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Bienvenida



Agenda

1. Palabras de la Ministra rectora del STDHIS

2. Palabras Ministro del MDHIS

3. Temas del Sector:

✔Áreas STDHIS

✔Buenas prácticas

✔Sitio web de la Secretaría en página institucional

✔Recomendaciones sobre calidad de la información

✔Estado de cumplimiento de metas (medio y bajo) con corte año 2020

4. Presentación del Tablero SINIRUBE



Palabras Ministra Rectora del Sector Trabajo, 

Desarrollo Humano e Inclusión Social



Palabras Ministro de Desarrollo Humano e 

Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS



Creación del Sector

Según Decreto No. 41187-MP-MIDEPLAN, del 21 de junio de 2018, en el artículo 11,

establece los ministros rectores, estableciendo la Rectoría del Sector Trabajo,

Desarrollo Humano e Inclusión Social en la persona jerarca del MTSS:

Instituciones que lo conforman:

● INFOCOOP - IMAS- PANI

● DINADECO - INAMU - JUDESUR

● JPS- MTSS-CONAI

● CONAPDIS-CONAPAM

Instituciones invitadas: INA, INDER, AYA, CCSS, DGME



Sitio de divulgación de la Secretaría

Se les recuerda que la Secretaría cuenta con un espacio en la página web del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde divulga información de interés del

Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social.

http://www.mtss.go.cr/elministerio/estructura/direccion-planificacion/Secretaria%20Sectorial%20Sector%20Trabajo%20Desarrollo%20Humano%20e%20Inclusion%20Social/index.html


Calendarización 2021

Mediante oficio MTSS-DMT-OF-1330-2020 se remitió la calendarización 2021.

http://www.mtss.go.cr/elministerio/estructura/direccion-planificacion/secretaria%20sectorial%20sector%20trabajo%20desarrollo%20humano%20e%20inclusion%20social/documentos/anexo_6.pdf


Áreas STDHIS



● Seguridad Humana: Garantizar los derechos de las personas para vivir dignamente en

sus hogares, en entornos seguros, protectores e inclusivos, satisfaciendo las

necesidades fundamentales que favorezcan su desarrollo humano.

● Innovación, competitividad y productividad: Incrementar la competitividad, la

productividad nacional y la generación del empleo formal en Costa Rica, mediante el

fomento de la innovación, la empresariedad, la capacitación del recurso humano, la

inserción al mercado internacional y el cumplimiento de los derechos laborales.

Objetivos de área



Buenas prácticas 

Se implementó por parte de la Secretaría el procedimiento DGPT-08.1-P-04

Procedimiento para la revisión de la calidad de la información reportada por las

instituciones del Sector Trabajo Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Se realizó el SEVRI Sectorial, el cual se tendrá el primer seguimiento en el

semestre 2021.

Se realizaron ajustes a las fichas técnicas de los indicadores, para tales efectos

se procedió a revisar las fórmulas de cálculo y se solicitará a MIDEPLAN su

actualización en la página web.



Metas auditadas en 2020 

Meta Responsable 

28.744 niños y niñas beneficiarios del subsidio de cuido y desarrollo infantil 

del IMAS según SINIRUBE a nivel nacional y regional 

IMAS

4.000 niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido y 

otras modalidades de atención que no han sido incorporadas a los 

registros de la Secretaría Técnica de REDCUDI a nivel nacional

Secretaría Técnica de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil 

20% de población migrante regularizada a través de los programas de 

migramóvil

DGME

126 organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben 

capacitación, asistencia técnica o financiamiento

INAMU-MTSS-DINADECO-INFOCOOP-

IMAS-INDER

20% 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

MTSS

3.120 personas egresadas de los procesos de Capacitación y Formación 

del MTSS, según la Estrategia de Alianza para el Bilingüismo (ABI) 

MTSS



● Contar con procedimientos formalmente establecidos para recolectar la información de la

meta.

● La información del cumplimiento de la meta debe estar divulgada en las páginas web

institucionales.

● Esta información debe estar en bases de datos en formato abierto. Tomando en

consideración lo indicado dentro de la Ley No. 8968 Protección de la Persona Frente al

Tratamiento de los datos personales.

● Se debe contar con el respaldo documental del cumplimiento de las metas.

● Mediante oficio DGPT-SSTDHIS-OF-04-2021, se trasladaron una serie de

recomendaciones sobre la calidad de información que deben reportar las instituciones

durante el año 2021.

Recomendaciones sobre la calidad de la información

http://www.mtss.go.cr/elministerio/estructura/direccion-planificacion/secretaria sectorial sector trabajo desarrollo humano e inclusion social/documentos/DGPT-SSTDHIS-OF-04-2021.pdf


Logros Sector Trabajo Desarrollo Humano e 

Inclusión Social



Logros STDHIS 2020



Logros STDHIS 2020



Logros STDHIS 2020



Logros STDHIS 2020



Logros STDHIS 2020



Metas con cumplimiento medio y bajo 

con corte año 2020



Metas con cumplimiento medio

Instituciones: CCSS

Indicador: Número de nuevas Pensiones del Régimen No

Contributivo otorgadas

Indicador: Número de personas estudiantes de secundaria que reciben beneficio 

de Avancemos según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional

Meta: 5 000

Resultado: 3 650

73,08%Porcentaje de cumplimiento:

Instituciones: IMAS, JUDESUR

Meta: 181 700

Resultado: 152 542

Porcentaje de cumplimiento: 83,95%



Metas con cumplimiento medio

Instituciones: IMAS

Indicador: Porcentaje de personas estudiantes de secundaria

beneficiarias de Avancemos que permanecen en el sistema

educativo según el registro de SINIRUBE

Indicador: Número de niños y niñas beneficiarios del subsidio de cuido y 

desarrollo infantil del IMAS según SINIRUBE

Meta: 78%

Resultado: 55%

70,51%Porcentaje de cumplimiento:

Instituciones: IMAS

Meta: 28 744

Resultado: 20 874

Porcentaje de cumplimiento: 72,62%



Metas con cumplimiento medio

Instituciones: PANI

Indicador: Número de niños y niñas que ingresan por primera vez al

Programa Nacional Red de Cuido

Indicador: 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.

Meta: 1 500

Resultado: 1 322

88,13%Porcentaje de cumplimiento:

Instituciones: MTSS

Meta: 50%

Resultado: 39,48%

Porcentaje de cumplimiento: 78,96%



Metas con cumplimiento medio

Instituciones: JUDESUR, DINADECO, IMAS

Indicador: Número de proyectos de infraestructura social inclusivos

e interculturales ejecutados.

Meta: 55

Resultado: 48

87,27%Porcentaje de cumplimiento:



Metas con cumplimiento bajo

Instituciones: IMAS

Indicador: Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en

alternativas de cuido y otras modalidades de atención que no han

sido incorporadas a los registros de la secretaría técnica de

REDCUDI a nivel nacional y regional.

Indicador: Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura a nivel 

nacional del Patronato Nacional de la Infancia por medio de la figura de 

Fideicomiso. 

Meta: 4 000

Resultado: 0

0%Porcentaje de cumplimiento:

Instituciones: PANI

Meta: 23,37%

Resultado: 0

0%Porcentaje de cumplimiento:



Metas con cumplimiento bajo

Instituciones: CONAPDIS

Indicador: Porcentaje de instituciones públicas que aplican el Índice

de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA)

Indicador: Porcentaje de implementación del Proyecto “Línea Dorada”

Meta: 75%

Resultado: 0

0%Porcentaje de cumplimiento:

Instituciones: CONAPAM

Meta: 50%

Resultado: 8%

16%Porcentaje de cumplimiento:



Presentación del Tablero

SINIRUBE



Tablero SINIRUBE

Presentación por parte del Sistema Nacional de Información y Registro Único de

Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) del Tablero (sistema de consultas) para la

presentación de los datos que reportan las instituciones que tienen como fuente

de información SINIRUBE, con el objetivo de mostrar de forma gráfica y en

tiempo real el avance de las metas contenidas en el PND-IP.

Los formularios de autorización de las instituciones con fuente de información

SINIRUBE en las metas de PNDIP ya fueron trasladados a dicha instancia, para

la habilitación de los perfiles en el tablero, se les estará enviando oportunamente

la convocatoria a capacitación.



¡Gracias!


