
TABLA DE VALORES

De acuerdo a lo programado

Con Riesgo de Incumplimiento 

Con atraso Crítico 

No se programó para el 2019, meta inicia en el 2020

Área 

Estratégica
Intervención Estratégica Indicador del Objetivo

Meta 

2019

Resultados 

2019
% avance 

1
Tasa anual de cobertura de personas trabajadoras asalariadas, tuteladas por la Inspección de 

Trabajo a nivel nacional y regional.
22 0,0

2 Tasa anual de infracciones al aseguramiento de CCSS a nivel nacional y regional 29 0,0

3 Tasa anual de infracciones al Salario Mínimo a nivel nacional y regional  32 0,0

4 Tasa anual de infracciones al Seguro de Riesgos del Trabajo (INS) a nivel nacional y regional.  34 0,0

5
Número de Personas egresadas de los procesos de Capacitación y Formación del MTSS, según 

Estrategia de Alianza para el Bilingüismo (ABI).  
2.400 0,0 Meta de medición anual 

6

Número de personas en condición de discapacidad insertas en el mercado laboral producto del 

proceso de intermediación laboral o de estrategias con el sector empresarial impulsadas por el 

MTSS.

80 62,0 77,5

7

Porcentaje de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación del MTSS, 

registradas en la plataforma informática única, que están en proceso de intermediación de 

empleo.

30 14,9 49,7

8
Porcentaje de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación para el empleo 

del MTSS, que lograron su inserción laboral, a través del Sistema Nacional de Empleo.  
18 6,0 33,3

9
Porcentaje de personas egresadas del INA y registradas en la plataforma informática única, que 

están en proceso de intermediación de empleo.
20 31 246,7

0111    Estrategia Nacional tripartita para la transición a la 

economía formal en el marco del ODS 8.
10

Variación interanual del total de ocupados en empleo informal, según la Encuesta Continua de 

Empleo
-19.500 0,0 0,0

11
Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e 

inclusivas para la promoción y protección de los derechos humanos
81.167 58.611,0 72,2

12
Porcentaje de instituciones públicas que aplican el Índice de Gestión en Discapacidad y 

Accesibilidad (IGEDA)
65 25,0 38,5

13 Porcentaje de población migrante regularizada a través de los programas de migramóvil 20 0,0 Meta de medición anual 

14
Porcentaje de implementación de los programas y proyectos institucionales  orientados hacia la 

igualdad efectiva en el Plan PIEG 2019-2022.
30 62,3 207,5

15
Porcentaje de programas y proyectos   implementados para la protección y prevención de la 

violencia contra las mujeres (PLANOVI)
45 10,0 22,2

16

Número de hogares en pobreza que reciben una atención integral incluyendo aquellos que forman 

parte de la Estrategia Nacional para la reducción de pobreza “Puente al Desarrollo” a nivel 

nacional y regional

14.516 11.297,0 77,8

17
Número de hogares en situación de pobreza atendidos, según el registro nacional del SINIRUBE a 

nivel nacional y regional
54.565 32.213,0 59,0

18
Número de mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres según el registro de 

SINIRUBE 
10.000 5.179,0 51,8

19 Número acumulado de personas con pensión otorgada del Régimen No Contributivo de Pensiones 123.294 123.321,0 100,4

20 Número de nuevas Pensiones del Régimen No Contributivo otorgadas 3.750 3.688,0 98,3

21
Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en 

cualquier oferta educativa del MEP, según el registro de SINIRUBE
2.500 1.594,0 63,8

22 Número de estudiantes de primaria en situación de pobreza con beca FONABE. 130.000 171.606,0 132,0

23
Número de personas estudiantes de secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el 

registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional
184.150 187.488,0 101,8

24
Porcentaje de personas estudiantes de secundaria beneficiadas de Avancemos que permanecen 

en el sistema educativo según el registro de SINIRUBE 
77 84,9 110,3

25
Número de niños y niñas beneficiarios del subsidio de cuido y desarrollo infantil del IMAS según 

SINIRUBE a nivel nacional y regional
25.744 25.282,0 98,2

26 Número de niños y niñas que ingresan por primera vez al programa Nacional Red de Cuido. 1.500 1.308,0 87,2

27

Número de niños y niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido y otras modalidades 

de atención que no han sido incorporadas a los registros de la Secretaria Técnica de REDCUDI a 

nivel nacional y regional

0

28
Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel 

nacional y regional
27.900 22.603,0 81,0

29 Porcentaje de implementación del Proyecto “Línea Dorada” 0

0109    Programa de Economía Social Solidaria (ESS) en el 

marco de los ODS 1, 2 y 8.
30

Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, 

asistencia técnica o financiamiento.
114 87,0 76,3

31
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura a nivel nacional del Patronato Nacional 

de la Infancia por medio de la figura de Fideicomiso
15 0,0 Meta de medición anual 

32 Número de proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados 3 0,0 Meta de medición anual 

33 Número de proyectos de infraestructura social inclusivos e interculturales ejecutados. 61 20,0 32,8

34 Porcentaje de acciones afirmativas para la población LGTBI ejecutadas 0

35
Porcentaje de instituciones del Estado que aplican acciones afirmativas, programas y proyectos 

en favor del bienestar de la población LGTBI
0

36
Porcentaje de instituciones con funcionarios con capacidades mejoradas para la prestación de 

servicios de la población LGTBI
20 5,0 25,0

0107    Programa Nacional de Red de Cuido en el marco de los 

ODS 1 y 2.

Programada a partir del 2020

0108   Articulación de programas interinstitucionales para la 

atención de las personas adultas mayores en el marco de los 

ODS 1 y 2. Programada a partir del 2020

0112    Programa de infraestructura social en el marco de los 

ODS 3 y 9.

Resumen de avance semestral de metas PNDIP 2019, Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social 

Nota: el informe completo esta por Área Estratégica en la página de MIDEPLAN, www.mideplan.go.cr

3. Seguridad 

Humana

0101    Programas articulados para el cumplimiento de los 

derechos humanos de las mujeres, niños y niñas adolescentes, 

personas jóvenes, personas adultas mayores, personas 

migrantes y refugiadas, personas con discapacidad, pueblos 

indígenas, personas LGTBI en el marco del desarrollo inclusivo y 

diverso y según los ODS 5, 8 y 10.

0102    Políticas para la Igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres (PIEG) y de protección y prevención de la violencia 

contra las mujeres (PLANOVI) implementándose en sus Planes 

de acción y en el marco del cumplimiento del ODS 5.

0104   Articulación de programas sociales selectivos para la 

atención básica e integral de los hogares en situación de 

pobreza en el marco del ODS 1.

0105    Pensiones del Régimen No Contributivo en el marco de 

los ODS 1 y 3.

Seguimiento I Sem 2019

1. Innovación, 

Competitividad y 

Productividad

0103    Programa Tutelaje del cumplimiento de los Derechos 

Fundamentales de las personas trabajadoras asalariadas, para 

garantizar un Trabajo Decente Inclusivo y Solidario, en el marco 

del ODS 8.

Meta de medición anual 

0110   Sistema Nacional de Empleo en el marco de los ODS 4 y 

8.

0113   Agenda Nacional para la atención de las personas LGTBI, 

implementada en el marco de los ODS 1, 3, 4, 5 y 8 y los 

Acuerdos del Consenso de Montevideo.

Programada a partir del 2020

Programada a partir del 2020

0106    Programa Avancemos y otros programas (becas 

estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes 

en el sistema educativo formal, en el marco del ODS 4.


