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o Sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, 

universal y de financiamiento solidario 

 

o Articula prestación pública y privada de servicios 

 

o Complementarios y no sustitutos de servicios  de preescolar.  

 

o Enfoque de Red y Enfoque Integrador: conformada por los 

diferentes actores sociales, sean públicos, mixtos o privados 

 

o Coordinación superior (nivel político) y Coordinación técnica 

(nivel intersectorial) 

 

o Instancia técnica (ST) para la articulación entre los diferentes 

actores  

 

Derivaciones de la Ley 



•Niños y niñas menores de seis años de edad 

 

•Además, niños y niñas hasta de doce años de edad.  
 
•Inserción laboral y educativa de los padres y las madres.  
 
• Financiamiento: al menos 4% de ingresos de FODESAF 

 

2016: 42.5mill $ (22.365millones colones)  
     (incremento de 1.2mill $ con respecto al 2015)              
 
  subsidios para cuido y desarrollo de niños/as y construcción 
 de infraestructura 
 
Adicionalmente, inversión de PANI y CENCINAI. 

 

Otras características … 



Institución Cantidad de 
alternativas 

Cantidad de niños y 
niñas 

IMAS (Hogares Comunitarios, 
Centros Privados, CECUDI 
Municipales)     

583 21.864 

PANI  (CIDAI)           
38 3.211 

CEN CINAI  (centros con servicio 

API) 434 20.309 

TOTAL 1055 45.384 

Fuente: IMAS, CEN-CINAI y PANI, datos con corte a diciembre de 2015 

Cobertura 
Cantidad de alternativas y de niñas y niños 

atendidos según institución ejecutora de 

recursos 



Además…  

o Incremento de presupuesto a partir de la Ley 9220 

2013 (3.7mill $, 2.000mill colones) 

2015 ( 38.9 mill $, 21.000 mill colones) 

 

o  Participación de la empresa privada en la atención de la población, con 
subsidio estatal. 

 

oCentros estatales CEN CINAI: género como eje transversal de los servicios  

 Diagnóstico de la situación regional en género 

Sensibilización de funcionarios/as 

Espacios lúdicos no sexistas y Paternidad  responsable no sexista 

Acercamiento de los padres en la tarea de crianza. 

 

o Atención a poblaciones con condiciones específicas 

Discapacidad                        Indígenas 

Cuido nocturno                Estudiantes del sistema educativo que requieren        
              cuido complementario 

 
 

 

 



Principales coordinaciones 
 

▫ Instituto Nacional de las Mujeres:  
 Talleres sobre Derechos Humanos 

 
 Participación de  Secretaría Técnica REDCUDI en la encuesta de 

uso del tiempo 

 
 A realizarse capacitación a funcionarias de Secretaría Técnica de la 

Red de Cuido en género y corresponsabilidad social del cuido, 
desigualdad entre hombres y mujeres en términos del cuido,  
visibilización del trabajo doméstico del cuido,  autonomía 
económica de las mujeres. 
 

 Se planificó la construcción de un Sistema Nacional de 
corresponsabilidad social de los cuidados PIEG 2016 -2018. 
 

 Se está planificando equipamiento básico y especializado para que 
organizaciones de mujeres instauren centros de cuido 

 

 

 



Principales coordinaciones 
 

Con Instituto Nacional de Aprendizaje:  

▫ Capacitaciones a cuidadoras/es. Desde PIEG se 
fortalecerá perspectiva de género adecuando programa a 
necesidades específicas de madres comunitarias. 

▫   
 

▫ Con el Ministerio de Educación Pública: capacitación a los 
centros infantiles sobre el nuevo programa de educación 
preescolar del MEP. 
 

▫ CEN CINAI:  

 Capacitación sobre "Salud oral y alimentación 
complementaria 

 Diseño y capacitación sobre el patrón de menú para ser 
entregado a las madres comunitarias. 

 

 



• Asesoría y acompañamiento a los Gobiernos Locales en los 
proyectos CECUDI.  

 

• Asesoría y acompañamiento a los centros infantiles 
mediante capacitaciones conjuntas así como in situ 

 

• Atención y canalización de denuncias 
 

• Alianzas público-privadas para realimentación técnica. 

 

• Planificación para la contratación y ejecución de diversos 
procesos con fondos del préstamo BID (Informe de la 
Contraloría General de la República). 
 

 



• Plan Estratégico interinstitucional Contiene universalidad 
de los servicios 

 
• Marco Conceptual, Operativo y Organizacional  

 
• Estrategia para la incorporación de encargados/as de 

niños/as al mercado laboral y educativo 
▫ Perspectiva de género como eje transversal. 

 
• Mecanismo de seguimiento que utilizará para asegurar la calidad 

de los servicios que  se brindan en la Red. 
 

• Sistema de información 
▫ Mapeo de oferta y demanda. 
▫ Registro de niños /as que asisten a la red y su 

caracterización 
 
 
 

Algunos Desafíos 
RETOS 



Muchas Gracias 


