican a
todas las mujeres en todos los ámbitos,
no sólo en la esfera pública sino también
privada.
6EXMƼGEGMʬRHIPTVSXSGSPSJEGYPXEXMZSGJV
Decreto Ejecutivo 29756 del 2001.

Convenio
Internacional

1993

Conferencia Mundial
de Derechos
Humanos (Viena)

Se consideran los derechos de las mujeres
como elemento central en la agenda de
los derechos humanos, resaltándose la
importancia de atender el problema de la
violencia contra las mujeres.

Convenio
Internacional

1994

Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia
contra la Mujer
(Convención de
Belém do Pará)

Se propone por primera vez el desarrollo
de mecanismos de protección y defensa
de los derechos de las mujeres como
fundamentales para luchar contra el
fenómeno de la violencia contra su
integridad física, sexual y psicológica,
tanto en el ámbito público como en el
privado y su reivindicación dentro de
PEWSGMIHEH(IƼRIPEZMSPIRGMEGSRXVE
la mujer, establece el derecho de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia
y la destaca como una violación de los
derechos humanos y de las libertades
fundamentales.
6EXMƼGEGMʬR0I]HI
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Convenio
Internacional

1995

Declaración y
Plataforma Beijing

Fue la mayor conferencia que la
Organización de las Naciones Unidas haya
organizado e hito clave para la Agenda de
Género. Se adoptó de forma unánime la
Plataforma de Acción de Beijing (PAdB)
para garantizar mejoras para todas las
mujeres sin excepción. La PAdB esbozó
las 12 esferas críticas que constituyen los
principales obstáculos para el adelanto
HIPEQYNIVIMHIRXMƼGEIPEPGERGIHI
las medidas que los gobiernos, las
Naciones Unidas y las Organizaciones de
Sociedad Civil han de tomar para hacer
de los derechos humanos de la mujer
una realidad. Es la primera vez que se
posiciona la transversalización del género
y el empoderamiento de las mujeres como
estrategias.

Convenio
Internacional

2015

Consenso de
Montevideo

La Estrategia de Montevideo para la
Implementación de la Agenda Regional
de Género en el marco del Desarrollo
Sostenible hacia 2030 fue aprobada por
los Estados miembros de la CEPAL en la
XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe. La Estrategia
de Montevideo tiene por objeto guiar la
implementación de la Agenda Regional de
Género y asegurar que se emplee como
hoja de ruta con vistas a alcanzar la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel
regional desde la perspectiva de la igualdad
de género, la autonomía y los derechos
humanos de las mujeres.

Convenio
Internacional

2019

Convenio 100 de OIT
(Convenio sobre la
violencia y el acoso)

(IƼRIPEZMSPIRGME]EGSWSTSVVE^ʬRHI
género, y la reconoce como un fenómeno
que afecta de manera desproporcionada a
las mujeres y las niñas.
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Convenio Nacional

2016

Pacto por los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2016 Costa Rica se
convirtió en el primer país del mundo en
ƼVQEVYR4EGXS2EGMSREPTSVPSW3(7
)RIWXEƼVQELMWXʬVMGETEVXMGMTEVSRPSW
tres poderes de la República, el Tribunal
Supremo de Elecciones, la sociedad civil,
las organizaciones basadas en la fe, las
universidades públicas, los gobiernos
locales, y el sector privado, adhiriéndose
los sindicatos un año después. El Pacto
Nacional promueve mejorar la calidad
de vida y bienestar de la población
costarricense a través del trabajo conjunto
HIPEW]PSWEGXSVIWƼVQERXIWEWʧGSQSPE
movilización de recursos disponibles para
el cumplimiento de estos objetivos.

Ley / Decreto

1971

Ley 4760: Ley de
Creación del Instituto
Mixto de Ayuda
Social

Constituye el IMAS como institución
fundada con el propósito de reducir la
pobreza.

Ley / Decreto

1990

Ley 7142: Ley de
Promoción de la
Igualdad Social de la
Mujer

En su Artículo 1 establece que es
obligación del Estado promover y garantizar
la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres en los campos político, económico,
social y cultural.

Ley / Decreto

1995

Ley 7476: Ley contra
Hostigamiento o
Acoso Sexual en el
Empleo y la Docencia

Provee el marco para prevenir, investigar
y sancionar el hostigamiento sexual en
las organizaciones desde un proceso
administrativo y disciplinario.

Ley / Decreto

1996

Ley 7586: Ley
contra la Violencia
Doméstica

Regula la aplicación de las medidas de
protección necesarias para garantizar la
vida, integridad y dignidad de las víctimas
de la violencia doméstica, cuyo principio
rector es el artículo 51 de la Constitución
Política. Establece que las autoridades que
intervengan en la aplicación de esta Ley
brindarán protección especial a madres,
personas menores de edad, personas
adultas mayores y personas que presenten
alguna condición de discapacidad,
GSRWMHIVERHSPEWWMXYEGMSRIWIWTIGʧƼGEW
de cada una. Asimismo, esta Ley protege
en particular, a las víctimas de violencia en
las relaciones de pareja o de abuso sexual
intrafamiliar.

Ley / Decreto

1998

Ley 7735: Protección
de la Madre
Adolescente

Plantea una atención integral e
interinstitucional para las adolescentes
madres.

Ley / Decreto

1998

Ley 7739: Código
de la Niñez y de la
Adolescencia

Protege expresamente a las adolescentes
madres, para la atención integral.

Ley / Decreto

1998

Ley 7801: Creación
del Instituto Nacional
de las Mujeres
(INAMU)

La creación del INAMU marca un hito en
el compromiso del Estado Costarricense
con la igualdad y equidad de género, así
como con la promoción y protección de los
derechos humanos de las mujeres.
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Ley / Decreto

2007

Ley 8589: Ley de
Penalización de la
Violencia Contra las
Mujeres

)WXEPI]XMIRIGSQSƼRPETVSXIGGMʬRHI
los derechos de las víctimas de violencia y
la sanción de todas sus manifestaciones
-física, psicológica, sexual y patrimonial- en
contra de las mujeres mayores de edad, en
el contexto de una relación de poder o de
GSRƼER^E

Ley / Decreto

2008

Ley 8688: Creación
del Sistema Nacional
para la Atención y
Prevención de la
Violencia contra las
Mujeres y la Violencia
Intrafamiliar

Asigna al IMAS como integrante del
Sistema Nacional para la Atención y la
Prevención de la Violencia contra las
Mujeres y la Violencia Intrafamiliar.
Cfr. Decreto Ejecutivo 39208: Reglamento
a la Ley de Creación del Sistema Nacional
para la Atención y Prevención de la
Violencia contra las Mujeres y la Violencia
Intrafamiliar

Ley / Decreto

2009

Ley 8765 Código
Electoral.

Establece cuotas en las papeletas de
elección popular, garantizando que los
partidos tengan la responsabilidad de hacer
efectiva la participación política de las
mujeres.

Ley / Decreto

2014

Ley 9220: Red
Nacional del Cuido y
Desarrollo Infantil

7IKʱRWYEVXʧGYPSXMIRIPEƼREPMHEH
de establecer un sistema de cuidados
y desarrollo infantil de acceso público,
YRMZIVWEP]HIƼRERGMEQMIRXSWSPMHEVMS
que articule las diferentes modalidades de
prestación pública y privada de servicios en
materia de cuidados y desarrollo infantil,
para fortalecer y ampliar las alternativas de
atención infantil integral.

Ley / Decreto

2020

Ley 9877: Ley contra
el acoso sexual
callejero

Sanciona los hechos vinculados a la
ZMSPIRGMEWI\YEPQERMƼIWXEGSQSEGSWS
sexual en espacios públicos y de acceso
público,

Normativa nacional

2018

Política Nacional
para la Atención y
Prevención de la
Violencia contra las
Mujeres (PLANOVI)

Con esta Política Nacional se busca
la continuidad del esfuerzo iniciado a
mediados de los años noventa con la
elaboración del primer Plan Nacional para
la Atención y la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extrafamiliar (PLANOVI: 1994), y el segundo
Plan Nacional de Atención y Prevención
de la Violencia contra las mujeres en las
relaciones de pareja y familia como por
hostigamiento sexual y violación (PLANOVI
Mujer: 2010-2015).

Normativa nacional

2018

Política Nacional
para la Igualdad
Efectiva entre
Mujeres y Hombres
en Costa Rica (PIEG)
2018-2030

Esta política es el principal marco en la
toma de acciones en favor de la igualdad
de género en materia de políticas públicas,
involucrando a las instituciones de todo el
gobierno general.
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Política Institucional

2013

Acuerdo del Consejo
Directivo 383-08-201

Se establece la creación de la Unidad
Equidad e Igualdad de Género, como una
instancia dependiente funcionalmente de la
Presidencia Ejecutiva.

Política Institucional

2014

Política Laboral para
la Igualdad y Equidad
de Género en el
Instituto Mixto de
Ayuda Social 20142023 (PLIEG-IMAS)
y su plan de acción
2014-2018.

Primera Política en el IMAS sobre Igualdad
de género en el ámbito laboral.

Política Institucional

2016

Directriz GG0337-02-2016:
Plan Institucional
en contra de la
discriminación
hacia la población
sexualmente diversa.

Con este se emiten una serie de
lineamientos para el cumplimiento del
Decreto 38999 “Política del Poder Ejecutivo
para erradicar de sus instituciones la
discriminación hacia la población LGBTI”.
Se crea en la institución la Comisión para
la igualdad y no discriminación hacia la
población sexualmente diversa y el comité
HIETS]SEHMGLE'SQMWMʬR]WIHIƼRIPEW
instancias que lo integran y las funciones
respectivas.

Política Institucional

2017

Política para
garantizar la igualdad
hacia la población
LGBTI en el Instituto
Mixto de Ayuda
Social

Tiene como objetivo, facilitar acciones
EƼVQEXMZEWTEVEWIRWMFMPM^EVGSRGMIRXM^EV
e informar a las personas funcionarias
y usuarias en el respeto a la diversidad
sexual, el trato igualitario hacia las
personas LGBTI, materializándose en un
espacio libre de prácticas discriminatorias
por identidad de género u orientación
sexual como acciones que contribuyan
a la transversalización de un enfoque de
derechos humanos.

Política Institucional

2018

Procedimiento para
la atención de casos
de violencia contra
las mujeres (VcM)

Tiene como objetivo dotar a las personas
funcionarias del Instituto Mixto de Ayuda
Social de un procedimiento para la atención
IWTIGʧƼGETVMSVMXEVME]I\TIHMXEHIPEW
mujeres que viven en situaciones de
violencia por razones de género y el de sus
familias.

Política Institucional

2020

Código de Ética y
Conducta interno

Plantea el respeto y la diversidad como
principios éticos de trabajo dentro de la
institución.

Política Institucional

2020

Política Institucional
para la Atención
de la Población en
Pobreza y Pobreza
Extrema 2020-2030

Plantea el marco de referencia para
considerar la actividad misional del IMAS
en cuanto a la reducción de la pobreza y la
pobreza extrema.

Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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%2)<3 -- :-2'90%'-ʑ2 () 0% 4-+--1%7  '32 13()037 ()
REFERENCIA
ORIENTACIONES DE MIDEPLAN
Tabla 11. Relación de la PIGI-IMAS 2022-2031 con la “Guía para la elaboración de políticas públicas” de
MIDEPLAN

'SRXIRMHSVIUYIVMHS
:IVETEVXEHSIRPETVIWIRXITSPʧXMGE
Introducción e inclusión de la política Presentación
pública en la agenda política
Preámbulo
Introducción
Marco legal
Marco legal
Estado de situación o diagnóstico y la Problema
participación ciudadana
Análisis institucional de la
problemática
Grupos de población objetivo
Población meta
Enfoques, principios, características de Disposiciones generales
la política pública
(IƼRMGMʬRHIINIWPMRIEQMIRXSWSFNIXM- Objetivos
vos, indicadores, acciones y metas
Plan de Acción
Modelo de gestión
Modelo de gestión
Visualización de actores, gobernanza y Responsabilidades
participación
Modelo de evaluación, seguimiento y Evaluación de los resultados
rendición de cuentas
Plan de acción de la política
Plan de Acción
Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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2361%8ʈ'2-'%2%'-32%0-28)+

Basada en la norma técnica nacional INTE G38:2021, emitida por INTECO y
UYIWMVZIGSQSJYRHEQIRXSTEVESXSVKEVPEGIVXMƼGEGMʬREWSGMEHEEP7IPPSHI
Igualdad de Género de INAMU.
Tabla 12. Relación de la PIEG-IMAS 2022-2031 con la norma técnica nacional INTE G38:2021

%TEVXEHSW-28)+
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
8.3 Cultura organizacional

6IWYPXEHSWIWTIVEHSWHIPETSPʧXMGE
1.1.1. Fortalecimiento de la conciencia y las capacidades para que
las personas funcionarias y trabajadoras establezcan relaciones no
violentas e inclusivas.

8.4 Comunicaciones
8.1.1 Formas de violencia contra las 6IHYGGMʬRWMKRMƼGEXMZEHIPSW
mujeres (VcM)
incidentes dentro de las relaciones
laborales relacionados con violen8.1.2 Hostigamiento sexual
cia, discriminación, hostigamiento
sexual o acoso laboral.
8.1.3 Acoso laboral
8.1.4 Acoso sexual callejero
8.1.5 Salud y seguridad ocupacional

1.1.3. Gestión de la salud integral
de las personas colaboradoras (in8.1.6 Salud sexual y salud reproductiva cluyendo la salud física y mental)
considerando las diferencias se8.2 Corresponsabilidad social de los
xo-genéricas y la diversidad.
cuidados
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7.1.2 Reclutamiento y selección del 1.2.1. Desarrollo de capacidades
institucionales de gestión de persopersonal
nal con enfoque de género y diver7.1.3 Remuneración
sidad.
7.1.4 Participación igualitaria de
hombres y mujeres en los distintos
puestos de la organización
7.1.5 Acciones de sensibilización,
formación y de capacitación
7.1.6 Promoción y evaluación del
desempeño
7.1.7 Ordenamiento de jornadas de
trabajo
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
4.1 Comprensión de la organización y
de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del
Sistema de Gestión para la Igualdad de
Género
4.4 Sistema de Gestión para la Igualdad
de Género
6.2 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
8.5 Adquisiciones
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
10.1 Mejora continua
10.2 No conformidad y acción correctiva
11.4 Criterios de igualdad de género
para la elaboración y asignación del
presupuesto institucional
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'SRƼKYVEGMʬR]GIVXMƼGEGMʬR
sostenida en el tiempo de un Sistema de Gestión para la Igualdad de
Género en el ámbito laboral, con el
sello provisto por INAMU.
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11.1 Datos desagregados y producción 2.1.1. Establecimiento de procesos
de mejora continua en el diseño y
de información
la implementación de los servicios
]FIRIƼGMSWHIP-1%7
11.2 Criterios de igualdad de género en
la prestación de servicios
2.1.2. Disminución de la incidencia
del trabajo doméstico no remune11.3 Criterios de igualdad de género
rado y trabajos de cuidados en la
para la contribución a las políticas púefectividad de los programas y serblicas nacionales o sectoriales y para la
vicios en reducción de la pobreza y
elaboración de políticas, planes y prola pobreza extrema
gramas institucionales

5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política de Igualdad de género

2.2.1. Gestión del ambiente para el
desarrollo de los programas y los
servicios del IMAS enfocada en la
prevención de todas las formas de
discriminación en la atención de las
personas.
El diseño de la PLIEG-IMAS 20222031 en general provee un marco
para cumplir dichos requisitos.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Diagnóstico de las brechas de género
6.3 Objetivos para la igualdad de género
]TPERMƼGEGMʬRTEVEPSKVEVPSW
7.4 Información documentada
Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
ORIENTACIONES DE INAMU Y PNUD
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ORIENTACIONES DE INAMU Y PNUD
8EFPE6IPEGMʬRHIPE4-)+-1%7GSRPEƈ+YʧETEVEPEIPEFSVEGMʬRHITSPʧXMGEW
HIMKYEPHEHHIKʣRIVSIRPEWSVKERM^EGMSRIWTʱFPMGEW]TVMZEHEWƉHI-2%19]429(

'SRXIRMHSVIUYIVMHS

:IVETEVXEHSIRPETVIWIRXI
TSPʧXMGE
Presentación
Presentación
Preámbulo
Introducción
%RXIGIHIRXIW]NYWXMƼGEGMʬR
Problema
Análisis institucional de la
problemática
Contexto de la organización
Análisis institucional de la
problemática
Marco normativo y organizacional Marco legal
relacionado
Situación de la organización
Análisis institucional de la
problemática
Principios
Disposiciones generales
Objetivos de la política de igualdad de Objetivos
género
6IWYPXEHSWTSVSFNIXMZSIWTIGʧƼGS
)NIW SFNIXMZSW IWTIGʧƼGSW ]
resultados
(IƼRMGMSRIW HI VIWTSRWEFMPMHEHIW TSV Responsabilidades
niveles
Vigencia, evaluación y actualización
Vigencia
Plan de Acción
Evaluación de los resultados
Plan de acción para la igualdad de género Plan de Acción
Matriz del plan de acción
Plan de Acción
Mecanismos
de
implementación, Plan de Acción
monitoreo y seguimiento del plan de Evaluación de los resultados
acción para la igualdad de género
Evaluación de la política de igualdad de Evaluación de los resultados
género
Fuente: IMAS, elaboración propia. 2021.
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¿Por qué una política interseccional?
El enfoque interseccional es una mirada que permite ir más allá de la
integración de la igualdad de género, porque reconoce otras formas de
discriminación y exclusión que experimenta la población objetivo de la
institución, derivadas de las identidades múltiples que coexisten en una
persona o colectivo de personas, por ejemplo, la etnia, la condición
socioeconómica, la edad, las condiciones de discapacidad, la identidad
de género, la orientación sexual, el nivel educativo, entre otras.
La lectura e incorporación de la interseccionalidad en el ámbito técnico y
político de la institución, nos insta a considerar las diferencias de cada
grupo de población y su exposición a condiciones de exclusión social
particulares en función de las identidades múltiples que comparten. A su
vez nos impulsa constantemente a preguntarnos por qué y cómo afecta
de forma diferenciada la pobreza, por ejemplo, en las mujeres, y entre
ellas, cuáles son las que reciben mayor impacto y enfrentan mayores
obstáculos para la superación de este flagelo social.
Las políticas para la igualdad de género precisan del enfoque
interseccional para evidenciar las desigualdades y las múltiples
discriminaciones que se dan como consecuencia de la combinación de
las distintas problemáticas sociales.
Por lo tanto, la interseccionalidad como herramienta de análisis y
construcción metodológica presente en la política, le permitirá al IMAS el
avance a la inclusión social, el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y el acceso en igualdad de oportunidades para el goce de los
derechos humanos fundamentales.
María Leitón Barquero
Jefatura Unidad Equidad e Igualdad de Género
Instituto Mixto de Ayuda Social
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