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Política Nacional para la 
Igualdad y Equidad de 

Género.  
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del INAMU 
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Fines: Formular e impulsar la política 
nacional para la igualdad y la equidad de 
género, en coordinación con las 
instituciones públicas, las instancias 
estatales que desarrollan programas para 
las mujeres y las organizaciones sociales 
(Artículo 3). 



¿POR QUÉ PP - IGUALDAD? 
 

IV Conferencia Mundial de la Mujer y 
su Plataforma de Acción: 
 

• Transversalidad 
• Mejorar estatus de mecanismos 

nacionales de la mujer para 
impulsar Políticas Públicas (PP) 



Política de igualdad y  Equidad de 
género: PIEG 2007 – 2017 

 

 Estatal y pública 
 

 Planes de acción  
 

 Priorización de 6 asuntos 
estratégicos 



Objetivos estratégicos  Política de igualdad y  
equidad de género: PIEG 2007 – 2017 

El cuido de la familia como responsabilidad 
social y la valoración de trabajo doméstico 

El trabajo remunerado de calidad y la 
generación de ingresos 
 

Educación y salud de calidad a favor de la 
igualdad 



Objetivos estratégicos  Política de igualdad 
y  equidad de género: PIEG 2007 – 2017 

Protección efectiva de los derechos 
de las mujeres y frente a todas las 
formas de violencia 

Fortalecimiento de la participación 
política de las mujeres 
 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad pública a favor de 
la igualdad y la equidad de género 



Planes de Acción 2008-2012 / 
2012-2014 

Plan de Acción 2012-2014: Balance de 
cierre de brechas de desigualdad que 
afectan a las mujeres y que tienen 
relación con los objetivos de la PIEG, 
Balance I Plan de Acción y consultas con 
representantes institucionales y 
organizaciones de mujeres. 
 

Sistema de seguimiento y monitoreo: 
permite medir avances y rezagos de las 
acciones e información a la ciudadanía. 
 



Principales acciones del II Plan de Acción PIEG 
 

Red Nacional de Cuido 
  

Creación y el funcionamiento de 
centros de cuido y desarrollo 

infantil 
  

Diseño curricular de un 
programa de formación en cuido 

integral de la niñez en el 
Instituto Nacional de 

Aprendizaje INA y acciones de 
promoción de la 

corresponsabilidad social en el 
cuido. 

 

Objetivo 1: Cuido como responsabilidad 
social: 

 



Principales acciones del II Plan de Acción PIEG 
 

Mecanismos e instrumentos para contrarrestar brechas de 
desigualdad en el mundo laboral, como modelos de 
intermediación laboral con enfoque de género en 
Municipalidades; inspecciones focalizadas en sectores y 
actividades económicas con mayor presencia de mujeres y 
modelo interinstitucional de apoyo a la empresariedad.  

Objetivo 2: Trabajo remunerado y 
generación de ingresos 

Formación y capacitación técnica en áreas con baja 
presencia femenina y la creación de instrumentos para 
agilizar trámites de servicios de apoyo a las microempresas 
de mujeres.  

Acciones específicas del sector agropecuario, con el 
propósito de apoyar el desarrollo de empresas y 
emprendimientos de las mujeres rurales. 



Principales acciones del II Plan de Acción PIEG 
 

Programa permanente de educación de la 
sexualidad para I, II y III Ciclo de la Enseñanza 
General Básica y estrategias de formación y 
capacitación en género, igualdad y derechos 
humanos del personal del Ministerio de 
Educación Pública. 

Objetivo 3: Educación y salud a favor de 
la igualdad 

Acciones vinculadas con la salud sexual y 
reproductiva, específicamente en lo 
relacionado con embarazo adolescente, cáncer 
de mama, VIH – Sida. 



Principales acciones del II Plan de Acción PIEG 
 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Violencia 
Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres y de 
promoción - orientación en derechos a las mujeres. 

Objetivo 4: Protección de derechos y 
frente a la violencia  

Modelo de funcionamiento de las redes 
interinstitucionales locales  

Operación de la Plataforma Integral de Servicios de 
Atención a Víctimas de Violencia PISAV 

Sistema Unificado de Estadísticas e Indicadores de 
Violencia contra las Mujeres 

Fortalecimiento de Agendas de las mujeres 
indígenas, afrodescendientes y migrantes en sus 
mecanismos de gestión frente a la institucionalidad 
pública 



Principales acciones del II Plan de Acción PIEG 
 

Cumplimiento y ampliación de la normativa 
sobre participación política de las mujeres.  

Objetivo 5: Participación política de 
las mujeres y democracia paritaria  

Capacitación a partidos políticos; una 
estrategia concertada INAMU – TSE sobre 
derechos políticos de las mujeres y el 
fortalecimiento del Centro de Formación 
Política del INAMU. 



Principales acciones del II Plan de Acción PIEG 
 

• Fortalecimiento del rol rector del INAMU 

Objetivo 6: Institucionalidad de 
género  

Ampliación de su proceso de regionalización  

• Presupuestación pública con enfoque de 
género, impulso de planes de acción de 
políticas institucionales de igualdad 

• Mecanismos institucionales para 
incorporar de manera transversal el 
enfoque de igualdad y equidad de género. 



Principales resultados Plan de Acción 2012 
 

Ampliación de la cobertura de la Red 
de Cuido, al incluir niños y niñas 
menores de 5 años en servicios de 
cuido infantil gracias al 
fortalecimiento de alternativas 
existentes (remodelaciones, 
ampliaciones de horarios y 
equipamiento) así como a la 
creación de nuevas opciones. 



Principales resultados Plan de Acción 2012 
 

Ejecución de diversas 
actividades de sensibilización 
y capacitación en 
corresponsabilidad social a 
personas cuidadoras, 
principalmente personal de 
CEN CINAI, Hogares 
Comunitarios y Patronato 
Nacional de la Infancia.  



Principales resultados Plan de Acción 2012 
 

Con el objetivo de capacitar y 
acreditar a personas 
cuidadoras de niñas y niños, el 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje ejecutó tres 
programas de asistente para la 
atención integral de la persona 
menor de edad. 



Principales resultados Plan de Acción 2012 
 

En materia de educación y 
salud se aprobó el 
Programa sobre 
Afectividad y Sexualidad 
del Ministerio de 
Educación y se inició su 
implementación en varios 
centros educativos.  



Principales resultados Plan de Acción 2012 
 

Incorporación del enfoque de género en 
programas de formación técnica: 
desarrollo curricular por competencias y 
módulo de Fomento al autoempleo 
como alternativa laboral 
 
Se logra integrar la perspectiva de 
género en 2 instrumentos y se hace la 
Guía didáctica. Otro importante logro es 
la elaboración y publicación de la Guía 
didáctica “Incorporación del enfoque de 
género en la formación profesional”. Es 
necesario verificar que esta Guía se está 
utilizando 
 



Principales resultados Plan de Acción 2012 
 

Creación – actualización de registro  de 
mujeres empresarias y proveedores de 
servicios de apoyo con dimensión 
regional, como parte del fortalecimiento 
de la función de rectoría de DIGEPYME. 

Capacitación y asesoría a personal 
técnico del sector agropecuario, 
para mejorar la oferta de servicios 
de desarrollo empresarial  con 
enfoque de género, dirigida a las 
mujeres rurales 



Principales resultados Plan de Acción 2012 
 

Se avanza en la elaboración de 
propuestas de normas de atención 
integral a las personas con cáncer de 
mama y de atención integral de VIH Sida.  
 
 
En cuanto a la atención interinstitucional 
de mujeres víctimas de violencia destaca 
la puesta en operación de la Plataforma 
Integral de Servicios de Atención a 
Víctimas de Violencia PISAV, como un 
mecanismo de articulación de los 
servicios del Poder Judicial dirigidos a 
esta población. 



Principales resultados Plan de Acción 2012 
 

Fortalecimiento de 
estrategias para 
prevenir, combatir y 
sancionar el 
hostigamiento sexual, 
como parte de una 
política institucional y 
mecanismos internos 
claramente 
establecidos en 
Universidades Públicas 

Se formularon políticas de 
igualdad en la Asamblea 
Legislativa y en el 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  



Principales resultados Plan de Acción 2012 
 

Se crean mecanismos de 
igualdad y equidad, tales como el 
Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos, el 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y el Ministerio de 
Hacienda.  

Implementación del Proyecto 
Equitativos, cuyo objetivo es la 
generación de condiciones y 
herramientas institucionales para la 
planificación y presupuestación con 
enfoque de género. 



Acciones con atraso en 

ejecución 

Aprobación de normativa de 
habilitación, acreditación y 
supervisión técnica de 
alternativas de cuido y desarrollo 
infantil. 

Elaboración de instrumentos y 
normativa afirmativa para el apoyo a 
las microempresas de mujeres. Las 
mujeres se han beneficiado como 
parte de las políticas generales a las 
microempresas 



Acciones con atraso en 

ejecución 

Aprobación del  Plan de Acción 
2012 – 2015 de la Política de 
Sexualidad  

Actualización de normas y oferta de 
anticoncepción y ampliar cobertura. 



Acciones con atraso en 

ejecución 

Diseño, aprobación y aplicación 
de protocolo interinstitucional de 
las redes locales en materia de 
atención a las mujeres víctimas 
de violencia. 



Acciones con atraso en 

ejecución 

Aplicación del modelo de 
masculinidad y prevención de la 
violencia en centros educativos 
de secundaria, como parte de la 
capacitación continua de los 
Programas de Educación Cívica y 
Educación para la Sexualidad. 



Acciones con atraso en 

ejecución 

Creación de mecanismo de 
coordinación  INAMU – 
Universidades  sobre investigaciones 
relacionadas con igualdad, género y 
derechos de las mujeres. 



Acciones con atraso en 

ejecución 

Aprobación de normas sobre salud 
materno-infantil y de planificación 
familiar, atención  Integral de VIH (en 
el que se incluye la especificidad de 
la atención a las mujeres con VIH y 
SIDA) y para la Atención Integral de 
las Personas con Cáncer de Mama. 
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