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MÓDULO 1: INDICADORES DE LEGISLACIÓN
ART. 1, 2, 3 Y 7 C), E) Y G)
ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

PROCESO

RESULTADO

Incorporación de Belém do Pará en el ordenamiento
jurídico nacional (con rango constitucional,
supralegal o legal) R1

Procesos de ratificación de la Convención de Belém
do Pará.

Hay cumplimiento toda vez que la misma
forma parte de la legislación interna desde
1995.

ratificada mediante Ley de la República N° de
1995. La aprobación de tratados
internacionales requiere tres debates
realizados en diferentes días. Después de
aprobado en tercer debate, el proyecto se
envía al Poder Ejecutivo para su sanción y
posteriormente a la imprenta nacional para su
publicación en el diario oficial, una vez
publicado se convierte en ley de la República

Tiene valor supra legal y supra constitucional.
La Sala Constitucional, órgano contralor de
constitucionalidad, en sus votos ha establecido
que los instrumentos de Derechos Humanos
vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un
valor similar a la Constitución Política, sino que
en la medida en que otorguen mayores
derechos o garantías a las personas, priman
Incorporación del concepto de violencia basada
por sobre la Constitución» (vid. SC voto
en género de acuerdo con la definición de la
3435-92 del 11 de noviembre de 1992 y su
Convención, en la legislación de violencia. R1
aclaración, SC voto 5759-93 y SC Voto 2313-95
La las
Ley16:18
de Penalización
de la de
Violencia
de
hrs del 9 de mayo
1995) contra
las Mujeres, N°8589 de 30 de mayo de 2007,
modificada mediante ley N°8929 de 14 de
febrero de 2011, establece como fuentes de
interpretación la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de
discriminación de la Mujer y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer. En esa
medida aplica el concepto de la Convención,
sin embargo su ámbito de aplicación fue
Incorporación
violencia
psicológica,
física,
reducido de de
su laversión
original
para amparar
sexual,
patrimonial,
económica,
institucional,
solo a las mujeres afectadas por violencia en el
política
y otras
la legislación
de violencia,
marco de
unaen
relación
de matrimonio
o unión
considerando
niñas y adolescentes,
mujeres
de hecho, dejando
de esa manera
excluidas
adultas
y adultassituaciones
mayores, deque
diversidad
todas aquellas
se dan étnica,
fuera de
afrodescendientes,
rurales, con discapacidades,
ese ámbito.

embarazadas, en situación socioeconómica
La Ley contracon
la Violencia
Doméstica
N°7586por
de
desfavorable,
opciones sexuales
diversas,
10
de
abril
de
1996,
con
reformas
de
la
Ley
N°
su identidad de género, en situación de migrantes
de 20por
de situaciones
diciembre de
regula
la
o8925
afectadas
de 2010,
conflictos
armados,
Violencia en
este ámbito
pero con
refugiadas,
desplazadas,
privadas
de las
la libertad. R1

limitantes de que no hace diferencia de la que
se
exclusivamente
contra lapsicológica,
mujer y
Se produce
tiene incorporado
la violencia
además
reduce
el
ámbito
de
aplicación
a la Ley
física, sexual, patrimonial/económica en
aquella
queViolencia
se produce
en el marco
Contra la
Doméstica
y endelalas
Ley de
relaciones
familiares.
No establece
sanciones
Penalización
de la Violencia
contra las
Mujeres.
sino
medidas
protección
con ellafin
de
Existe
una leydeespecifica
contra
explotación
salvaguardar
la
integridad
de
la
persona
sexual comercial de PME y una ley especifica
afectada
por la
que sanciona
laviolencia.
trata de personas, incluyendo a
las
mujeres.
La Ley 8886 de "Creación del Sistema Nacional
La violencia
institucional
como
está
para
la Atención
y Prevención
de latal,
VcMnoy VIF"
contemplada
de manera
específica
en las leyes
si
obliga al diseño
y ejecución
de políticas
mencionadas.
No definición
obstante, ampliada
existe una
públicas
desde una
segúnley
nacional,
Ley REGULADORA DEL SISTEMA
Belem
do Pará.
NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS,
Ley N.° 9158, en donde se establece que cada
instancia debe "garantizar el respeto de los
derechos de las personas usuarias respecto de
los servicios que reciben de las organizaciones
públicas o empresas privadas que brindan
servicios públicos, inscritas en el
Sistema, por medio del establecimiento de sus
derechos”

En cuanto a la violencia política, Costa Rica no

Hay cumplimiento. La Convención fue

Leyes específicas sobre violencia en el país y a nivel
federal, estadual o provincial o local, de acuerdo a
su división legislativa. R1

Las leyes costarricenses aplican para todo el
territorio nacional.
Ley 7586 Ley contra la Violencia Doméstica y
sus reformas
Ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual
en el Empleo y la Docencia y sus reformas
Ley 7899 Ley contra la Explotación sexual de
las personas menores y sus reformas
Cantidad de informes presentados por el país a los
Ley 8589 Ley de Penalización de la Violencia
órganos
de Mujeres,
supervisión internacional en relación con
contra las
el derecho a la vida libre de violencia.

Ley
9095
Ley contra la Trata de Personas y
Once
Informes:
Creación
de
la Coalición
Nacional
el una
Examen Periódico
Universal
(EPU,contra
contiene
Tráfico
ilícito
de
Migrantes
y
Trata
de
Personas
sección de violencia, se presentó una vez en
CONATT,
2014); Beijing +20 (mayo, 2014); Comité
CEDAW,
dos (se presentó
uno parcial
enmayor
2011 y
Ley de protección
de la persona
adulta
el completo en 2015); Indicadores anuales del
Observatorio de Igualdad de Género de la
CEPAL: 3 (anual: 2013, 2014, 2015), Consenso
de Brasilia (2013, tiene un capítulo de atención
de la violencia contra las mujeres); Comité
contra la tortura: Recomendaciones 10 y 15
Cantidad
de contrainformes
presentados
porciviles
(2013); Sexto
informe Pacto
de Derechos
la
sociedad
civil
a
los
órganos
de
supervisión
y políticos (contiene información sobre VcM,
internacional
en Vrelación
con
el derecho
a la vida
agosto, 2015);
Informe
Periódico
al Pacto
libre
de
violencia.
Internacional de Derechos Económicos, Sociales
Rica (mayo
mantiene
una representante de
yCosta
Culturales
2016)

la sociedad civil ante el CEVI y apoya la
realización de sus actividades
financieramente. Corresponde a la sociedad
civil la realización de los informe-sombra.

Tasa de violencia en base a encuestas: número de
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores, que declaren haber sido víctimas de
cualquier forma de violencia, por rango de edad,
(psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y
otras) ejercida por una pareja, expareja en los últimos
doce meses, dividido por el total de mujeres en
cada una de esas mismas edades, multiplicado por
100.000. R1, R40

En año 2003 se realizó I Encuesta Nacional
de VcM en alianza con UCR. 56% de
mujeres encuestas mayores de 16 años
reportaron haber sufrido al menos un
incidente de violencia en sus vidas. Este
año 2016 mediante una alianza entre el
INAMU, el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, la Universidad de
Costa Rica y la Universidad Nacional
realizó la prueba piloto de la II Encuesta
Nacional
de Violencia
las Mujeres,
Tasa
de violencia
en base acontra
encuestas:
número de
con una
muestra representativa
dey 500
niñas
y adolescentes,
mujeres adultas
adultas
mayores,
que
declaren
haber
sido
víctimas
de
viviendas.
cualquier
forma
de violencia,
por rango defísica,
edad,
Contempla
la violencia
psicológica,
(psicológica,
física, sexual, patrimonial,
económica
sexual, patrimonial/económica
ejercida
por y
otras)
ejercida
por
una
pareja,
expareja
a
lo
largo
la pareja, ex pareja u otra persona familiar yde la
vida,
dividido por
total decontempla
mujeres en la
esas mismas
no familiar.
Asíelmismo
edades,
multiplicado
por 100.000. R1, R40
violencia
institucional.
Información
suministrada en
el indicador
Las mujeres seleccionadas
están
entre el
anterior.
rango de edad de 18 a 75 años.
Sus resultados estarán disponibles en el I
Trimestre del 2017.
De igual forma se está en proceso de
negociación con el INEC con el fin de
realizar la II Encuesta Nacional de VcM en
el 2018.
Tasa de violencia en base a encuestas: número de
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores, que declaren haber sido víctimas de
cualquier forma de violencia por perpetrador distinto a
la pareja o ex-pareja, por rango de edad, (psicológica,
física, sexual, patrimonial, económica, institucional,
política y otras) en los últimos doce meses, dividido
por el total de mujeres en esas mismas edades,
multiplicado por 100.000. R1, R40

Información suministrada en el indicador
anterior.
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ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

PROCESO

RESULTADO
Tasa de violencia en base a encuestas: número
de niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores, que declaren haber sido
víctimas de cualquier forma de violencia por
perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja,
por rango de edad, (psicológica, física, sexual,
patrimonial, económica, institucional, política
y otras) a lo largo de la vida, dividido por el
total de mujeres en esas mismas edades,
multiplicado por 100.000. R1, R40

Información suministrada en el indicador
anterior.

Tasa de violencia contra las mujeres, urbana/
rural, por estratos socioeconómicos, etnias
y por grupos de edad, por distintos tipos de
violencia. R1, R40

Información suministrada en el indicador
anterior.

Porcentaje de procesos legales (penales, civiles
o administrativos) por violencia contra las niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores, con respecto al total de denuncias por
violencia contra las mujeres. R1, R40
No es posible obtener del volumen de casos entrados
que tienen solamente víctimas femeninas o al menos
una de ellas sea mujer.
Se debe recordar que en un solo expediente se puede
reportar varias personas víctimas y estas pueden ser
tanto hombres como mujeres (por ejemplo, madres e
hijos). Ante ello se presentan los siguientes datos
para que sean construidos los indicadores por parte
de la entidad solicitante de información estadística
que mejor se adapte a sus conceptualizaciones.
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Así, el número de expedientes entrados en materia
de Violencia Doméstica del 2015 es de 48.435 y en
los cuales se reportaron un total de 58.227 víctimas.
En el siguiente cuadro se reportan por sexo y edad
este último dato relacionado con las personas
victimas siendo que las mujeres víctimas sumaron
45.631

ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

PROCESO

Sanción de legislación específica sobre diversas
formas de violencia, entre ellas:
 trata de NNA, mujeres adultas y adultas
mayores R2

Número de oficinas, secretarías o mecanismos
estatales especializados en violencia contra la mujer.
Cobertura por jurisdicciones (nacional, estadual,
provincial, local).

Hay cumplimiento.

El Instituto Nacional de las Mujeres es el ente
rector encargado de velar por el cumplimiento
de los mandatos establecidos en la Convención
Belem Do Para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de la Ley
contra la Violencia Doméstica. Dentro de su
organigrama tiene un Área estratégica
denominada Violencia de Género tiene por
misión estimular y favorecer el desarrollo de
una política
pública estatal
orientada
a la
Número
de funcionarios/as
públicos/as
procesados/
prevención
y erradicación
de penales
la violencia
as
y/o sancionados/as
por las normas
y/o
contra
las
mujeres
y
la
violencia
intrafamiliar
a
administrativas por la no aplicación de la normativa
través
de
la
coordinación
interinstitucional
e
plan nacional/acción/ estrategia sobre violencia contra
intersectorial.
las
mujeres. R17 Para ello, el Área ha
desarrollado, además de una política pública,
En cuanto a sanciones por normas penales, no
diversos servicios de atención: la Delegación de
se tiene actualmente en el Sistema de
la Mujer, que brinda atención psicológica,
Estadística
Judicial
Costarricense
esta
social y legal a mujeres víctimas de diferentes
información.
manifestaciones de la violencia; los Centros
Especializados de Atención y Albergue
Sobre sanciones administrativas, el Ministerio
Temporal para Mujeres Agredidas, sus Hijas e
de
Seguridad
Pública,
mediante
su
Hijos (CEAAM) que ofrecen atención
Departamento Disciplinario Legal registra los
especializada a las mujeres que se encuentran
siguientes casos de funcionarios policiales
en riesgo inminente de muerte, sus hijas e
denunciados por violencia doméstica:
hijos. Esta Área estratégica tiene el siguiente
2014: 45 procesos sistemáticos de formación,
Existencia
personal: de
1 coordinadora de Área, 4 Jefaturas
2015. 50 sensibilización a funcionarios/as del
capacitación
de unidad y(encargadas
de los servicios de
sector
público
sobre
las
herramientas
de 1
atención), 1 secretaria medio legales
tiempo,
sanción,
protección
y
promoción
de
los
derechos
de
recepcionista 4 técnicas administrativas, 12
las
mujeres,
particularmente
el
derecho
a
una
vida
auxiliares
de
CEAAM,
9
psicólogas
libre
de
violencia.
R19
especializadas en atención, 8 abogadas
El Sistema Nacional
de Atención
Prevención
especializadas
en atención,
5 ytrabajadoras
de la Violencia
contra las Mujeres
y la Violencia
sociales
especializadas
en atención,
1
Intrafamiliar social,
está2 abogadas
integrado
por
22
trabajadora
y 4 psicólogas.
Instituciones
del de
Sector
Público
Además
del Área
Violencia
de (tanto
Género,del
el
Poder
Ejecutivo,
Legislativo,
como
del
Judicial)
INAMU cuenta con 6 Unidades Regionales.
y por 3 Organizaciones
la Sociedad
Civil.
Región
Central, RegióndeHuetar
Norte,
Región
Pacífico Central, Región Brunca, Región Huetar
La mayoría
de las
instanciasenque
integran
el
Caribe,
Región
Chorotega,
cada
una de
Sistema
Nacional
desarrollan
procesos
estas
Unidades
se tiene
a dos profesionales
sistemáticos
(una
abogada en
y unadistintas
psicóloga)modalidades
encargadas dey
temáticas.a mujeres víctimas de la violencia.
atender
Para un total de 64 personas que integran las
oficinas especializadas en violencia contra las
mujeres en el INAMU.

Tipificada en el Código Penal, Ley N° 4573, de 4
de mayo de 1973, reformado por el artículo 19
de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal N°
8720 de 4 de marzo de 2009 y Ley N° 9095 de 8
de febrero de 2013, Ley contra la trata
personas y creación de la Coalición nacional
contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas, señala:



prostitución forzada (conforme Estatuto de

SeráRoma)
sancionado
con pena de prisión de seis a
R2
diez
años,
quien
promueva,
facilite o favorezca
En el caso de represión a la Explotación
Sexual,
la sanciona
entrada ocuando
salidase del
país, contra
o el
se
perpetra
desplazamiento
dentro
del
territorio
nacional,
personas menores de edad, el Código Penal,
de
personasmediante
de cualquier
para
reformado
Leysexo
8929,
derealizar
agostouno
de
o
varios
actos
de
prostitución
o
someterlas
2007 prevé pena de prisión de seis a diez años.a
explotación, servidumbre sexual o laboral,
esclavitud
prácticas
la esclavitud,
La pena deoprisión
seráanálogas
de ocho aa dieciséis
trabajos
o
servicios
forzados,
matrimonio
años, si media, además, alguna de las
servil,
mendicidad,
extracción
ilícita
de órganos
siguientes circunstancias:
o adopción irregular.
a) Laacoso
víctima
sea en
menor
de dieciocho años de

sexual
el empleo,
La pena
de prisión
será de instituciones
ocho a dieciséis
edad
o
se
encuentre
en
una
situación
de
educativas, de salud u otros
de naturaleza
años,
si
media,
además,
alguna
de las
vulnerabilidad
o
discapacidad.
pública o privada, en particular para las mujeres
siguientes
circunstancias:
indígenas, considerando también a las que
a)
La
sea menor
de dieciocho
años de
b) Engaño,
violencia
o cualquier
medio de
sonvíctima
étnicamente
diversas,
afro-descendientes,
edad
o
se
encuentre
en
una
situación
intimidación
o
coacción.
rurales, con discapacidad, con diferentes de
preferenciaso sexuales,
por su identidad de
vulnerabilidad
discapacidad.
c) ElEngaño,
autor sea
cónyuge,
pariente
género,
migrantes,
refugiadas,
lasopersonas
b)
violencia
oconviviente
cualquier
medio
de
desplazadas,
adultas
o privadas de su
de la
víctima ohasta
tercermayores
grado de
intimidación
coacción.
libertad. R3 o afinidad.
consanguinidad
c)
El autor sea cónyuge,
conviviente o pariente
El hostigamiento
sexual
segrado
sanciona
de
la víctima
hastasolamente
d) El autor
se prevalezca
de tercer
su relación
de de
si
ocurre
en
el
ámbito
laboral
o
educativo.
La
consanguinidad
o afinidad.
autoridad o confianza
con la víctima o su
conducta
de
hostigamiento
sexual
se
puede
d)
El autor
de parentesco.
su relación de
familia,
medieseo prevalezca
no relación de
investigar en
administrativa
judicial,oensu
autoridad
o sede
confianza
con la ovíctima
este
caso
la
competencia
por
materia
es su
de los
familia,
medie
o no relación
parentesco.
e) El autor
se aproveche
del de
ejercicio
de
juzgados
de
trabajo.
Si
se
demuestra
la
profesión
o de
función que
e)
El autor
selaaproveche
deldesempeña.
ejercicio de su
conducta
de
hostigamiento
se
impone
una
profesión o de la función que desempeña.
sanción
de carácter
disciplinario,
quesalud.
puede ir
f)
La víctima
sufra grave
daño en su
f) La víctima sufra grave daño en su salud.
desde una amonestación al despido sin
g)
hechopunible
punible
fuere
cometido un
por un
g)
ElElhecho
fuere
cometido
responsabilidad
patronal.
Ley contrapor
el
grupo
delictivointegrado
integrado
por
o más
grupo
delictivo
por
dos odos
más
Hostigamiento
Sexual en el
Empleo
y la
miembros.
miembros.
Docencia, N° 7476 de 3 de febrero de 1995 y
sus reformas
Leymediante
8805 de 2Ley
de N°
junio
con
reformas mediante
introducidas
de 2010
7899
de 3 de agosto de 1999 Ley contra la
Los delitosSexual
de explotación
sexual
contra
Explotación
de las Personas
Menores
de
En todo menores
el sector
público
se cuenta con
personas
de
edad
incluyen:
Edad prohíbe todas las formas de trata de
normativa vigente, con excepción del Consejo
personas
y establece
penasodereproducción
cuatro a 20 de
Fabricación,
Nacional
deproducción
la Persona
Adulta Mayor
años
de
prisión;
estas
penas
son
pornografía,
sancionado
conen
prisión
de cuatro
(CONAPAM)
que
está
proceso
de
suficientemente
severas
y
proporcionales
aaños
aaprobación
ocho años,
o
con
prisión
de
tres
a
seis
sugraves.
reglamento interno.
otros
delitos
de prisión
al que
la transporte o la ingrese en el
país, aunque no la fabrique o produzca.
En el sector salud se cuenta con normativa en
hostigamiento
sexual.
Está incluida
en el
Tenencia
de material
pornográfico,
sancionado
Reglamento
Autónomo
de
Servicios
ha
con pena de prisión de uno a cuatro años.y Solo
permitido
aplicación
de pornografía
sanciones
se
sanciona lasi el
material es
administrativas. Se cuenta con un capítulo
infantil
sobre Acoso Sexual en el Reglamento
Rufianería, se sanciona con pena de prisión de
Autónomo de Servicios. También se actualiza
dos a ocho años a quien, coactivamente, se

RESULTADO
Tasa de femicidio y/o muerte violenta de mujeres
(MVM) por 100.000 mujeres: número de niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
asesinadas en los últimos doce meses en los
distintos escenarios de femicidio, dividido por
el total de mujeres, multiplicado por 100.000.
R6, R40

Los datos de población femenina corresponden
datos proporcionados por Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica y son
datos proyectados.
N° de femicidios, 2014: 22
N° de femicidios, 2015: 27
N° de Mujeres, 2014: 2.362.807
N° dede
Mujeres,
2015:
Tasa
condena
del2.392.901
femicidio: Número de
procesos penales iniciados por el delito de
Tasa general de femicidio, 2014: 0,93
femicidio / muerte violencia de mujeres en razón
de
género
versus
número de
procesos
Tasa
general
de femicidio,
2015:
1,13 penales
con sentencia (condenatoria o absolutoria) por
el
de femicidio
/ homicidio denivel
mujeres
por
Nodelito
es posible
la desagregación,
educativo,
razón
de género. R6, oR40
nivel socioeconómico
etnia.
Desagregación por grupos de edad. Ver anexo 1 PJ

Número y porcentaje de procesos penales
iniciados por el delito de femicidio, homicidio,
asesinato versus número y porcentaje de
procesos penales con sentencia (condenatoria o
absolutoria) por el delito de femicidio, homicidio,
asesinato. R6, R40
Para el año 2015 solo se tiene las personas
sentenciadas por el artículo 21 de la Ley de
Penalización de la Violencia contra la mujer.
Todavía no es posible tener el volumen de personas
condenadas por femicidio según la Convención de
“Belén du Pará”.
Número de sentencias por femicidio (art. 21) en el
2015 =6
Procesos entrados por femicidio (art. 21) en el 2015

El Poder Judicial tiene 46 oficinas que trabajan
son 9 y de acuerdo a la Convención de “Belén du
en esta temática, donde se enlistan: la
Pará” 18.
Comisión de Atención y Prevención de la
Violencia Intrafamiliar, la Comisión de Género,
Número de sentencias por femicidio (art. 21) en el
la Secretaría Técnica de Género, la Fiscalía
2014 = 9
Adjunta contra la Violencia de Género, la
Procesos entrados por femicidio (art. 21) en el 2014
Plataforma Integrada de Servicios de Atención
a la Víctima y 41 juzgados que en forma
son 6 y de| TERCERA
acuerdoRONDA
a la Convención
deMULTILATERAL
“Belén du
SISTEMA DE INDICADORES
DE EVALUACIÓN
Pará” 16.
especializada o mixta conocen las materias de
5
Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias.
Tasa de homicidio, 2014 = 10 homicidios por cada
El dato es el mismo para los tres años
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femicidio, ya sea que se hubiera incorporado
como delito autónomo o como agravante de
homicidio. R6
La Ley Nº 8589 Penalización de la Violencia contra
las mujeres (LPVCM), en su artículo Nº 21, tipifica el
delito de Femicidio como sigue:



"Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta
y cinco años a quien de muerte a una mujer con la
que mantenga una relación de matrimonio, en
uniòn de hecho declarado o no".
En el caso de otras muertes violentas de mujeres
asociadas a su condiciòn de género y segñun lo qe

violación
y abuso sexual
dentro
del matrimonio
establece
la Convención
de Belén
do Para,
la
y uniones de hecho R4
Sub-Comisión sobre Femicidios, con la colaboración
En
Ley Judicial
de Penalización
dede
la la
Violencia
contra
las
del la
Poder
integrante
misma, ha
creado
Mujeres
seespecial
tipifican
siguientes Judiciales
delitos en el
un registro
en los
las Estadisticas
Capítulo
III.
Violencia
sexual:
Violación
una
denominado "Femicidio ampliado" dondecontra
quedan
mujer,
Conductas sexuales abusivas, explotación
registrados.
sexual de una mujer, formas agravadas de violencia
sexual.
El Código Penal (CP) incluye además los siguientes
delitos: violación, violación calificada, abusos
sexuales contra las personas mayores de edad,
abusos sexuales contra personas menores de edad e

Violación, abuso sexual, violencia sexual dentro
incapaces.
de la familia nuclear o ampliada

La tipificación del código penal no hace
La violación
dentro
derelación
la familia
tipificada
distinción
en el
tipo de
o laestá
ausencia
como
violación
calificada
y
se
sanciona
de ella entre la persona víctima y la persona con
pena de prisión
de 12en
a 18
años.
Código Penal,
ofensora.
La violación,
caso
de matrimonio
Ley
N°4573,
de
4
de
mayo
de
1973,
o de unión de hecho, se sanciona con reformado
pena de
por LeydeN°
de 30tal
dey agosto
2007 Ley
prisión
128590,
a 18 años,
como lodeestablece
para
el
fortalecimiento
de
la
Lucha
contra
la Ley de Penalización de la Violencia contra lasla
Explotación
sexual
comercial
personas
Mujeres
N° 8589
de 30
de mayode
de las
2007
menores de edad

Violación calificada Artículo 157.- La prisión

será
violencia
en conflictos
armados, como
de docesexual
a dieciocho
años, cuando:
forma de tortura, crimen de guerra y/o crimen
humanidad
R7 de la víctima o una
1) de
El lesa
autor
sea cónyuge

persona ligada a ella en relación análoga de

No
se cuenta con esta especificidad en la
convivencia.
legislación.

2) El autor sea ascendiente, descendiente,
hermana o hermano de la víctima, hasta el
tercer grado por consanguinidad o afinidad.
3) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o
primo de la víctima, hasta el tercer grado por
consanguinidad o afinidad.
4) El autor sea tutor o el encargado de la
educación, guarda o custodia de la víctima.
5) Se produzca un grave daño en la salud de la
víctima.
6) Se produzca un embarazo.
7) La |conducta
se cometa
con elMULTILATERAL
concurso de
SISTEMA DE INDICADORES
TERCERA RONDA
DE EVALUACIÓN

6

una o más personas.

8) El autor realice la conducta prevaleciéndose

Tipo de procesos existentes (naturaleza, tiempo,
contenidos)

En el Sector Judicial se han desarrollado
procesos de formación, sensibilización y
capacitación con los siguientes contenidos:
Acceso a la Justicia, de la población femenina
privada de libertad mediante una capacitación
que sensibilice, y brinde conocimientos y
elementos
doctrinarios,
normativos
y
jurisprudenciales, nacionales e internacionales,
a operadores (as) jurídicos (as)
Tiempo: 40 horas.
Los Número
procesos
formativos
tienen
un enfoque

y tipo
de entidades
del sector
público
pedagógico
por
competencias,
que
a su vez
que asumen estos procesos
estádepermeado
por elque
constructivismo.
Estos
20
las instituciones
conforman el Sistema
procesos son
en su mayoría
Nacional
desarrollan
procesospresenciales
sistemáticospero
en
tambiénmodalidades
se han incorporado
estrategias como
distintas
y temáticas.
las videoconferencias y las cápsulas
informativas. Durante el año 2013, la Unidad
de Capacitación de la Defensa Pública, incluyó
dentro de su Plan de Capacitación 4
actividades específicas en materia de género y
lucha de la violencia contra la mujer, sin dejar
de lado que dicho indicador está presente en
todos los diseños curriculares de las

Número formativas.
de funcionarios/as
que accedieronse
a los
actividades
Estas capacitaciones
procesos
realizan principalmente en una modalidad
No todas las instituciones
cuentan
la una u
presencial,
cuya duración
varíacon
entre
información desagregada por sexo. No obstante se
otra actividad (8 y 20 horas), además el
están haciendo esfuerzos, mediante un proceso
personal
de la Defensa Pública contó con la
paulatino para que pueda registrarse esta
posibilidad
información.de asistir a 5 actividades externas
sobre este tema. Esta Unidad, ha incorporado
la unperspectiva
de género,
protección
y
En
esfuerzo por sistematizar
el total
de
promoción
de
los
derechos
de
las
mujeres
(con
personas capacitadas en las instituciones
especial énfasis
enindicador
aplicación
de la se
CEDAW y la
mencionadas
en el
anterior,
Convención
Belémdistribuidos
do Pará)de en
todos los
presentan
los datos
la siguiente
manera
porformativos,
años:
procesos
de allí el hecho de que
como
indicadorde forme
parte seguimiento
de los Planes

Mecanismos
intercambio,
y
Anuales
de Capacitación
y losformativos.
Diagnósticos de
-2013:
evaluación
de los procesos
necesidades
que sirven
como
Mujeres:
5051 de Capacitación
Estos
mecanismos
son muy variados
en todo
el
base para
la construcción
de esosinstancias
planes, de
Hombres:
5733
sector
público,
ya que algunas
si
igual
manera,
se
ha
incorporado
también
Asistencia
técnica
en
género
a
funcionarias/os
tienen un proceso institucionalizado que
públicas
yel
coordinaciones
interinstitucionales
sinlos
dentro de
los
diseños metodológicos
todas
permite
seguimiento
y evaluacióndede
desagregación:
5612
en
las
diversas
temáticas.
las actividades
formativas
y los instrumentos
procesos
formativos,
sin embargo
hay otras
evaluativos
que
se
aplican
una
vez
culminada
instancias que no cuentan con dicho
-2014:
cada
actividad de capacitación.
mecanismo.
Mujeres: 3776

Hombres:
El
Planlas4323
de
Capacitación
2014, incluyó
7
Entre
instancias
que cuentan
con este
Asistencia
técnica
en
género
a
funcionarias/os
actividades están:
específicas sobre género y
mecanismo
públicas y coordinaciones
interinstitucionales
promoción
de los derechos
de las mujeres,sinlas
desagregación:
6800
en las
diversas temáticas.
cuales
tuvieron
una
modalidad
presencial
El Instituto
Nacional
de Aprendizaje,
cuyasy
participativa,
una duración
acciones
son con
evaluadas
por la aproximada
Unidad de
-2015:
entre
las
8
y
24
horas
de
capacitación,
sin dejar
Recursos Humanos y refieren que
los
Mujeres:
5172
de
lado
2
actividades
externas
en
las que
resultados de sus evaluaciones las califican
Hombres: 4101
personal
de la institución participó, para tales
como
de excelente.
38 personas participantes
sin
desagregación
efectos,
consultar
anexo
sobre
El Poder Judicial,
a través
de la 2Unidad
de
Asistencia técnica
en género a funcionarias/os
capacitaciones
2014.
Capacitación de la Defensa Pública, quien, una
públicas y coordinaciones
sin
Finalmente,
Planactividad
deinterinstitucionales
Capacitación
2015,
vez
culminadael3094
cada
formativa,
aplica
desagregación:
en
las
diversas
temáticas.
incluyó
entre susde procesos
formativos
un
instrumento
evaluación
en el que, 11
se
actividades
de
capacitación
en
materia
de
consideran aspectos diversos, entre ellos, el
género,
modalidad
también
fuey
empleo
los instrumentos
internacionales
Total parade
elcuya
primer
semestre
2016:
31

RESULTADO
Número y porcentaje de procesos sobre
reparación a víctimas colaterales por femicidio
por tipo de vínculo con la víctima. R 40
En la Sección de Estadística de la Dirección de
Planificación del Poder Judicial no se llevan datos
sobre reparación a víctimas de femicidio.

Tasa de mortalidad por sexo debido
a accidentes, homicidios o suicidios
desagregados por causas.
R6, R40
En Costa Rica se tienen la Tasa de Muerte
Accidental y que indica el número de muertes por
accidente por cada 100.000 habitantes; para el
2014 fue de 12.1 y se encuentran en construcción
los datos para el 2015.
Número de muertes por accidentes en el 2014: 578.
No se calculan estadísticas por etnia y nivel
socioeconómico solo por Sexo y edad de acuerdo
con el siguiente cuadro:

Tasa
de embarazos
en niñas
y adolescentes
(10
Número
de personas
fallecidas
por
aaccidentes
14 años deen
edad)
R9,
R14
Costa Rica

Según:
Grupos
de edad
Información
suministrada
por el Ministerio
Por:
Sexo citando de fuente al Instituto
de Salud,
Durante:
Nacional 2014
de Estadísticas y Censos, INEC

De 1983 a 2013, el promedio anual de nacimientos
Grupo de Edad Total Sexo
de madres menores de 15 años en Costa Rica ha
sido
de 460
(En años
cumplidos)
Masculino
Femenino
A partir del año 2000, promedio anual de partos en
Total
491 es de87500. La tasa de
niñas de 578
10 a 14 años
fecundidad en esta población es cercana a 2,5. es
Menos dey porcentaje
5 años 27 de partos
19 a término
8
Número
decir que hay 2,5 nacimientos
por cada milen
niñas
R14
mujeres
entre
10 yR9,
14 años,
tasa3que se ha
De 5 ay 9adolescentes
años los11
8
mantenido
invariable
en
los
últimos
años.
No se suministró esta información.
De 10 a 14 años 5
5
De 15 a 17 años 16

11

5

De 18 a 19 años 16

13

3

De 20 a 24 años 56

49

7

De 25 a 29 años 58

48

10

De 30 a 34 años 43

38

5

De 35 a 39 años 44

40

4

De 40 a 44 años 40

36

4

De 45 a 49 años 52

49

3

De 50 a 54 años 53

48

5

De 55 a 59 años 43

37

6

De 60 a 64 años 39

34

5
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violencia sexual en hospitales, centros
educativos, centros de privación de libertad
y otras instituciones del Estado, en particular
para las mujeres indígenas, considerando
también a las que son étnicamente diversas,
afro-descendientes, rurales, con discapacidad,
con diferentes preferencias sexuales, por su
identidad de género, migrantes, refugiadas,
las personas desplazadas, adultas mayores o
privadas de su libertad. R8, R9

Sobre sanción de legislación específica sobre
violencia sexual en hospitales, no se cuenta
con esta información. Sin embargo, la
Normativa de la CCSS contempla la atención
integral a mujeres de todos los grupos etarios,
se cuenta con una serie de instrumentos
interinstitucionales como: Norma de Atención
en Salud a las Personas afectadas por la
Violencia intrafamiliar y el Abuso Sexual Extra
familiar,
que
se está
actualizando
con el
 violencia
obstétrica
en hospitales
y otras
Ministerio
de Salud,
Protocolo
de Vigilancia
de
instituciones
de salud
del Estado.
R9
la Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual
No se familiar,
cuenta con
información
relacionada con
Extra
Protocolo
Interinstitucional
de
la
sanción
de
la
violencia
obstétrica
Intervención para la atención de mujeres en
específicamente.
No alto
obstante,
se han
situación
de riesgo
de muerte
por
generado
una
seria
de
lineamientos
internos
violencia, Protocolo Interinstitucional
de
en
la
CCSS
para
prevenir
dicha
violencia.
Entre
Atención Integral a víctimas de violencia sexual
están: 72 horas de ocurrido el evento)
(ellas
primeras
2013, Manual para la Atención Integral
Guía de Atención Integral
a las Mujeres,
Niños
Interinstitucional
de personas
menores
de
yedad
Niñas
en
el
Período
Perinatal
Parto
víctimas de trabajo infantil y sus peoresy
Postparto.
2010
Explotación
Comercial
formas:
en relación
con los Sexual
derechos
sexuales yy Trata
·deManual
de
Educación
Perinatal
para Mujeres
Personas.
reproductivos,
legislación específica que
Gestantes
y
sus
Familias.
2015
incluya la sanción de violencia obstétrica en
· Lineamiento
Acompañamiento
integral
en
particular
endeembarazos
adolescentes;
que de
A
nivel
institucional
se cuenta
con una
serie
el
proceso
de
nacimiento:
el
mismo
permita la interrupción
legal
embarazo
lineamientos
e instrucciones
dedel
trabajo
para se
la
por causas
terapéuticas;
que situaciones
permita la
construyó
la supervisión
de de
la
atención
debajo
mujeres
en
interrupciónNacional
legal del de
embarazo
por violación
Coordinación
Enfermería,
con
el
violencia como: Protocolo de Atención a
sexual; de
quefortalecer
sancione la
forzada;
propósito
lasesterilización
acciones
tendientes
situaciones
de violencia
en
los servicios
de
que
garanticen
el
acceso
a
la
anticoncepción,
al
ejercicio
de
derecho
de
la
mujer
a
estar
urgencias
de lalaanticoncepción
CCSS, Guía de
a
incluyendo
oralAtención
de
acompañada
durante
todovíctimas
el proceso
de
personas
menores
de
edad
de
abuso,
emergencia; que sancione la inseminación
nacimiento.
2016
"Atención
a usuarios(as)
víctimas
artificial obligatoria
no consentida.
R9, R10, R11,
R12,
·del
Lineamiento
de
Atención
Integral
a
la
Mujer
R13,
R14de Trata de personas, en
delito
los
en su proceso de embarazo,
parto
y puerperio:
establecimientos
de salud de
la CCSS.
Oficio
No
se cuenta
con legislación
específica
pretende
Promover
una atención
integral que
a la
NGM-MDD-14585-2016,
Lineamiento
incluya
la
sanción
de
violencia
obstétrica
con
mujer y la para
familiala gestante
institucional
Atención durante
Integral ela
especial
mención
a embarazos
adolescentes.
embarazo,
mediante
un
servicio
de
cuidados
personas con sospecha o confirmación
de
maternosGF-52.518/GM-DESP-12741-2016.
de calidad con equidad y calidez,
VIH-SIDA
En
Costa
Rica selapermite
la interrupción
legal
para
prevenir
morbi-mortalidad
materno
del
embarazo
solamente
por el indicación
perinatal,
y contribuir
a mejorar
desarrollo
Sobre
Centros
de privación
de libertad,
la
médica,
por
razones2016
de diagnóstico (mola
de
familia
saludable.
Defensa Pública del Poder Judicial realiza
hidatiforme,
aborto
incompleto,
A nivel
· Lineamientos
sobrede
Atención
poretc).
constantes
visitas
monitoreo
a centros
nacional
no del
estáGrupo
normado
el abortoporpor
Estreptococo
B y el
deresguardo
infección
carcelarios
para velar
por
de los
violación
niB,laconstruidos
anticoncepción
de emergencia.
Hepatitis
en
conjunto
con
el
derechos de las personas privadas de libertad,
Programa
Regulación
de Atención
al Niño
siendo
las de
mujeres
un grupo
al que se
le pone
(a),embargo,
se encuentran
oficializados
y socializados.
Sin
se cuenta
con un Protocolo
especial atención. Es importante señalar que la
Interinstitucional de Atención Integral a
Defensa
Pública,de
conlos
el Habitantes,
apoyo de la con
agencia
de
La Defensoría
el 72
Víctimas
de Violación
Sexual
en las primeras
cooperación
Eurosocial,
promovió
apoyodedeocurrido
otras organizaciones
ela
horas
el Evento (Edadnacionales
Joven y
conformación
de
la
Red
interinstitucional
para
internacionales,
desarrolló
en elintervienen
año 2016
Adulta).
Es un protocolo
en donde
la
atención
integral
de
mujeres
vinculadas
un
Seminario
Internacional
de
diferentes instituciones como el Patronato a un
proceso
penal
y sus
familiares
dependientes
en
Sensibilizacion
sobre
laInstituto
Violencia
Nacional
de la Infancia,
el
Nacional de
situación
vulnerabilidad,
cual
es una
Obstétrica
yeladoptó
lineamientos
de trabajo
las
Mujeres,de
Poder
Judicial,
lalaCaja

PROCESO
Existencia de procesos sistemáticos educativos en
la currícula escolar de enseñanza primaria, media
y universitaria y en la sociedad en general sobre
los estereotipos de género, la igualdad de género
y la promoción y protección de los derechos de las
mujeres, así como la sanción por la violación del
derecho a una vida libre de violencia. R16

En la currícula escolar de enseñanza primaria
mediante acuerdo CSE 04-17-2012 del Consejo
Superior de Educación, se aprobó el Programa
de Estudio de Educación para la Afectividad y
la Sexualidad Integral que entró a regir en el
año 2013. Está dirigido a estudiantes de tercer
ciclo de la Educación General Básica. El
programa propone varios ejes temáticos para
un enfoque integral del tema, entre los que se
encuentran:
Existencia
de actividades
periódicas o
a. Relaciones
interpersonales
conmemorativas
a
nivel
escolar
dedicadas a
b. Cultura y poder
la eliminación de estereotipos de género y la
c. Placer como fuente de bienestar
promoción de los derechos de las mujeres,
d. Género
particularmente el derecho a una vida libre de
e. La identidad psicosexual
violencia. R16

En
comunidad
cada
El la
Programa
se educativa
encuentradeen
el institución
siguiente
se
abordan temas mensualmente, por medio
enlace:
de
una guía temática. Se citan los temas
http://www.mep.go.cr/programa-estudio/edu
relacionados
con el indicador:
cacion-para-afectividad-sexualidad-integral-0
Febrero:
Mes2016
de la el
vida
saludable
En el año
MEP
inició el programa
Marzo:
Mes
de
los
derechos
la
Escuelas para la Igualdad para lahumanos
promociòny de
lucha
contra lahumanos
discriminación
los derechos
de las mujeres y las
Octubre:
Mes
la Costa
Rica pluricultural
niñas desde
la de
etapa
escolar.
Noviembre:
Mesanualmente,
de la democracia,
El INA ofrece
talleres paz
sobrey
libertad
derecho humanos dirigidos a mujeres
 Naturaleza de las actividades
estudiantes, así como talleres para mujeres
Son
actividades
que tienen
objetivo
Enlace:
víctimas
o sobrevivientes
de VIFcomo
en la provincia
sensibilizar
y concientizar
a la población
en
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/cale
de Limón. Cada
año se desarrollan
tres grupos
ndario_escolar.pdf
general
sobre
la
problemática
de
la
violencia
terapéuticos de 10 sesiones cada uno dirigidosy
atodas
mujeres
o sobrevivientes
VIF. los
susvíctimas
manifestaciones;
así de
como
aspectos
legales,
protocolos
de intervención
En
esta misma
línea,
el Ministerio
de Seguridady
las leyes por
quemedio
protegen
las mujeres.
Pública,
del aPrograma
Preventivo de
EnViolencia
el calendario
escolar
se establecen
las
la
Doméstica
e Intrafamiliar,
imparte
siguientes fechas: charlas en los diferentes
sistemáticamente
Marzo:relacionado a la violencia doméstica, de
temas
8 de marzo:
Internacional
la Mujer: de
género
e Día
intrafamiliar
a de
estudiantes

Ámbito
de
aplicación
y
alcance
primaria, secundaria y comunidades en
21 de marzo:
Día Internacional
contra de
la
general,
como referencia
al cumplimiento
Tanto
los procesos promovidos por la
discriminación
objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo y
comunidad educativa, como por el Programa
Plan
Operativo
Nacional (PAO).contra el cáncer
26 de
marzo:
Preventivo
de Díala Mundial
Violencia Doméstica e
También desarrollado
participan por en
actividades
uterino
Intrafamiliar
la Fuerza
Pública
conmemorativas
del
(
de
marzo
y
del
de
en las distintas escuelas, se imparten a25nivel
Mayo:
noviembre.
nacional en todas las comunidades organizadas

RESULTADO
Número y porcentaje de abortos en niñas y
adolescentes R10, R11, R14

No se cuenta con esta información.

Tasa de mortalidad materna en niñas y
adolescentes R9, R10, R11, R14

Número de casos de muerte
materna en adolescente
2011
2012
2013
2014
2015

3 mayores de 15 años
3 mayores de 15 años
cero casos
cero casos
2 casos mayores de 15 años

En niñas no hemos tenido muertes maternas
Número y porcentaje de niñas y adolescentes
cuyos partos son atendidos por comadrona
versus personal médico especializado R9

No se cuenta con esa información
desagregada asi.
En el país la atención durante el parto (%)
2008-2012, Partos en instituciones es de
99% y Atención durante el parto (%)
2008-2012, Nacimientos atendidos por
personal especializado es de 99.1%
La CCSS atiende el 98% de los partos que
ocurren a nivel nacional y todos son
atendidos por profesionales de salud
(medicos y enfermeras)
El dato de atención por comadronas
corresponde a partos extra-institucionales y
la CCSS no es instancia técnica que brinde
dicha información.

o
formación,
17quedeempiezan
mayo: con
Díael proceso
Nacionalde contra
la
por
medio de los equipos de programas
homolesbotransfobia
policiales preventivos que se encuentran
Agosto:
destacados
en las delegaciones policiales.

10 Programa
de agosto:de
DíaEstudio
Nacional
el embarazo
El
decontra
Educación
para la
adolescente.
Afectividad y la Sexualidad Integral se dirige a
SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
estudiantes
Setiembre de Tercer Ciclo de la Educación
7
General Básica. Actualmente el Programa lo
2
de
octubre:
Día
Internacional
de
la
No
recibe el 97% de estudiantes de Tercer Ciclo
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Tratamientos de profilaxis de emergencia
para VIH/SIDA y de otras enfermedades de
transmisión sexual en los servicios públicos de
salud, especialmente en los casos de violencia
sexual. Protocolos de atención que determinen
los pasos de tratamiento y la forma de atención
a las usuarias especialmente en los casos de
violencia sexual. R15

Todos los centros de atención en salud
cuentan con un Protocolo
Institucionalmente de Atención Integral a
Víctimas de Violación Sexual en las
primeras 72 horas de ocurrido el Evento
(Edad Joven y Adulta). Es un protocolo en
donde intervienen diferentes instituciones
como el Patronato Nacional de la Infancia,
el Instituto Nacional de las Mujeres, el
Poder Judicial, la Caja Costarricense del
 Violencia psicológica contra niñas y
Seguro Social, el Ministerio de Seguridad
adolescentes, mujeres adultas y adultas
Pública,
el Sistema
de Emergencias
mayores
por su condición
de mujer, 9-1-1,
por
entre
otros.
En
dicho
protocolo
quepor
opera
su pertenencia o identidad étnica,
su a
nivel
nacionalsexual,
se contempla
la Profilaxis
preferencia
por su identidad
de género,
cualquier ámbito público o privado, por
paraenVIH/SIDA.
persona/ grupo
de personas.
Estecualquier
es un protocolo
que opera
desde elR1año
2008.
No se cuenta con sanción en la legislación
de esta manera señalada, lo que se sanciona
La
CCSS
en fue
marco
de convenio
con el
es lo
que ya
señalado
en la legislación
Poder
Judicial
cuenta
con
un
Protocolo
nacional sobre violencia doméstica y leydede
Atención
a la que
Violacion
en las
penalizaciòn,
tipificaSexual
la violencia
primeras 72 en
horas
que incluye
la profilaxis:
psicológica
los àmbitos
definidos
para
vih/sida
cada
ley.y otras enfermedades de
transmisión sexual
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Periodicidad

Las actividades en general tienen una
periodicidad anual. Con actividades mensuales
específicas.
El Programa de Estudio de Educación para la
Afectividad y la Sexualidad Integral se imparte
una lección a la semana (45 minutos) a
todos/as los/as estudiantes del Tercer ciclo de
la Educación General Básica.


Mecanismos y herramientas para su
implementación

El programa desarrollado por la Fuerza Pública
se implementa a través de los equipos de
programas policiales preventivos que se
encuentran destacados en las delegaciones
policiales de todo el territorio nacional.
El Programa de Estudio de Educación para la
Afectividad y la Sexualidad Integral
es
impartido por los y las docentes de Ciencias,
con el apoyo de los y las profesionales en
Orientación.
Existencia de leyes y/o políticas públicas dirigidas a
El programa
establece
las sugerencias
prevenir
y erradicar
conductas
o prácticasde
culturales
de aprendizaje,
como
oestrategias
discriminatorias
basadas enasí
la subordinación
o
sugerenciasdedelasestrategias
inferioridad
mujeres. de evaluación

Se cuenta con una política pública de alcance
nacional, La Política Nacional para la Igualdad y
la Equidad de Género -PIEG, así como una
serie de políticas tanto nacional como
institucionales que persigue dicho objetivo
pero con especificidades para poblaciones
vulnerables. Entre ellas:
En el año 2013 se aprobó mediante Decreto
Ejecutivo 38120-C la Política Nacional de
Derechos Culturales, la cual cuenta con el
Existencia de normativa que regula el derecho de
enfoque
dea ser
derechos,
de
las
personas
educadaselende
un género,
ambiente el
libre
sensibilidad
cultural.
Entre
sus
principios
está:
de violencia y discriminación en las instituciones
No
discriminación,
igualdad,
equidad,
educativas.
R16
participación.
El MEP en el año 2014 presentó la Política de
Igualdad y Equidad de Género, la cual
Política
Pública
Persona
establece
cinco de
ejeslade
acción:Joven 2014-2019.
1. Ministerio de Educación Pública y
Política
para
la igualdad de personas con
Vinculación
Social
Discapacidad
en
Judicial.
Aprobada
en
2.
Promoción eldePoder
Igualdad
de Género
y no
la
sesión de la Corte
N° 14-08,
celebrada
discriminación
entre Plena
personas
que integran
el
el
cinco
de
mayo
de
2008,
artículo
XXIII.
MEP (estudiantes, docentes y administrativos)
Política
Institucional
para garantizar
el acceso a
3. Educación
con enfoque
de género
la justicia de las personas adultas mayores.
4.
Ambiente laboral con perspectiva de
Aprobada
género por el Consejo Superior en la sesión
No. 27-08 del 15 de abril de 2008 y modificada
5.
Gestión administrativa con enfoque de
mediante acuerdo del Consejo Superior en la
género
sesión Nº 60-15 celebrada el 30 de junio de
2015, artículo XX.
Mediante circular DM-024-05-2015 se realiza
la “Declaración del Ministerio de Educación
Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la
Pública como espacio libre de discriminación
justicia de los Pueblos Indígenas. Aprobada por
por orientación sexual e identidad de género”.
el Consejo Superior en la sesión N° 77-08,
En concordancia con el Decreto Ejecutivo ,

RESULTADO
Número y porcentaje de niñas y adolescentes
embarazadas que acuden a control prenatal R9

En el país tenemos un promedio de 7.8
controles prenatales.
En menores de 15 años de 6.6
De 15-19 años 7.3 controles
El Ministerio de Salud informa tomando
como fuente al INEC 2014

Brecha entre los femicidios/ muertes violentas
de mujeres causadas por parejas o ex parejas y
las muertes violentas de varones causadas por
parejas o ex parejas //. Razón de muerte violenta
por género, edad, etnia, nivel socioeconómico
R6, R40

No se cuenta con la información tal y como
es solicitada, lo que se tiene es El dato
relacionado con muertes violentas es general y es la
suma del Homicidio Culposo (574), del Homicidio
Doloso (477), las muertes accidentales (578) y los
suicidios (302). En el 2014 se tiene un total
de 1931 muertes violentas tanto de hombres como
mujeres. La desagregación por sexo se encuentra
abajo.
Los datos para el 2015 se encuentran en
construcción.

NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS POR
HOMICIDIO CULPOSO EN COSTA RICA
SEGÚN: GRUPOS DE EDAD (EN AÑOS
CUMPLIDOS)
POR: SEXO
DURANTE: 2014
Grupo de Edad Total

Sexo

(en años cumplidos)
Femenino
Total

574

Masculino

476

98

Menos de cinco años

17

5

De 5 a 9 años

11

8

3

De 10 a 14 años 12

8

4

De 15 a 17 años 11

6

5

De 18 a 19 años 16

10

6

De 20 a 24 años 79

63

16
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ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

Indicador

Existencia de capacitación sobre estereotipos
de género y prevención de la violencia para
educadores y educadoras en todos los niveles de
educación.



Derechos de pensión alimenticia para niñas y
niños indígenas, rurales, en caso los padres no
cumplen con sus obligaciones.

Código Penal, Ley 4573, en la Sección IV
Incumplimiento de Deberes Familiares, en
su articulo 185 establece el Incumplimiento
del deber alimentario y artículo 186 de
Incumplimiento agravado.



Legislación que prohíba en forma explícita el uso
de métodos de conciliación, mediación, probation,
suspensión de juicio a prueba, aplicación del
criterio de oportunidad, conmutación de penas
u otros orientados a resolver extrajudicialmente
casos de violencia. R5

En el Código Procesal Penal, N°7594
Artículo 36.- Conciliación
En las faltas o contravenciones, en los
delitos de acción privada, de acción
pública a instancia privada, los que
admitan la suspensión condicional de
la pena, procederá la conciliación entre
la víctima y el imputado, en cualquier
momentoenhasta
antesdedesanciones
acordarse
la
 Existencia
la legislación
penales
apertura
a juicio.
También procederá
y/o
administrativas
a funcionarios/as
públicos/as
que
no apliquen
la por
normativa
y/o sancionados,
el plan nacional/
en los
asuntos
delitos
acción/estrategia
sobre
violencia
contra
las no
exclusivamente,
con
penas
mujeres
R17
privativas de libertad, siempre que
a).- Ley de Penalización
de la Violencia
concurran
los
demás
requisitos
contra las por
Mujeres.
y 42. para
exigidos
esta articulos
Ley. Es 41
requisito
Código Penal
339,
lab).aplicación
de laartículo
conciliación,
cuando
Incumplimiento
de Deberes
se
trate de un delito
de acción pública y
Será reprimido
pena de
sea procedente
suconaplicación,
que
in-habilitación
de unoaños
a cuatro
años, el el
durante
los cinco
anteriores,
funcionario no
público
que ilegalmente
omita,
imputado
se haya
beneficiado
de
rehúse medida,
hacer o retarde
algún
acto propio de
esta
de la
suspensión
del
su función.a prueba o de la reparación
proceso
integral del daño.
Igual pena se impondrá al
En
esos
partes no
funcionariocasos,
públicosiolas
ilícitamente
nolo
se han
propuesto
con
anterioridad,
en
abstenga, se inhiba o se excuse de realizar el
momento
oportuno, el tribunal
un trámite, procesal
asunto o procedimiento,
cuando
procurará
que
manifiesten
cuáles son
este obligado a hacerlo.”
las condiciones en que aceptan
conciliarse.
Para facilitar el acuerdo de las partes,
el
tribunal
podrá
solicitar
el
asesoramiento y el auxilio de personas
o entidades especializadas para
procurar acuerdos entre las partes en
conflicto, o instar a los interesados a
que
designen
a
un
amigable
componedor.
Los
conciliadores
deberán guardar secreto sobre lo que
conozcan en las deliberaciones y
discusiones de las partes.

RESULTADO

Se ha incorporado en el Ministerio de
Educación Pública el Programa Escuelas para la
Equidad de Género. El Programa Escuelas para
el Cambio apuesta por la revisión y
replanteamiento de la cultura escolar con
miras a robustecer y generar actitudes,
comportamientos y mensajes para la
promoción de la igualdad de género, desde el
reconocimiento del currículum oculto de
género en tres grandes dimensiones: Existencia
contenido educativo
Prácticas de
socioculturales
para laespecífico
igualdad y la
sobre
igualdad
de
género
y
transversalización
en la
equidad de género en la escuela. CERO
enseñanza
de
escuelas
y
universidades.
tolerancia la violencia contra las mujeres Institucionalización
deen el
prácticas
En
escuelas, se señaló
indicadorgénero
sensitivas en el centro educativo. anterior.
Participación estudiantil para la promoción de
En educación para universitaria o media el
la igualdad y la equidad. El Programa consta
INA,
cuenta
con una
Didáctica
paracentros
la
de un
proceso
de Guía
inducción
a los
incorporación
del enfoque
género
en la
educativos, quienes
iniciande
con
un diagnóstico
formación
profesional
y
con
dos
manuales
de
de brechas de género en la cultura escolar,
técnicas
participativas
para
la
estimulación
de
luego desarrollan acciones de capacitación
las
capacidades
del ser en
la formación
internas,
la definición
y ejecución
de un plan
profesional
(competencias
de trabajo anual con blandas).
evaluaciones que
permitan definir los avances y retos de cara a
Existencia
oficinasdeestatales
lograr unadecultura
igualdadencargadas
de génerodeen la
evaluar
el
contenido
educativo
específico
sobre
experiencia escolar. El Ministerio de Educación
igualdad
género este
y estereotipos
de género
Pública de
asumió
programa,
comoy una
prevención
de
la
violencia
en
materiales
escolares,
apuesta formal institucional. Este programa
es
procesos y prácticas.
de alcance nacional. El INAMU ha invertido
alrededorlos la
años
2015 yy 2016dede15
La
Asesoríaenpara
Igualdad
Equidad
millones
de
colones
($8000
dólares)
Género revisa anualmente programas deen
producción e materiales y capacitación)

curso con el fin de verificar la
incorporación de la perspectiva de género
En el 2015 se capacitaron a 42500 ciudadanos
a a partir de la guía institucionalizada para
en el tema de la violencia.
este fin.
Como parte del Programa de Afectividad y
Sexualidad Integral, año 2014 se capacitaron
2554 Docentes de Ciencias y Orientación.

Existencia de mecanismos de participación mixta
En el tema de embarazo adolescente se ha
encargados de evaluar el contenido sexista en la
capacitadoy propaganda
a 288 funcionarias/os (personal
publicidad

docente y profesionales de Orientación)

Existe la Comisión de Control de
Propaganda
al Ministerio
de
Se capacitó adscrita
a las Direcciones
Regionales
de
Gobernaciòn
Pública
y ladonde
Oficina
Educación de los
sectores
sede
ejecuta el
Proyectode
deEspectáculos
Equipos de Respuesta
para
Control
PúblicosRápida
adscrita
la Atención
al
MinisterodedeVíctimas
Justicia.de Violencia Sexual en

las Primeras 72 horas, para crear un
mecanismo que facilite dar a conocer en las
instituciones educativas el Protocolo de
Atención,
en
coordinación
con
las
supervisiones educativas de cada circuito
escolar, en total participaron 894 directores y
SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
directoras de centros educativos.
Como parte del Sistema de Atención y
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ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

Señales
cualitativas
de progreso

Monitoreo de organismos públicos y por parte de la
sociedad civil y acciones efectivas para contrarrestar
acciones judiciales o ante otros sectores dirigidos
a limitar, impedir o restringir la interpretación y
aplicación de la normativa sobre diversas formas de
violencia. R6

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil que participan en la promoción y la
protección del derecho a una vida libre de violencia,
teniendo en cuenta en particular las organizaciones
involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que son étnicamente
diversas, afro-descendientes, rurales, con discapacidad,
con diferentes preferencias sexuales, por su identidad
de género, los migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar formas y
tipo de participación. R17, R20

Son 13 las organizaciones identificadas
con actividad regular a saber:
1
Agenda Regional de Mujeres del Norte
Mujeres rurales
2

Alianza de Mujeres Costarricenses
Mujeres en general
Trabaja en la
promoción de los derechos de las mujeres en
general. Aborda de manera específica el
derecho a una vida sin violencia con mujeres
en distintas
comunidades.de mujeres en particular
Número
de organizaciones
que trabajan con niñas y adolescentes, mujeres
3
Centro Feminista de Información y
adultas y adultas mayores que son étnicamente
Acción,
CEFEMINA
Mujeres
con
diversas, afro-descendientes,
rurales,
personas
con
discapacidad,
las
migrantes,
las
adolescentes
y
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales,
jóvenes,
las
trabajadoras
sexuales.
Ha
por su identidad de género, los migrantes, los
visibilizadolas
la personas
especificidad
de la condición
refugiados,
desplazadas
o privadasdede
las
mujeres
e
impulsado
la
inclusión
de sus
su libertad, que participan en la vigilancia de los
derechos
y
demandas
en
la
agenda
política
y
derechos de las mujeres a vivir libres de la violencia.
social
nacional.
Ha
participado
en
la
redacción
Mecanismo Nacional para el seguimiento de la
y defensa de leyes que en Costa Rica defienden
Convención de Belém do Pará, con participación del
los derechos de las mujeres, especialmente el
Estado y de la Sociedad Civil. R17, R31

derecho a una vida sin violencia. Ha elaborado
numerosas
y tiene
publicaciones,
La Fundacióninvestigaciones
PANIAMOR, quien
como
algunas de
cualesniños
sony personas
de obligada
población
metalas
las niñas,
referencia. La Defensa y promoción de los
adolescentes.
derechos,
su quehacer
enfoque de
4
Colectiva
por elresponde
Derecho aalDecidir
derechos
y
responsabilidades
de
las
Cursos con organizaciones depersonas
jóvenes
menores
de edad,
el enfoque
generacional
Promoción
de los
Derechos
Sexuales y
contextual (enfoque de ciclo de vida y de
Reproductivos.
situación particular) y el enfoque de género.
5
Mujer no estás sola
Apoyo a mujeres que viven situaciones

Existencia
de espacios,
mecanismos
y herramientas
de violencia
Desarrollo
de Grupos
de Auto
con
reconocimiento
y estatus legal para la coordinación
ayuda
en todo el país.
interinstitucional entre las entidades públicas y
6
Red feminista
contracivil
la violencia
hacia
organizaciones
de la sociedad
en función
de la
las mujeres
Investigación,
incidencia
promoción
y la protección
del derecho
a unaen
vida libre
legislación
participación
en redes
de
violencia ypara
las mujeres.
R17, R31

centroamericanas contra la violencia hacia las
Con la Ley de Creación
del Sistema
Nacionalde
de
mujeres
Promoción
de los derechos
Prevención
Atención
de alauna
Violencia
contra
las
mujeres,yen
particular
vida sin
las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar N°8688,
violencia.
se crea un mecanismo formal en tres niveles a
7
Nacional
de Mujeres
saber: elForo
político,
a través
del Consejo Nacional
Afrodescendientes
Mujeres
del Sistema Nacional de Atención y Prevención
afrodescendientes
en las
todo
el país.y la Violencia
de la Violencia contra
Mujeres
Realizan
incidencia
política
para
toda
Intrafamiliar, integrado por ochoerradicar
instituciones
forma
de sexismo
y racismo
en las
políticas
con rango
de Ministerios,
Poder
Judicial
y
SISTEMA DE INDICADORES
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públicas.
Es unaelorganización
entes rectores;
nivel técnicoautónoma
medianteque
la
realizan
acciones
de
incidencia
política.
No
10
Comisión de Seguimiento del Sistema Nacional
trabajan
un tema
específico
violencia contra
de Atención
y Prevención
dede
la Violencia

La Defensa Pública tiene un programa de
visitas de monitoreo a centros de privación
de libertad para determinar las condiciones
de cumplimiento de los Derechos
Humanos. Dentro de estos centros
monitoreados, por supuesto, se encuentra el
CAI El Buen Pastor (cárcel para mujeres).

RESULTADO

ESTRUCTURAL
PROCESO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

RESULTADO

Indicador

Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado
para programas, planes e instituciones vinculadas
con distintas formas de violencia contra las
mujeres. R35, R36

Leyes específicas de violencia que incluyen asignación
de partidas presupuestarias. R1, R34

Publicación de informes sobre asignación
presupuestaria y su ejecución R35

Ley de Penalización de la Violencia contra las
Mujeres. Ley 8589, Artículo 20

Todos los informes sobre asignación
presupuestaria y su ejecución son
publicados en las paginas web de los
distintos entes contralores o rectores en
materia de presupuesto.

Con la Ley de Penalización de la Violencia
contra las Mujeres, el Poder Judicial debió
incorporar los recursos financieros para hacer
frente a las nuevas disposiciones. Estos
recursos consisten en la asignación de personal
profesional para la judicatura, fiscalas o
fiscales, defensoras públicas o defensores
públicos y personal de investigación para el
Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados
Organismo de Investigación judicial.

para la implementación de leyes, programas, planes de
violencia. R1, R34, R35

Ley Contra la violencia Doméstica, Ley 7586

No se cuenta con una ley según lo indicado.

Ley contra la Trata de personas, Ley 9095,
Artículo
86.
Designa
específicamente
presupuesto para la lucha contra este delito
mediante un impuesto a la salida del país
equivalente a un dolar USA$.

Ley nacional de presupuesto con identificación de
fondos asignados para los mecanismos de la mujer,
oficinas especializadas, sector salud, sector educación,
etc. R1, R34

No se cuenta con una ley con esa
especificidad.

Para entes de Gobierno Central y órganos
de des concentración máxima, así como
Poder Judicial, Tribunal Supremo de
Elecciones y Asamblea Legislativa, los rige
el Ministerio de Hacienda.
Para entes des centralizados y empresas
públicas o terceros con fondos públicos se
rigen por la Controlaría General de la
República.
Para políticas de empleo se rige por la
Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria.
En la página de la Dirección de Planificación del
Poder Judicial, se publican los presupuestos
anuales del Poder Judicial, desagregados por
centros de responsabilidad, a los que puede
tener acceso en el siguiente link:
http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/index.
php/planes-y-presupuestos/presupuesto.

Además, se encuentran publicados los
informes del Costo de la Justicia, donde se
incluye un apartado específico para el análisis
del tema de Género, y puede accesar mediante
el
vínculo:
http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/index.
php/planes-y-presupuestos/informes-costo-justicia

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en iniciativas de
control presupuestario y su ejecución.

La única organización que esta
formalmente reconocida en la
realización de esta gestión es el Centro
de Mujeres Afro costarricenses y la
Asociación Proyecto Caribe, participan
en diversos espacios de monitoreo y
evaluación como la Comisión
Interinstitucional de Seguimiento de
Convenciones de Derechos Humanos,
la Subcomisión de Asuntos
Afrodescendientes del Poder Judicial,
la Subcomisión de Asuntos de la Afro
descendencia de la Comisión
Permanente Especial de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa y
la Comisión para elaboración de un
Plan de Salud para Población
Afrodescendiente

En cuanto a los informes de ejecución del
presupuesto, se puedes obtener en el siguiente
Publicidad y difusión de información pública sobre
link del Departamento Financiero Contable:
presupuesto y su ejecución R35
http://www.poder-judicial.go.cr/fico/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=
Ver supra
140&Itemid=204

El INAMU también publica sus informes
anuales en su pag. web.

Costa Rica no tiene establecido su clasificador
de gasto de la forma como se solicita en las
Recomendaciones del CEVI, en su
recomendación R35 y R36, por esta razón las
instituciones del Estado costarricense no
pueden obtener un porcentaje de ejecución
exacta con respecto a planes y programas
específicos en VcM.
En el informe del Costo de la Justicia
mencionado en el ítem anterior, se establece
un costo aproximado de la inversión realizada
a nivel institucional en materia género sensitiva y comparando este dato con el
presupuesto total ejecutado a nivel
institucional, se puede establecer una relación
porcentual.
El INAMU tiene un mayor grado de
acercamiento al reporte del presupuesto ya
que tiene un Área Estratégica dedicada
exclusivamente al abordaje de la violencia, esta
es el Área de Violencia de Género. No obstante
lo anterior, otras Áreas del INAMU realizan
acciones diversas en cumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Convención,
por lo tanto el presupuesto que se reporta está
generalizado según cada programa, que no
atiende únicamente la VcM. Se adjunta cuadro
con el reporte de gastos efectivos invertidos en
el último ejercicio, 2015.
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Reporte de gastos efectivos por áreas
financiados por el Fondo de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares
Publicación de informes finales sobre
CONSOLIDADO ANUAL
presupuesto
y su ejecución R35
2015

DEL

Ver supraUnidad: Colones

PRODUCTO

TOTAL

1. Atención y promoción de los derechos de las
mujeres.
2.109.853.907,48
2. Asistencia Técnica en género a funcionarios
y funcionarias públicas
925.655.615,72
3. Capacitación a mujeres en su diversidad
515.643.213,41
4. Producción y difusión de información

SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA
DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
especializada
en RONDA
género

790.645.056,03

11

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

PROCESO

Protocolos de atención para garantizar la operatividad
de las normas sancionadas en relación con las distintas
formas de violencia R10, R11, R15, R27

Protocolo Policial para la Violencia Doméstica e
intrafamiliar
- PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL DE
INTERVENCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGO EN
SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES
en proceso de ser adoptado mediante Decreto
Ejecutivo.
-Protocolo Interinstitucional de Atención
Integral a víctimas por violación sexual en edad
joven y adulta
Protocolos de actuación para operadores de justicia,
-Protocolos de Atención a víctimas mayores y
(prestadores de servicios) de salud, educadores/as,
menores de públicos/as
edad de endelitos
y
funcionarios/as
relaciónsexuales
con las distintas
explotación
sexualR7,
comercial
por R27
formas
de violencia.
R8, R10,cometidos
R11, R12, R15,
personas mayores de edad. Protocolos de
Oficina de aAtención
Protección
Víctimasdey
-Atención
víctimasy mayores
y amenores
Testigos:
se
forma
parte
del
edad de delitos relacionados con la Protocolo
violencia
Interinstitucional
de Intervención:
doméstica
cometidos
por personasvaloración
mayores dey
administración del riesgo en situaciones de
edad
violencia contra
las mujeres,
con obligaciones
-Protocolo.
Comités
Locales para
la Atención
comunes
y
específicas
por
institución,
Inmediata y el Seguimiento de casos decomo
alto
parte del
Público.
nivel interno
en
riesgo
porMinisterio
Violencia contra
lasAMujeres
(CLAIS).
la
OAPVD
se
aplica
una
entrevista
de
-Guía práctica para la atención de delitos
valoracióncuando
de riesgo
específica
sexuales
la víctima
es para
una mujeres
persona
víctimas
de
violencia,
la
guía
de
valoración
de
indígena.de infraestructura, equipamiento y prestación
Personal
muerte
de
mujeres
indicada
por
INAMU.
De
-Protocolo
para Sala dedeEntrevistas
de
de
servicios especializados
salud en las(Uso
comunidades
manera
constante
socializa las circulares y
indígenas,
rurales.R9,
Cámara de
Gesell) seR14
directrices institucionales con respecto al tema
A pesar
de que
el Ministerio
esta
de
violencia
contra
la
mujer. de
En Salud
Oficina
de Atención
y Protección
aperíodos
Víctimasdey
elaborando
la
Norma
Nacional
de
cierre
colectivo,
se giran parte
instrucciones
claras de
Testigos:
se forma
del Protocolo
prevención yy atención
deenlacasos
violencia
contra
seguimiento
monitoreo
de
violencia
Interinstitucional de Intervención: valoración
y
mujeres
ymujer.
niñez en esas normas no se
contra
la
administración del riesgo en situaciones de
incluye cosas
especificas
como.
"
También
se tanlas
participa
del
Protocolo
violencia contra
mujeres, con
obligaciones
infraestructura, equipamiento
prestación
Interinstitucional
de Atención
Integral
comunes y específicas
por yinstitución,
comoa
de
servicios
especializados
de salud
enprimeras
las
Víctimas
de
violación
sexual,
en
las
72
parte del Ministerio Público. A nivel interno en
comunidades
horas
de ocurrido
el evento.
la OAPVD
se aplica
una entrevista de
indígenas,
rurales"
Por
otro
lado,
se
forma
parte para
de los
CLAIS
valoración de riesgo
específica
mujeres
(Comités
locales
para la
la guía
atención
inmediatadey
víctimas de
violencia,
de valoración
La
CCSS
en
la
atención
de
pueblos
seguimiento
de
casos
de
alto
riesgo por
muerte de mujeres indicada por INAMU.
De
indígenas
en
el
primer
nivel
de
atención
en
violencia
contra
la
mujer):
como
actores
dely
manera constante se socializa las circulares
salud
presta
los servicios
a se
los
ocho alriesgo
Ministerio
Público
cuando
detecta
directrices
institucionales
con
respecto
tema
pueblos,
24
territorios
indígenas
mediante
hacia
la
mujer
se
remite
a
la
OAPVD
para de
la
de violencia contra la mujer. En períodos
respectiva
valoración
de
riesgo.
Se
estableció
la
siguiente
estructura:
19
Areas
de
Salud,
cierre colectivo, se giran instrucciones claras de
de Ebais
manera
interna los
llamados
"casos
48
conformados,
5ensedes
dedearea,
36
seguimiento
y monitoreo
casos
violencia
anaranjados"
que
son
personas
que
estando
en
sedes
de
Ebais,
82
puestos
de
visita
contra la mujer.
condición
de
riesgo
no
aceptan
ingresar
al
periódica. se participa del Protocolo
También
Programa de Protección
y se Integral
les brindaa
Interinstitucional
de Atención
seguimiento
de
manera
sistemática
y bajo
Víctimas de violación sexual, en las primeras
72
directrices
establecidas.
horas de ocurrido el evento.
Por otro lado, se forma parte de los CLAIS
Protocoloslocales
prestacionales
(atencióninmediata
a victimas)y
(Comités
para la atención
seguimiento de casos de alto riesgo por
La
Delegación
deprogreso
la Mujer
que
es
programa
Fuente: Elaboración propiaviolencia
en base
a “Indicadores
de
para la medición
de laun
implementación
de la
contra
la
mujer):
como
actores
del
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de
del INAMU
para /13cuando
atender
las mujeres
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10,
MESECVI/CEVI/doc.188
rev.1, MESECVI,
de julio de 2013,
disponible
Ministerio
Público
se a30detecta
riesgo
en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
afectadas
por
las
diversas
manifestaciones
hacia la mujer se remite a la OAPVD para de
la
violencia cuenta
con undeprotocolo
queestableció
regula la
respectiva
valoración
riesgo. Se
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA RONDA servicio.
DE EVALUACIÓNCuenta
MULTILATERAL
prestación
con
de
manera del
interna los llamados
"casos
procedimientos
para
cada
una
de
anaranjados" que son personas que estando las
en
12
disciplinas
profesionales
que intervienen
condición de
riesgo no aceptan
ingresar aly

Procesos participativos de elaboración de protocolos
de atención para garantizar la operatividad de las
normas. R7, R8, R10, R11, R12, R15

Protocolo de atención para el efectivo
acceso a la justicia de personas con
discapacidad psicosocial, Incorpora el
principio de igualdad entre el hombre y la
mujer, el principio de no violencia y
aspectos relativos a niños, niñas y
adolescentes en general y especialmente
referidos a las víctimas de delitos. El
Protocolo se construyó mediante la
Publicidad
difusión
de con
los protocolos
(procede
realizacióny de
talleres
la participación
incluir
la
publicidad
y
difusión
en
los
diversos
de personal judicial y representantes de
idiomas que se hablen en el país) R10, R11,
diversas instituciones estatales.
R15, R21
Protocolo para la acreditación de la
idoneidad
intérpretes para
judiciales
de a la
La
Políticade
institucional
el acceso
LESCO
(Lengua
de
Señas
Costarricense),
justicia de personas afrodescendientes, fue
cuyas beneficiarias
las personas
impresa
en español son
e inglés
criollo sordas,
entre ellas las mujeres y niñas. El Protocolo
limonense.
se construyó
mediante
la realización
de de
En
2016 se elaboró
la primera
campaña
talleres con
la citada
participación
personal
difusión
de la
Política,depor
medio de
judicial
y representantes
de diversas
la intranet
judicial.
instituciones estatales.
En
se programa
elaborar
Los2016
Protocolos
existentes
son: un Protocolo
para la prevención
la atención de casos de
a.Protocolos
NoyRevictimización.
Registros
de lasde
acciones
realizadas para la difusión
discriminación
racial
en
el Poder
b.Protocolo
Interinstitucional
de Judicial,
y aplicación de los protocolos elaborados
R10, R11,
con
énfasis
eny mujeres
y personas
jóvenes.
Intervención
Valoración
de Riesgo
en
R15,
R39
Ver
Anexo Protocolos
Situaciones
de Violencia contra las
Desde el Poder judicial -La divulgación de
Mujeres.
los Protocolos
seUtilizar
haLocales
realizado
mediante
la
Protocolo:
Comités
para
la
c.Protocolo
para
en Sala
de
confección
y
distribución
de
afiches.
Atención
Inmediata
y
el
Seguimiento
de
los
Entrevistas “Cámaras de Gessell”.
- Se han
mayas
a las las
casos
de entregado
altoInterinstitucional
riesgoen
porllaves
Violencia
contra
d.Protocolo
de Atención
diferentes
despachos
del
Poder
Judicial,
se
Mujeres
(CLAIS).
Resultado
de
un
proceso
Integral a Víctimas de Violación
han
compartido
con
las
instituciones
Interinstitucional:
Poder
Judicial,
Sexual en Edad Joven
y Adulta.
externas
que
atienden
el
tema
de evíctimas
Ministerio
de
Seguridad
Pública
INAMU.
e.Recomendaciones para el Seguimiento
de
de
violencia
en
general.
Medidas de Protección.
-Y Ministerio
permanentemente
enesta
laslaelaborando
páginas Web
El
de Salud
la
f.Directrices
para
Reducir
del
Poder
Judicial.
Norma
Nacional de
de las
prevencion
atencion
Revictimización
PersonasyMenores
Existencia
de protocolos
de actuación
y atención
de la violencia
contra
mujeres
y niñez
con
de
Edad
en
los
Procesos
Penales.
frente a la vulneración del derecho de las mujeres
Los
Protocolos
del
MEP
se
acceden
en
un
grupo
interinstitucional
de
trabajo
que
la difusión
de estoslibres
Protocolos,
se el
yPara
las niñas
a ser educadas
de patrones
siguiente
enlace:
luego
llevara
a consulta
un borrador
confeccionaron
afiches
informativos
sobre
estereotipados
de
comportamiento
y prácticas
http://www.mep.go.cr/protocolos/protocolo
preliminar
con
otros
actores
sociales.
Elde
los mismos,
los cuales
hanen
sido
distribuidos
sociales
y culturales
basadas
conceptos
s-de-actuacion
MS
tiene la
obligacion
una
vez
terminada la
inferioridad
subordinación
instituciones
constante
yo sostenibles
enen
diferentes
educativas
(públicas
y
privadas).
norma
de
colgar
en
la
pagina
web
actividades de capacitación tanto con
Mediante Circular
DM-038-06-2016,se
intitucional
lay norma
para que
sea sociedad
vista por
funcionarias
funcionarios
como
establece
la
obligatoriedad
de
aplicación
de
toda
la
ciudadania
y
den
sus
observaciones.
Respondido
en
el
indicador
anterior
civil.
los
Protocolos
renovados
para
la
actuación
Se confeccionaron CD, que contenían estos
en situaciones
riesgo
y violencia
en los
IMAS.
La Unidad
de Equidad
de Género
protocolos,
y sederealizó
una
distribución
centros
educativos.
Dirigida
a
Directoras
está
realizando
el
diagnóstico
de
masiva de los mismos. Los mismos se y
DirectoresyRegionales
deenEducación,
Jefas
participación
del IMAS
las en
redes
proyectan
estan
disponibles
las locales,
páginas
y
jefes
Departamento
de
Asesoría
en
el
cual
las
integrantes
de
las
redes
han
Web del Poder Judicial como de la
Pedagógica,
y asesores
regionales,
manifestado
laGénero,
necesidad
de contar
con de
un
Secretaría
deAsesoras
Fiscalía
Asuntos
Enlaces
Regionales
del
Programa
Convivir,
protocolo
para
la
atención
y
trabajo
con
Género, Observatorio de Género.
Supervisoras
y supervisores,
mujeres
víctimas
de violencia.Directoras y
Directores
de centros
educativos,
Personal
MS: Una vez
elaborada
y publicada
por
docente
y
administrativo
de
centros
CONAPAM:
Participación
diferentes
decreto
la Norma
es nuestrade
obligacion
educativos,
Funcionarios
centrales.
organizaciones
estatales
yoficinas
de bienestar
iniciar
procesos
de divulgacion
a las
social
privadas
en
la
elaboración
de
los
instituciones y ciudadania de la existencia

RESULTADO
Informes de monitoreo del conocimiento,
comprensión y aplicación de protocolos y
reglamentos específicos en materia de derechos
de las mujeres, como parte de evaluaciones
periódicas para acceder a incentivos, créditos,
escalafones (sectores justicia, salud, educación).
R18, R20

-Instrumentos de supervisión para verificar
que se cumpla con los alineamientos
estipulados en el Plan de Acción Operativa
(Capacitación en Protocolos de Atención a
oficiales de Policía, cumplir con el 10 % de
la población policial según las totalidades
en cada región)
El Poder Judicial realiza dichos informes a
través de de
losmateriales
Informesque
anuales
de labores
Existencia
promueven
la
que se realiza
desde
presidencia. de las
igualdad
de género
y el la
empoderamiento
mujeres y las niñas y procesos de promoción en
instituciones
y privadas.
El INAMU,educativas
por normapúblicas
de la ley
8886 de

Creación del Sistema Nacional de
El
INAMU ha
en de
la elaboración
VcM.VIF,
es invertido
responsable
coordinar lay
divulgación
de
material
impresos
y digital
presentaciòn de un informe anual de
para la divulgación
de sobre
los derechos
Rendiciòn
de Cuentas
avances en el
humanos de las mujeres, su defensa y
cumplimiento del Plan Nacional de
garantía. Para ellos se han elaborado
Atenciòn y Prevenciòn de la VcM. Estos
materiales impresos que tiene que ver con
informes
sonpor
realimentados
a las jerarquìas
el maltrato
orientación sexual,
institucionales
y presentados
a lamujeres,
celebrando la diversidad
de las
ciudadanía
cada
25
de
noviembre.
envejecimiento saludable, materiales
infantiles para la educación para la
igualdad, curriculum oculto y violencia
Número de oficinas estatales encargadas
contra las mujeres, entre otros. Se han
de evaluar el contenido educativo libre de
producido cursos virtuales en materia de
estereotipos de género.
igualdad, corresponsabilidad social de los
cuidados,
paternidad,
masculinidad,
etc.,
La Asesoría
para la Igualdad
y Equidad
de
con
el
objetivo
de
instalarlos
en
las
Género del INA anualmente revisa los
diferentes plataformas instituciones (Caja
nuevos programas de cursos para verificar
Costarricense de Seguro Social, por
la
incorporación
depersonas
la perspectiva
de
ejemplo)
y que las
funcionarias
género
los mismos.
públicasen
puedan
acceder a dichos cursos

No se proporciona información del MEP,
El
Consejo
de la de
Persona
Joven da un taller
ente
encargado
las políticas
sobre
Proyecto de Vida en centros
educativas.
educativos que tiene una sección sobre
Número
de contra
exámenes
revisionesy curriculares
violencia
lasymujeres
que busca
para
eliminar
estereotipos
de mujeres
género por
materias
también
empoderar
a las
con
yrespecto
nivel académico
a su proyecto de vida.

Elaboración y publicación de la Guía
El
INA, anualmente
se desarrollan
Didáctica
(incorporación
del enfoque de
campañas
para
promover
la igualdad de
género en la formación profesional)
género
formación
profesional
Revisiónendelamódulos
y programas
decomo
parte de estas
se elabora, yreproduce
Servicios
de Capacitación
Formacióny
entrega
desplegables,
mantas,
bananeros
Profesional
para verificar
la incorporación
ydel
afiches.
Además
de lo anterior se
enfoque
de género.
divulgan por medio de radio y redes
sociales.
No se proporciona información del MEP,
ente encargado de las políticas
educativas.

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Existencia de instancias administrativas
para radicar denuncias en materia de
incumplimiento de obligaciones vinculadas al
derecho a la educación libre de discriminación.

Número de casos conocidos y decididos en instituciones
de enseñanza públicas o privadas por violación del
derecho de las mujeres y las niñas a ser educadas
libres de patrones estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación.

En el INA este tipo de denuncias se
interponen ante la Controlaría de
Servicios.

No se cuenta con esta información

El MEP cuenta con una Unidad de
Procedimientos Especiales, encargada de
investigar las denuncias por hostigamiento
o abuso sexual, la cual está adscrita al
Departamento de Gestión Disciplinaria,
Direccióndedeprocesos
Recursos
Humanos.
Existencia
formativos
dirigidos a
periodistas, profesionales de la comunicación y
Además, existe
una instancia
llamada sobre el
representantes
de medios
de comunicación
"Contraloría
de Derechos
Estudiantiles",
la toda
derecho
de las mujeres
y las niñas
a ser libres de
forma
de
discriminación,
y
de
patrones
estereotipados
consiste en un ente de carácter técnico,
de
comportamiento
y prácticas
sociales y culturales
ejecutor
de un sistema
de protección,
que
basadas
en
conceptos
de
inferioridad
o
subordinación.
vela por el respeto de los derechos y

deberes
estudiantiles
según
el está
El Consejo
de la Persona
Joven
Ordenamiento
Jurídico
vigente.
trabajando en la elaboración de esta
instancia
estápara
adscrita
al Viceministerio
lineamientos
el uso
correcto de la
Académico.
imagen de las personas jóvenes.

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil que participan en la elaboración
y monitoreo de la aplicación de protocolos,
teniendo en cuenta en particular las organizaciones
involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores indígenas que son
étnicamente diversas, afro-descendientes, rurales,
con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los migrantes,
los refugiados, las personas desplazadas o privadas
de su libertad. R17, R20

CEFEMINA, CENDEROS, (ambas
descritas anteriormente) Centro de
Investigación y Promoción para América
Central en Derechos Humanos, CIPAC,
organización que promueve los derechos de
las personas en su diversidad.

INAMU ha impulsado en el pasado reciente
iniciativas de este tipo, sin embargo la
respuesta de los medios de comunicacion y
profesionales de esta rama no es positiva a
la participaciòn.
Existencia y funcionamiento de un programa
utilizando los conocimientos tradicionales, su
difusión y la promoción de la articulación con el
sistema general de salud.

Desde el MS se esta en proceso de consulta
para la elaboración del Plan Nacional de
Salud de los Pueblos Indígenas y el Plan de
Salud de Grupos Afrodescendientes y se
esta elaborando desde una perspectiva de
genero
No existe un Programa especifico

Reconocimiento y respeto por el conocimiento
tradicional y las prácticas por el sistema general
de salud. R9, R16

La Caja Costarricense de Seguro Social: Tanto el
Programa para la Normalización de la Atención
a la Salud de los Pueblos Indígenas y su
consecuente Plan de Acción, sustentan la base
Institucional que de acuerdo a sus
competencias (PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD), se trabaje en el objetivo de brindar
una atención pertinente a la Salud de los
Pueblos Indígenas.
Número de mujeres indígenas, rurales satisfechas

El mayor fundamento legal, ratificado por
Caja Costarricense de Seguro Social:
con la atención sanitaria recibida. R9, R16
Costa Rica hace 30 años (Convenio 169 de
La Caja Costarricense de Seguro Social,
La Caja Costarricense
de Seguro
brinda
Pueblos
Indígenas y Tribales)
en elSocial
capítulo
de
cuenta con un Programa para la
prestación
de
servicios
de
salud
en
las
diversos
Seguridad
Social
art.
24
y
25,
es
asumido
por
la
Normalización de la Atención a la Salud de
territorios indígenas
según
zona
de atracción iry
Institución
con
el
fin
de,
paulatinamente
los Pueblos Indígenas y su consecuente
Región,
asimismo
se presta
atención acon
la
incorporando
y trabajando
conjuntamente
Plan de Acción.
población
en
general
con
intervenciones
los pueblos interesados, en prestar servicios de
Los componentes del mismo:
definidas
según grupo
etario
y sexo, siny
salud
fundamentados
en la
interculturalidad
1. Interculturalidad, Derechos Humanos y
embargo,
es
hasta
la
actualidad
que
se trabaja
por tanto, considerando el conocimiento,
Genero.
en
la
incorporación
de
la
variable
ETNIA:
tradiciones y prácticas de las personas
2. Participación de los Pueblos Indígenas.
INDIGENA
sistema
información,
dado
indígenas. en
Estoel ha
hechodeque
el Programa
de
3. Educación en Salud de las Poblaciones
que
hasta
hace
poco,
dicha
acción
Normalización de la Atención a la Salud de los
Indígenas.
representaba
un acto
de discriminación
al
Pueblos
Indígenas
constantemente
conforme
4. Prestación de Servicios de Salud.
hacer
diferenciación.
se trabajay
va
trabajando
con lasActualmente,
personas interesadas
| TERCERA
RONDA DEde
EVALUACIÓN
MULTILATERAL
5. Sensibilización y Capacitación del SISTEMA DE INDICADORES
en
la
acción
afirmativa
visibilizar
y poder
las diversas Regiones del país, se
vaya
Recurso
cuantificar
a
las
personas
atendidas
buscando la adecuación de lo requerido. según 13
Humano.
etnia y sexo.

MÓDULO 2: INDICADORES DE PLANES NACIONALES
ART. 1, 2, 7 Y 8 C) Y D)
ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Plan nacional, política, acción, estrategia para la
prevención, atención y erradicación de la violencia
contra las niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores en sus diversas manifestaciones.
Alcance y características considerando niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su orientación sexual, por su identidad de género,
en situación de migrantes, refugiadas, desplazadas o
privadas de la libertad. R17

Plan Nacional de Atención y Prevención de la
violencia contra las mujeres en las relaciones
de pareja y familiares como por hostigamiento
sexual y violación. Con su respectivo Plan de
Acción PLANOVI-Mujer 2010-2015. Esta
política
pública
fue
consensuada
inter-institucional e inter-sectorialmente, e
incluye orientaciones políticas, técnicas y
operativas para la atención de situaciones de
violencia contra las mujeres en diversos
ámbitos.
Incorporación de acciones y estrategias para la
prevención, sanción y erradicación de la violencia
Este Plan
define un
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Dentro de la Comision de Seguimiento del
Sistema Nacional se cuenta con la participación
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El PLANOVI, con su Plan de Acción 2010-2015
no cuenta con una evaluación de impacto. No
obstante, si se mantiene su monitoreo a través
de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional,
de manera anual mediante un informe de
Rendición de Cuentas que se realizó en tres
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Incorporación del tema violencias contra las niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
en la agenda del mecanismo para el adelanto de la
Mujer. Desagregado por jurisdicciones (nacional,
estadual/provincial, local)

Desde 1995, el mecanismo nacional cuenta con
un área estratégica relacionada con la
prevenciòn de la VcM. Además, el INAMU tiene
incorporado dentro de sus Objetivos
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Cuadro de Mando Integral son:

generado a partir de los encuentros

De manera particular se mencionan las
PERSPECTIVA CIUDADANA:
siguientes campañas:
1. Desarrollar la autonomía económica de las
mujeres y el ejercicio de sus derechos
Campaña Corresponsabilidad Social de los
económicos mediante el impulso de programas
Cuidados: A favor de la igualdad en el cuidado
y proyectos públicos que permitan el aumento

Número de usuarias atendidas en los servicios
diversos para niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores víctimas de violencia considerando
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
refugiadas, desplazadas, embarazadas, en situación
socioeconómica desfavorable o afectadas por
situaciones de conflictos armados o privadas de la
libertad. R23, R40

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores que tienen conocimiento de la
existencia de servicios especializados para diversas
manifestaciones de violencia, considerando niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad.
R16, R33, R38

En términos generales, no se cuenta con esta
información. No obstante, el INAMU ha
realizado dos consultas a nivel nacional con
participación
tanto
de
representantes
institucionales, de organizaciones de la
sociedad civil, como de mujeres en su
diversidad. Una de ellas se realizó en el 2014,
en ocasión del XX Aniversario de la Convención
Belem do Pará. Este proceso conmemorativo
en se enfocó en tres objetivos concretamente:
Número
yContribuir
tipo de programas
estatales
2.1
a reposicionar
la (nivel
violencia
De lo que reportan
lasque
distintas
se
Porcentaje
de mujeres
sufren instancias
violencia que
universitario o superior) para la formación
contra las mujeres como prioridad en la
obtiene el atención
siguienteendato
general:
demandan
relación
al total de mujeres que sistemática
de especialistas en diferentes
agenda social
política yde en
todascontra
sus la
sufren violencia, estimando subregistro y otros déficits
disciplinas
sobre yel problema
violencia
En
el
2013:
11.446
mujeres
atendidas;
en
el
dimensiones
y
manifestaciones,
según
lo
estadísticos. R23, R40
mujer (médicos /as legales, psicólogos/as forenses,
2014: 11.483; en el 2015: 28.598 y en el I
define la Convención
de Belem do Pará, sobre
criminólogos/as,
etc.) R19
El ùnico dato
de poblaciòn
trimestre
del 2016:
2.831. disponible que da
todo de cara a las nuevas autoridades
La Universidad Nacional y la Universidad
cuenta del nùmero de mujeres mayores de 16
nacionales.
de Costa Rica tienen posgrados en estudios
años que reportan al menos un incidente de
2.2
Construir - desde las mujeres en su
de la mujer, la Universidad Estatal a
violencia en su vida (56%) corresponde a la
diversidad - la agenda pendiente para avanzar
Distancia ofrece una maestría en violencia
Encuesta Nacional de VcM realizada en el
hacia un mayor cumplimiento de la Convención
2003.
de
género y la UNA desarrolla cursos de
Belem de Pará en materia de políticas,
La informacion que se solicita es inestimable
formación
en diferentes aspectos
programas y servicios públicos que son
dadas las caracterìsticas y la dinámica de la
relacionados
consulaprevención,
igualdad deerradicación
género. En y
necesarios para
VcM y el subregistro que la acompaña.
carreras
la UCR,
como de las
para la especificas
oportuna y deeficaz
atención
psicología
y
trabajo
social,
se
incluyen
mujeres afectadas.
Tiempo promedio transcurrido entre la primera
Se cuenta con algunos datos de servicios que
contenidos
de formaciòn
especificos
sobre
Porcentaje
anual
de personas
egresadas
esos
2.3
Fortalecer
las alianzas
y el deaccionar
manifestación de violencia hasta el primer contacto de
prestan atención, según la demanda. Es
violencia
intrafamiliar.
programas
especiales.
R19
conjunto de las instituciones del Estado, las
la víctima con una institución o establecimiento que
importante aclarar que los datos que recolecta
Algunas
carrerasdecomo
mencionadas
organizaciones
la las
sociedad
civil y y la
preste atención y servicios.
la mayoría de instituciones tienen que ver con
derecho
desarrollan
programas
de
extensiòn
ciudadanía
prevenir
y se
erradicar
la
Por
su partepara
el Poder
Judicial
encuentra
la violencia intrafamiliar, por lo tanto la
como
loscontra
Consultorios
Juridicos,
violencia
las
mujeres.
en proceso la selección del programa desde
violencia reportada puede ser perpetrada por
Consultorios
y TCUinformación
en los
Este
proceso Psicològicos
permitió
obtener
el
subproceso
de capacitación
adecuado de
otras mujeres, ya sea madres, hermanas,
cuales
los
estudiantes
realizan
pràcticas
en
cualitativaa acerca
del conocimiento
que tienen
acuerdo
las necesidades
del Poder
suegras, entre otras.
areas
relacionados
con
la VcM. de servicios
las mujeres
de la
existencia
Judicial
de Costa
Rica.
Por ahora no han
especializadospersonas
para diversas
manifestaciones
participado
servidoras
judiciales.
El INAMU le brinda atención al 100% de las
.de violencia. En este caso en particular, los
mujeres que acuden a la Delegación de la
diversos grupos de mujeres catalogan los
2012
= 3,60%
Mujer. La procedencia de las mujeres que
Por
su parte,
el Poder Judicial,
el
servicios
institucionales
en todosdesde
los niveles
2013
= 17,41
acuden al servicio son:
Porcentaje
de de
especialistas
laborando
subproceso
capacitación
ha estado
como insuficientes,
discontinuos
y en
eninstituciones
general
2014
= 2,40%
2013: 67.8% de San José, Cartago, 9.7%,
del
sector
público
vinculadas
a la problemática
investigando
sobre
de nivelde la
ineficientes,
frente
a los
sus programas
demandas
específicas.
2015
= 2,78%
Heredia 8.6%
violencia
contra
la
mujer.
R23
Refieren con
ello a limitaciones
y vacíos que
superior
correspondientes
a universidades
según
su
criterio,
denota
que
las
instituciones
No
se
tiene
un
dato
total
de
personas
estatales:
Universidad
de
Costa
Rica,
2014: 68% de San José, Cartago: 9.2%, Heredia
públicas a pesar
de que
han
avanzado endel
la
especialistas
laborando
en
las instituciones
Universidad
Nacional
y Universidad
9%
creaciónapúbicos,
de
programas
de formulado
atención,
no
sector
ya Seque,
como haaúnsido
Estatal
Distancia.
ha
poseen capacidades
técnicas
y operativas
mencionado
anteriormente,
solamente
presupuesto
para
cubrir
los programas
sinel
suficientes
que
se
traduzcan
en
una para
oferta
INAMU
cuenta
específico
la
embargo;
no
secon
hanpersonal
divulgado
aún,
El Ministerio de Salud recopila y procesa las
realmente
especializada
en
el
tema
de
atención
de
la
violencia
contra
las
mujeres.
Las
esperando aprobación de la propuesta que
boletas de declaración obligatoria de la
violencia
contra
las
mujeres.
Esto
cobra
demás
instituciones
del sector
público
cuentan
se
presenta
al Consejo
Superior
en
los
violencia intrafamiliar que llegan de diferentes
mayores
dimensiones
tratamúltiples
de otras
con
especialistas
quecuando
entrese sus
próximos
días.
instituciones. Esta es la información generada
formas
de
violencia
contra
las
mujeres
labores,
se
vincula
de
alguna
manera
a la
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para el 2014:
diferentes
a
la
violencia
intrafamiliar.
problemática.
dato igual lano
Los
programasSin
queembargo,
diseña e elimplementa
-Número de casos por violencia intrafamiliar:
15
está
disponible
en
todas
las
instituciones
Escuela Judicial se dirigen a la poblaciónpara
10777
poder
un porcentaje.
La otrasacar
consulta
se realizó en el 2015, a través
No existe en el país un registro integrado de las
mujeres usuarias de los distintos servicios que
las instituciones brindan en materia de
violencia. Aun se están realizando esfuerzos de
manera individual y colectivamente para
mejorar los registros administrativos que den
cuenta de las mujeres usuarias de los servicios,
su caracterización y desagregación de variables
mínimas.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Número y tipo de programas de becas o
intercambio para suplir las ausencias de
especialización en las diferentes disciplinas sobre
el problema de violencia contra la mujer. R19

No se tiene dicha información.

Porcentaje anual de personas egresadas de esos
programas especiales y colocados en instancias del
sector publico vinculadas a la problemática de la
violencia contra la mujer. R19

No se cuenta con esta información de todas
las instancias del sector público.
El poder Judicial reporta que en OAPVD:
A la fecha se cuenta con 4 funcionarias
graduadas de la maestría de Violencia
Social y Familiar de la UNED: 2
trabajadoras sociales destacadas en San
José y Cartago, 1 Psicóloga destacada en
Heredia y la Jefatura de la OAPVD, quien
Número
de servicios
de atención
para
es abogada.
También
hay dosintegral
profesionales
mujeres
Sobrevivientes
de
Violencia
creados
y
egresadas de la misma maestría: 1
funcionando
a nivel nacional,
con
presupuesto
Psicóloga destacada
en San
José
y una
asignado
y
en
ejecución.
R23
Trabajadora Social destacada en Ciudad
Judicial.
Desde
el Poder Judicial se cuenta con tres
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servicios, la PISAV, Plataforma Integral de
Servicios de Atención a Víctimas de Violencia
PISAV ubicada en cuatro localidades: Pavas
desde 2012, La Unión, San Joaquín y Siquirres
(2015) que ya fue descrito anteriormente. El
Programa de Equipos de Respuesta Rápida
para la Atención Integral de Víctimas de
Violación y Delitos Sexuales. El programa inicio
sus primeras coordinaciones en el año 2012,
entró en ejecución formal a partir de octubre
de 2014. PISAV no tiene un presupuesto propio
sino que se alimenta de varios programas
presupuestarios: 927.929.930.926 y OIJ. El
programa se ejecuta en las zonas de CARTAGO
(Tarrazu, Paraíso, Alvarado, la Unión y
Turrialba), PUNTARENAS (Esparza, Miramar,
Cóbano, Paquera, Garabito, Aguirre y Parrita),
LIBERIA (Santa Cruz, Nicoya, Cañas y Upala),
San José (Hospital San Juan de Dios y Hospital
Nacional de Niños). Tienen como finalidad
garantizar el acceso a la justicia a la salud de
las víctimas, reducir los tiempos de atención,
reducir la re victimización, garantizar el
suministro de los Antirretrovirales. El programa
no cuenta con un presupuesto específico, ya
que lo que ha implicado es un rediseño de
procesos en la atención que se venía

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en la promoción
y la protección del derecho a una vida libre
de violencia, teniendo en cuenta en particular
las organizaciones involucradas con las niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores indígenas, afrodescendientes, rurales,
con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los
migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar
formas y tipo de participación. R20

Ya fue indicado anteriormente.

Existencia de redes de apoyo a nivel local
(comunitario, nacional, regional) para la atención
de emergencia y seguimiento a la problemática de
la violencia contra la mujer. R26, R30


Número y tipo de instituciones (públicas,
privadas, naturaleza del quehacer
institucional) que conforman la red de apoyo

Porcentaje anual en avance de la cobertura a
nivel nacional de servicios de atención integral
para mujeres sobrevivientes de violencia. R26,
R33

Con la especificación que se solicita, no se
tienen datos nacionales para poder tener un
porcentaje de cobertura nacional de los
servicios de atención integral para mujeres
sobrevivientes de violencia.
No obstante lo anterior, cada instancia que
aporta información mencionan que en el
período comprendido para este informe, al
menos se ha abierto un servicio o programa en
alguna localidad donde no existía atención.
Entre las cuales se destaca:

Específicamente sobre redes de apoyo para la
atención de emergencias se cuenta con cuatro
instituciones públicas que tienen programas
específicos para la atención de emergencias,
que son el INAMU (mantiene un rol de
profesionales en disponibilidad para la
atención de emergencias), el Poder Judicial (a
través de las OAPVD, los Juzgados
Especializados de VD y los de turno
El INA, Durante los años 2013-2015 desarrolló
extraordinario,
Ministerio
Público
en
el proyecto específico para las mujeres
situaciones
de violencia
sexual),

Mecanismos
establecidos
para el Ministerio
estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar.
de laSeguridad
Pública
y el Sistema de
comunicación
y coordinación
Para el año 2016, este mismo proyecto se
interinstitucional.
Emergencias
9-1-1, especialmente a través del
extiende al cantón de Upala, Alajuela.
COAVIF.
Estos
funcionan
24 horas,
Las redes
de programas
apoyo para
la atención
de
El INAMU aumenta su cobertura en seis
los
365
días
del
año
y
tienen
cobertura
emergencias mencionadas tienen sus propios
Unidades
Regionales, en donde se brinda de
nacional. Su
naturaleza
descrita
mecanismos
y directrices
para lafue
comunicación
manera especializada atención legal y
anteriormente.
del personal representante en las redes locales
psicológica. Así mismo se abre una nueva
También
fueron (protocolos
mencionadosdelosactuación
CLAIS, que
a nivel interno
ya
oferta de atención grupal, especialmente en la
son
Comités yLocales
la Atencióny
mencionados)
para laparacomunicación
región Huetar norte.
Inmediata
y el
Seguimiento de secasos
coordinación
interinstitucional,
rige de
bajoalto
lo
riesgo
para las mujeres.
Conformados
en las
establecido
en
el
PROTOCOLO
En 2016, INAMU en asocio con el Colegio de
siguientes
localidades: DE
Upala,
Turrialba, CotoY
INTERINSTITUCIONAL
INTERVENCIÓN
Abogados y Abogadas de CR, crean 6
Brus,
Santa Cruz,
La Cruz,EN
Heredia,
Alajuelita,
VALORACIÓN
DE RIESGO
SITUACIONES
DE
Defensorìas
Sociales
para
ofrecer
Desamparados,
LimónMUJERES,
centro yasíPuntarenas
VIOLENCIA
CONTRA
como la

Mecanismos
diferenciados
para la emergencia
representación legal gratuita a mujeres en
centro.
Este año 2016
espera Nacional
continuarpara
con
directriz
por elseConsejo
y paraemitida
el seguimiento
de la problemática
de la procesos asociados a la Ley dePenalizacion y
la
de
CLAIS. Si bien,
no
la apertura
atención
y más
la prevención
de los
la CLAIS
violencia
VCM
Delitos Sexuales.
pertenecen
a una institución
en particular,
se
contra
las mujeres
y la violencia
intrafamiliar
Como ya seenmencionó
ende
el indicadorde
anterior,
constituye
un servicio
acción
sobre los Lineamientos
paraatención
el fortalecimiento
Se conforman 10 nuevos CLAIS, descritos
si
se cuentan
con
mecanismos
diferenciados,
inmediata
que
pretende
resolver
los
casos
de
de las redes locales de prevención y atención
anteriormente
tanto
a nivel
seguimiento,
paraque
la
violencia
en de
contra
las como
mujeres
de
la violencia
contra
lasdemujeres
y la violencia
atención
emergencias.
presentanderiesgo
muerte. del
El
intrafamiliar
comoinminente
instanciadeoperativa
CLAIS
está
integrado
por
una
persona
Sistema Nacional donde se establecen los
Algunos mecanismos
que son
utilizados
de
representante
las siguientes
instituciones:
mecanismos
dede
comunicación
y coordinación.
forma
Juez oinstitucional
Jueza de son:
Violencia Doméstica o la
instancia
judicial
competente
otorgar
Como parte de esos mecanismospara
establecidos
En
Judicial mensual
ellosDepartamento
medidas
de
protección
en
territorios,
El ode
la
está ella Poder
planificación
de reuniones
Trabajo
Social
y
Psicología
cuenta
con
un
Fiscala,
La
Fuerza
Pública
La
o
jefe
de
puesto,
presenciales, utilización de correo electrónico,
programa
quechats
los asuntos
referidos
o
persona de
que
élatiende
o ellagrupales
designe
yde
el INAMU.
creación
mensajería
por
los Juzgados
de Violencia,
lo cual
eny
En
este
mismo
sentido,
está sobre
LaRegionales
Casa
de los
celular,
así
como
Encuentros
las
30
oficinas
ubicadas
alrededor
del
país
se
Derechos
de
las
Mujeres
de
Upala,
es
una
Nacionales con participación de todas las
lleva
los
Seguimiento
de
medidas
de
iniciativa
recoge el esfuerzo
de diferentes
instanciasque
representantes
de las redes
locales.
Protección referidos
por estos despachos.
instituciones
y
organizaciones
de
la sociedad
También se desarrolla de manera
conjunta
En
el 2013
realizaron
4369 Seguimientos
civil,
así se
como
Poder
Ejecutivo
y de
la
capacitaciones
paraella actualización
técnica.
Medidas
de
Protección
referidos
por
los
Municipalidad de Upala. Su objetivo es
Juzgados
Violencia
Doméstica
todo en
el
“brindarle
una
atención
inmediata
El Sistemade
Nacional
de
Prevención
y de
Atención
país;
en
el
2014
fueron
2246
Seguimientos
y
en
protección,
atención
médica,
contención
de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia
el
2015 se apoyo
hicieron
Seguimientos
psicológica,
en
recursos
entrePolítica
otrosdea
Intrafamiliar
cuenta
con2819
una instancia
Medidas
de
Protección.
todas
aquellas
mujeres
e
hijos
que
son
víctimas
que está constituida por los(as) jerarcas de las
-PISAV
- OAPVT:
DesdeellaSistema,
participación
de
de
violencia
en
cantón”.
Se
concibe
instituciones
queelforman
una como
personal
de piloto
esta
Oficina
redes
un
proyecto
para
atender
alasmujeres
instancia
técnica,
la Comisión
deen
Seguimiento
migrantes
y
refugiadas
víctimas
de
violencia.
interinstitucionales
de
la
violencia
contra
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SISTEMA
donde hay un persona representante de cada
mujer
y
otro
tipo
de
redes
de
apoyo,
se
realiza
institución y la instancia operativa, constituidas
17
captación
delocales.
casos
donde
medie
posible
Ahora
bien,
redesCada
deunaapoyo
el
por las redes
de
estaspara

ESTRUCTURAL

PROCESO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Señales
cualitativas
de progreso

Existencia y funcionamiento de una institución
pública (mecanismo para el adelanto de las mujeres)
que participan en la supervisión de cumplimiento de
la legislación relativa a la violencia contra la mujer,
teniendo en cuenta también las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores que son étnicamente
diversas, afro-descendientes, rurales, personas con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, por
su identidad de género, migrantes, los refugiados, las
personas desplazadas o privadas de su libertad. R1, R17

La institución pública definida como
mecanismo para el adelanto de las mujeres
es el INAMU y es el ente rector en materia
de Violencia contra las Mujeres en CR.
También existen otras instituciones
públicas que funcionan como entes rectores
para poblaciones especificas, tal es el caso
de la CONAPDIS, como institución rectora
en discapacidad, según lo señala el artículo
Existencia
y funcionamiento
institución
N° 2, inciso
a), de su Leydedeuna
creación,
Leypública
involucrada
en
la
supervisión
de
cumplimiento
N° 9303, tiene como función: Fiscalizarde
el la
legislación
en
relación
con
las
niñas
y
niños
indígenas,
cumplimiento de los derechos humanos y
rurales
y los fundamentales
derechos de las mujeres
indígenas, rurales.
libertades
de la población
con
discapacidad,
en sumencionados
diversidad, por
El PANI
y el INAMU,
parte de las instituciones públicas y
anteriormente.
privadas.
Otra instancia es el CONAPAM, el Consejo
de la Persona Joven y para población menor
de edad esta el Patronato Nacional de la
Infancia. Todas estas instancias ademas
forman parte del Sistema Nacional de
Atención y Prevencion de la VcM y la VIF.
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RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador

Porcentaje del gasto público destinado a los diversos
planes, estrategias y programas de violencia contra
las mujeres en el último ejercicio. R36

Porcentaje del gasto público social destinado a
garantizar una vida sin violencia R36

No se cuenta con esta información.

Del gasto público general no se tiene
informacion.

Porcentaje de ejecución del gasto público
asignado en el último ejercicio para la ejecución
de programas de violencia contra las mujeres por
institución (pública y/o privada) ejecutora y rubros
o destino del gasto. R36

No se cuenta con esta información.

Porcentaje del gasto público destinado a: R36
Presupuestos asignados en el último ejercicio a:
R36


Comisarías de mujeres u otras instancias de
recepción de denuncias,

Costa Rica no cuenta con comisarìas de la
mujer pues las denuncias en sede policial se
atienden en las dependencias policales
generales. No se cuenta con informacion del
presupuesto asignado.



acciones, planes, estrategias y programas
de violencia

No se cuenta con esta información del gasto
público nacional, solo de algunas
instituciones.
En el Informe de Rendición de Cuentas del
PLANOVI, período 2014-2015 las instituciones
refieren el siguiente presupuesto invertido en
la ejecución del PLANOVI.

En cuando a la recepción de denunciar en sede
judicial, según los informes anuales de Costo
1. INAMU tuvo una ejecución presupuestaria

inversión
ende
infraestructura
para casos
de la Justicia, para el 2013 el costo estimado de
en el
año 2015
11.723.583.357,59.
de
violencia
(casas
de
acogida,
medidas
la inversión realizada en materia género 2. INA con un total 116.209.335 por
parte del
preventivas,
disponibilidad
de
medios,
etc.)
sensitiva,
de ¢40.508.305.090,
mientras

Oficinasfue
especializadas
dependientes
del poder proyecto específico de atención integral en
quejudicial
para elo 2014
de ¢44.183.442.889.
El
de losfue
ministerios
públicos (Fiscalías,
Violencia
en el Caribe.
En
el añoIntrafamiliar
2016, con recursos
de Este monto
Defensorías)
informe del 2015 se está elaborando, por lo
no
incluye
el
costo
de
los
y
las
funcionarias
que
cooperación internacional, INAMU, Poder
que
el
dato
aún
no
está
disponible.
tienen ay MSP
cargoapoyaron
este proyecto,
así como
Judicial
la construcción
de
Lo mencionado en el indicador anterior.
La PISAV no tiene un presupuesto propio sino
tampoco
un aproximado
de 69
personas
la
Casa dedeDerechos
Anexa para
Mujeres
e
que se alimenta de varios programas
funcionarias
en
el
desarrollo
del
plan.
Upala en un terreno donado por la
presupuestarios: 927.929.930.926 y OIJ. Según
3. Universidadeslocal.
por Esta
acciones
en
municipalidad
casa específicas
brinda
datos suministrados por la Dirección de
Hostigamiento
Sexual,
el
ITCR
reporta
un
total
servicios de atenciòn en violencia a mujeres
Planificación (costo por plaza actualizado al
de 26.243.347,12
en los dos asì
años
2014-2015 y
migrantes
y costarricenses
como
2016) cada Plataforma tiene un presupuesto
la
UNA
en
esta
ocasión
no
lo
estima
pero en el
albergue temporal.
aproximado en plazas (recurso humano
periodo
anterior
fue
un
total
de
5.678.400,00.
Costo de la construcción: 20.000$.
profesional y de apoyo) de 840.430.000
4. Poder Judicial: la inversión estimada
colones (Ochocientos cuarenta millones
referente
a laINAMU
actividadinvierte
de algunas
unidades,
Por su parte,
anualmente
cuatrocientos treinta mil colones). No se
comisiones,
Juzgados
específicos
en
la suma de XXX en los tres CEAAMMVI y
incluye los costos relativos al alquiler de
Penalizaciones
de a mujeres
un
total
de
mantiene
para apoyo
afectadas
or
oficinas, suministros, mobiliario y equipo de
27.050.552.293,00.
la VcM, sus hijos e hijas.
oficina, así como los servicios de seguridad y
5. MSP: se cuantifica el costo aproximado de
limpieza.
127 oficiales Nacionales, Regionales y agentes
El detalle de la estimación de la inversión
en las Delegaciones para la atención de la
realizada por el Poder Judicial en materia de
Violencia Intrafamiliar y la producción de
género - sensitiva, de acuerdo a las instancias
brochures para una inversión total de 76.
relacionadas se puede obtener en el siguiente
200.000 más 1 460 000 en brochoures.
link:
6. IMAS cuantifica el recurso humano
http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/i
relacionado con acciones del PLANOVI en un
ndex.php/planes-y-presupuestos/informes-cos
total de 94 personas participantes en las redes
to-justicia.
locales y en la unidad de igualdad y equidad de
El INAMU prevee invertir 230.000.000 colones
género pero no estiman esta inversión. Sí se
en el financiamiento de 6 Defensorìas Sociales
estima en un total de 132, 085, 374 millones la
en conjunto con el Colegios de Abogados y
inversión en la atención de casos de VcM.
abogadas.
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7. CCSS estima que cuenta con 93 personas
para el desarrollo de este plan para una
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inversión de ¼ tiempo de cada uno/a al mes es

ESTRUCTURAL

PROCESO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador



Capacitación de funcionarias/os de los
distintos poderes del Estado



capacitación de recursos humanos en violencia en los
tres poderes del Estado

Poder Judicial: El
presupuesto para
Ver respuestas anteriores
capacitación de la Comisión de Acceso a la
Justicia, está adscrito a la Dirección de Gestión
Humana, Sección de Capacitación. El
presupuesto
varía
anualmente,
pero
considerando que todo el proceso de
capacitación está transversalizado por la
perspectiva de género se puede señalar que el
promedio pecuniario que se le asigna a la
Unidad
de Capacitación
la Defensa
Públicapor

Programas
de atenciónde
a mujeres
afectadas
ronda
entre los ocho y diez millones de
la violencia
 servicios de salud sexual y reproductiva
colones.
La Secretaría
Técnica
de 75.265.040
Género dely Poder
2013:
258.408.263;
2014:
2015:
No se cuenta con esta información.
Judicial
tiene
asignadas
manera
231.419.634 (millones de colones)de
permanente 2 plazas de profesionales en
derecho
(defensor
y defensoraasignado
pública) en
que
Desde
el INAMU
el presupuesto
el
tienen
a
su
cargo
la
representación
legal
de
las
año 2015 en materia de capacitación a mujeres
personas
funcionarias
judiciales
víctimas
de
en
su diversidad
y asistencia
técnica
en género
hostigamiento
sexual,
violencia
doméstica
o
a funcionarias y funcionarios públicos fue de:
discriminación
en
razón
de
género.
1.441.298.828 millones de colones
CONAPAM:
Presupuesto
asignado
la

Campañas
de prevención
En
el Ministerio
de Salud:
Aunquepara
se ha

modalidadeldetema
persona
60 años
y más
integrado
en losdePlanes
anuales
de en
la
No se cuenta
con
información
desagregada
de
condición
de
abandono
y/o
violencia
para
el
institución no se ha realizado un cálculo del
todas2015:
las instituciones.
Sey mencionan
algunos
año
¢753.000.000
¢200.000.000,
presupuesto
final específico
para para
esta
datos
de
las
siguientes
instituciones:
el abordaje específico de situaciones de
actividad.
El INA presupuestó
5.990.000
millones las
de
violencia
para personas
adultas mayores,
colones incluyen
invertidos mujeres.
en campañas
deelprevención
cuales
Para
2016
El INA: 10.620.000 colones destinados ¢a
de la violencia 2015
contra
mujeres durante el
1.200.000.000.
se las
asignaron.
capacitación
del personal
del INA durante el
añoIMAS
2015. Incluye: banners, material impreso,
El
año
2014.presupuesto en el 2015 un total de
talleres paramillones
estudiantes
y actividades de
132.085.374
de colones
7.720.000
colones destinados
a capacitación
conmemoración
del
25
de
noviembre.
Durante
del personal del INA durante el año 2015
el año
2014elde
se
invirtieron
colones

Estudios
monitoreo
y 24.958.500
evaluación
de
los
CONAPDIS:
total
de población
atendida
en el
en
campañas
de
prevención.
distintos
componentes
de
estrategias,
planes,
Programa Pobreza y Discapacidad, Eje de
programas, dirigido
acciones. a
Protección,
personas con
El
INAMU
ha
invertido
un
totaledad,
de en
discapacidad
de
18
a
65
años
de
No se cuenta con información general
según
lo¢
1.013.998.218
en
el
período
comprendido
condición,
indicado. de pobreza, abandono y/o riesgo
entre eldurante
2013 y el periodo
2016. Solamente
en el entre
2015
social,
2013 que
a 2015,
Solamente el elINA
refiere
para la
se
invirtieron
296.538.000
y
en
el
2016
el
48% y el 50%
mujeres, con
ejecución
Evaluación
delsonProyecto
de una
Atención
y
362.892.000
millones
de
colones
en
campañas
presupuestaria
promedio
anual
de
¢
Prevención de la Violencia contra las mujeres
de prevención.
2.000.000.000.
en la provincia de Limón se presupuestó
7.000.000 de colones.
INA:
2014:invirtió
48.529.335
colonespara
(II semestre);
El INAMU
en el estudio
realizar un
2015:
67.680.000
invertidos
diagnóstico
y conocercolones
el estado
actual de en
la
acciones
de
prevención
y
atención
de
la
demanda de
y oferta
desuficientes
servicios para
institucionales
Asignación
recursos
los
violencia
contra
las
mujeres.
Grupos
de atención
integral
a las mujeres
programas
dedicados
a la eliminación
de los que
terapéuticos
especializados
para
mujeres
enfrentan
diversas
formas
de
violencia
a nivel
estereotipos de género.
víctimas
de
violencia:
3.970.000
colones
nacional, regional y local la suma para
de
el
ymillones
5.6000.000
de
colones
enpara
el año
Noaño
hay2015
una asignación
específica
en yninguna
15.000.000
de
colones
la
2014.
Actualización
de del
la Estado
Política
Nacionalparay
de
las instituciones
de recursos
Formulación
Plan deaAcción
del PLANOVI
los
programasdel
dedicados
la eliminación
de los
30.000.000
colones
en
económicas
2016-2020 lade
suma
de 39.500.000
millones
estereotipos
de
género.
Lasayudas
limitaciones
son de
para
mujeres
víctimas
o sobrevivientes
de
colones.
tanto
de
recursos
financieros
como de recurso
violencia
intrafamiliar
y
abuso
sexual
extra
humano que pueda atender específicamente lo
familiar
indicado.en el año 2015.
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En
el Ministerio
de Judicial
Seguridad
Pública
el
Al respecto
el Poder
refiere
que las
porcentaje que se
brinda está tomado,
según
limitaciones
presupuestarias
estatales
salario base por cada agente que se encuentra



servicios de salud

No se cuenta con esta información.



en sector educación

No se cuenta con esta información.

RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador



en el ámbito del empleo

No se cuenta con esta información.

Distribución del gasto en garantizar una vida sin
violencia y distribución del gasto en salud, ambos
por jurisdicciones (estaduales, provinciales, locales).
R35, R36

No se cuenta con esta información.

Gasto público per cápita en atención a la salud. R36

No se cuenta con esta información.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Señales
cualitativas
de progreso

Relación entre el crecimiento económico nacional
y la cobertura en garantías de una vida libre de
violencia

No se cuenta con esta información.

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en iniciativas de
control presupuestario y su ejecución, teniendo
en cuenta las organizaciones que trabajan en
particular con las niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que son étnicamente
diversas, afro-descendientes, rurales, personas
con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los
migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privadas de su libertad. R17, R18,
R20, R42

No se cuenta con esta información.

Informes periódicos (semestrales o anuales) de
acceso público para rendición de cuentas del manejo
del presupuesto destinado a la implementación de
planes y programas para la atención y erradicación
de la violencia contra la mujer. R17, R35

Conforme a lo establecido en la Constitución
Política que en su Artículo 11, segundo párrafo
indica: “La administración Pública en sentido
amplio, estará sometida a un procedimiento de
evaluación de resultados y rendición de
cuentas, con la consecuente responsabilidad
personal para los funcionarios en el
cumplimiento de sus deberes” y conforme a
la normativa vinculada con la Creación del
Sistema Nacional de Atención y Prevención de
la Violencia
contra las
Mujeres
y lacuenta
Violencia
Informes
de auditoría
social
para dar
Intrafamiliar,
todas
las
instituciones
del
del manejo del presupuesto destinado a lasector
público, realizandeanualmente
un informe,
implementación
planes y programas
para lade
acceso público
para laderendición
de cuentas
atención
y erradicación
la VCM. R17,
R35
acerca del grado de avance en el cumplimiento
Ver informacion
del
PLANOVI. supra.
Dicho informe contiene
información acerca del cumplimiento del Plan
de Acción de la Política, así como del manejo
del
presupuesto
destinado
a
la
implementación de planes y programas para la
atención y erradicación de la violencia.
En el año 2013 se inició este proceso de
rendición de cuentas, con la participación de
once instituciones de las veinte, con obligación
de hacerlo según la Ley 8886. En el segundo y
tercer informe todas las instituciones del
Sistema Nacional realizaron su informe de
rendición de cuentas.
Por otra parte, El IMAS elabora informes de
planificación y ejecución del presupuesto
institucional con base en la ejecución del
programa de Bienestar y Promoción familiar,
que desagrega por área estratégica la oferta
institucional y mediante la cual, se extrae la
información sobre el presupuesto ejecutado
para la atención a mujeres.
La CCSS tiene un Programa de Transparencia
institucional y en su página Web a la que se
tiene acceso libre, muestra acuerdos de Junta
Directiva, ejecución presupuestaria.
Los
presupuestos se asignan a los Establecimientos
de Salud que hacen Atención Integral de la
Salud en todos los grupos etarios, tanto en
mujeres como en hombres.

SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

22

El INAMU también realiza informes de
rendición de cuentas, manera semestral y
anual dirigido a los entes contralores, tanto
para la Contraloría General de la República,
como para el Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares, FODESAF con el fin de
mostrar su accionar tanto en el cumplimiento
de su Plan Operativo Anual, como la ejecución

Establecimiento o institucionalización de los
mecanismos de rendición de cuentas por parte de
las instituciones del Estado y de auditoría social
sobre el manejo del presupuesto destinados a la
implementación de planes y programas para la
atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres. R17

Mediante la Ley de Creación del Sistema
Nacional para la Atención y Prevención de
la violencia contra las Mujeres y la
violencia Intrafamiliar, Ley 8688, en su
artículo N°8, establece la rendición de
cuentas anual, tanto al Consejo de
Gobierno, como públicamente sobre el
avance de las políticas nacionales y
sectoriales, que den cuenta de la situación
de la violencia contra las mujeres y la
violencia intrafamiliar. El informe de
rendición de cuentas presenta resultados
sobre el Plan de Acción del PLANOVI. Estos
informes sistematizan las acciones de
todas las instituciones que conforman el
Sistema Nacional y están publicados en la
página web del INAMU.
El IMAS presenta informes anuales de
planificación de planes de trabajo y ejecución
presupuestaria de las redes locales con apoyo
de la UEIG, donde se evidencian acciones de
promoción y prevención desarrolladas
principalmente en el marco de la igualdad y
equidad de género así como para el 25 de
noviembre.
Por su parte la CCSS, aunque brinda atención a
mujeres con situaciones de violencia, desde
cada establecimiento de salud, no tiene
desglosado por programa o por grupo atendido
el presupuesto ejecutado. Tampoco existe una
auditoría social sobre el manejo del
presupuesto, pero sí existen Juntas de Salud
conformadas por personas de la Comunidad
que vigilan el cumplimiento de los
compromisos que tienen los Establecimientos
de Salud.
A nivel nacional no se realiza una auditoria
social sobre el manejo del presupuesto para los
fines indicados

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de refugios, albergues y casas de acogida
para víctimas de violencia contra las mujeres, sus
hijas e hijos. R26, R30

Los únicos refugios para mujeres adultas
víctimas de violencia, existentes en el país son
los Centros Especializados de Atención y
Albergue para mujeres afectadas por la
Violencia intrafamiliar, sus hijas e hijos
(CEAAM) del INAMU.
Hay 3 CEAAM que tienen cobertura nacional.
Por las características del servicio que se ofrece
en los CEAAM su capacidad instalada se mide
por cantidad
de cuartos
y nopúblicos
de camas,
ya que
Número
de servicios
jurídicos
o apoyados
en el
cada
CEAAM
se les ofrece
a las mujeres
y
por
Estado,
especializados
en mujeres
afectadas
sus
hijo/as
o
familiares
que
ingresen
con
ella,
por la violencia R23, R30
una habitación, sin importar cuantas camas
Con la especificidad señalada hay 7 servicios
haya disponibles. En total los 3 CEAAM tienen
públicos y 2 servicios apoyados por el Estado
una capacidad instalada para atender a 24
especializados en mujeres afectadas por
familias por día.
violencia.
Para el 2015 el presupuesto de los CEAAM fue
El INAMU tiene dos servicios de este tipo: la
de 679.214.589,15 millones de colones.
Delegación de la Mujer que brinda Asesoría
legal en materia penal (código penal y ley de
Para niñas y adolescentes
demujeres)
edad
penalización
de la violenciamenores
contra las
hay
albergues
estatales
y
privados,
pero
Violencia doméstica y Familia (divorcio, no se
cuenta
con laprocesos
información
acerca de
sus
gananciales,
de filiación,
guarda
características.
crianza y educación). Se brinda representación
Número de servicios que presten atención y
legal
en de
loslos
procesos
de violencia
doméstica,
La
Casa
Derechos
de las
Mujeres
dey
acompañamiento
psicológico
antes,
durante
Hostigamiento
sexual
en
sede
administrativa
y
Upala
ofrece
albergue
transitorio
a
mujeres
después del proceso legal. R23, R30
judicial yde
Coadyuvancías
en los
demás
procesos
victimas
violencia, sobre
todo
migrantes.
en
sede
penal
o
familia
de
acuerdo
al
En cuanto a servicios de atención y
reglamento
de servicios
de asesoría
Esta
acompañamiento
psicológico
hay 9legal.
instancias
asesoría
legal
se
otorga
a
las
mujeres
usuarias
tanto públicas como privadas.
que acudan al servicio en la sede de San José,
aunque provenga de cualquier parte del
El Poder Judicial tiene 3, a través del
territorio nacional.
Departamento de Trabajo Social y Psicología
que cuenta
conun
oficinas
en 30Jurìdico
sedes judiciales
Tambièn
existe
Consultorio
en la
ciudad
de
San
Ramòn,
provincia
de
Alajuela.
al rededor del país en los que se presta
atención y acompañamiento ya sea psicológico
Los CEAAM también brindan este tipo de
o de trabajo social durante el proceso judicial
servicio, con excepción de coadyuvancías y
desde la toma de la denuncia, hasta el
representación en sede penal. Y en las 6
momento de juicio. La Oficina de Atención a la
Unidades Regionales del INAMU se cuenta con
Víctima del Delito 16 oficinas de la OAPVD
una abogada especializada que brinda los
ubicadas
en todo
el territorio nacional (Se
mismos servicios
ya señalados
ofrece servicio de psicoterapia breve de 10 a
La Universidad
detrabajar
Costa Rica
12
sesiones para
en mediante
un plan específico
convenio
con
el
INAMU
tiene
4 consultorios
de tratamiento. De la misma manera
se brinda
jurídicos de la Facultada
de Derecho
cargo o
preparación
para enfrentar
el (ajuicio
de estudiantesjudiciales,
avanzados dese
Derecho
y una el
diligencias
ofrece
abogada directora)aespecializados
en diligencias
mujeres
acompañamiento
juicio y diversas
víctimas
de
violencia.
Uno
de
ellos
atiende
judiciales y posteriormente se da seguimiento
relacionado
la aplicación
de la Ley
ytodo
se loconcreta
el con
cierre
de la intervención
Paternidad
Responsable,
Ley
N.
º
8101.
Los los
profesional cuando se hayan alcanzado
otro
son
de
aplicación
de
la
Ley
contra
la
objetivos trazados.
violencia doméstica.
Tres de
en
Actualmente
se cuentan
conellos
36 ubicados
profesionales
San José y otro ubicado en la Provincia de
en Psicología) y la PISAV todas descritas
Alajuela, en el cantón de San Ramón.
anteriormente.

La
Corte conprofesional
el apoyo del
PorPresidencia
otra partede ella Colegio
de
Consejo
aprobaron
queRica
el mismo
se
AbogadosSuperior
y Abogadas
de Costa
mediante

Accesibilidad y disponibilidad de los servicios
de atención a las víctimas de diversas formas de
violencia por jurisdicción y región geográfica. R23,
R33

Tasa de demanda de atención (Número de
mujeres atendidas en los últimos doce meses,
dividido por la población femenina total,
multiplicado por 1000: R33

En indicadores anteriores ya fueron
mencionados los servicios del Poder Judicial, el
INAMU y otras instancias prestatarias de
servicios a víctimas de diversas formas de
violencia.



No obstante, se mencionan algunos elementos
de estos servicios, como:
El Departamento de Trabajo Social tiene

accesibilidad
a zonas de
rurales
como
Existencia
de protocolos
atención
paraurbanas,
la
mediante
giras
realizadas
por
los
implementación de los diferentes servicios y las
profesionales,
principalmente
de trabajo
social
públicos
de atención
y acompañamiento
a niñas
y
(Incluye esto mujeres
zonas indígenas)
adolescentes,
adultas y adultas mayores
afectadas
por violencia:
R27,elR30
Desde octubre
de 2014
Departamento de

Trabajo Social y Psicología, participa en el
 Refugios
Proyecto de Equipo de respuesta rápida, para
Losatención
CEAAM cuentan
Protocolo
la
integralcon
de un
víctimas
de de
violencia
Atención
su creación.
En elde
2015
se hizoel
sexual
endesde
las primeras
72 hora
ocurrido
una actualización
del Modelo11deoficinas,
Atenciónyy han
se
delito.
Están involucradas
está
en
proceso
de
elaboración
de
brindado servicio desde octubre de 2014 (20
procedimientos
técnicos
una de las El
atenciones),
Año
2015 para
(140cada
atenciones).
disciplinas que
en dichoRápida
programa
de brindan
Equipos atención
de Respuesta
servicio.
para la Atención Integral a Víctimas de
Violación, opera en las localidades de: San
José, Cartago, Puntarenas, Liberia
La OAPVD en el 2015 registró un total de 3890
casos
por Ley
de Penalización contra la mujer

Asesoría
legal
en ambos programas. Actualmente se cuenta
Todos los servicios del INAMU que brindan
con 16 oficinas en todo el país con enfoque
asesoría legal cuentan con un protocolo de
geográfico y horario de disponibilidad las 24
atención.
horas. La oficina se encuentra conformada por
Las Defensorías Sociales antes mencionadas
152 servidores y se trabaja con el programa
también tienen un protocolo especializado
presupuestario 950 "Servicio de Atención y
para la atención de mujeres víctimas de
Protección de víctimas y testigos".
violencia.

por violencia física / psicológica / sexual /
patrimonial o económica causada por la
pareja, expareja o persona conocida de la
mujer

No se cuenta con la información de la forma
indicada. Las instituciones solo registran sus
atenciones pero no están desagregadas, ni
tampoco se cuenta con un sistema de
información integrado que permita obtener las
tasas de demanda.

Tasa de utilización de los servicios: R33


por parte de víctimas de violencia en sus
diversas manifestaciones

Esta información es inestimable.



de atención telefónica

Esta informaciòn es inestimable

El IMAS cuenta con 10 Áreas Regionales, 35
Por su parte la Defensa Pública, en materia de
Unidades de Desarrollo Local y participa en 58
pensiones alimentarias, brinda un servicio a
redes
locales de atención
a la violencia.

Acompañamiento
psicológico
(individual, grupal,
mujeres
víctimas de violencia patrimonial, que
 de atención jurídica
familiar)
acuden a nuestra Institución en busca de
CONAPDIS
conInterinstitucional
una sede central
y 9
No se cuenta con esta información
A través delcuenta
Protocolo
patrocinio
legal
gratuito,
conforme dea la
sedes
regionales.
En
el
marco
del
Programa
Atención Integral
a Víctimas deenViolación
disposición
legal establecida
el artículo 13
Pobreza
ylasDiscapacidad,
Eje de
de ocurrido
Protección,
Sexual
ende
Primeras 72
horas
el
de
la Ley
Pensiones
Alimentarias.
El servicio
CONAPDIS,
otorga
subsidios
económicos
Evento
(Edad
y adulta),
contempla
el y
se
brinda
enjoven
la mayor
parte
del territorio
brinda
seguimiento
domiciliar,
en oficina
y por
acompañamiento
para
las
víctimas.
En el caso
nacional,
estructurado
según
las jurisdicciones
teléfono,
a
población
que
ingresa
a
las
de personas
la atención
y el
del
país. El menores
abordajedeseedad,
realiza
de manera
alternativas
residenciales
a
nivel
comunitario
acompañamiento
brindadoo por
y los
personalizada
por será
un defensor
unalas
defensora
que
ofertan personas
físicas y organizaciones
profesionales
del Departamento
de Trabajo
especialista
en
materia alimentaria,
quien
no
gubernamentales,
a caso
nivel nacional,
que
Social
ylaPsicología;
y en el
personas
brinda
asesoría legal
que la de
persona
usuaria
brindan
protección
a
personas
con
víctimas mayores
de edad el acompañamiento
requiere;
confecciona
el
documento
discapacidad
en lasituación
abandono
será brindado por
dedeAtención
a la o
correspondiente
y la Oficina
acompaña
a las diferentes
riesgo
social.
Víctima del Delito.
audiencias
y en general durante todo el
trámite. En caso de determinarse que existe
Los
servicios
Urgencias,
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SISTEMA
otro
tipo
de de
violencia,
las Consulta
personas
usuarias
Como
ya fue
mencionado,
todos
losExterna
servicios
Hospitalización
de
la
CCSS
en
las
7
Regiones
son
re-direccionadas
las de
oficinas
o
que brinda
el INAMU en amateria
violencia,
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atienden
a mujeres
víctimas
de ejemplo
las diversas
cuentan con
surespectivas,
protocolo
de atención.
instituciones
por
el

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador



Apoyo telefónico

El Centro Operativo de Atención a la Violencia
Intrafamiliar, COAVIF/9-1-1, mencionado
anteriormente cuenta con su protocolo de
atención que no solo orienta su labor en
cuanto al apoyo telefónico que les brinda a las
mujeres víctimas de violencia, sino también,
que establece las actuaciones en situaciones
de emergencia y de coordinación
interinstitucional.
Atención en salud
Se está
trabajando en el establecimiento de
un
Sistema
Nacional de Atención de
No se tiene información
Personas Adultas Mayores Víctimas de
Violencia y sus respectivos protocolos





Orientación, capacitación laboral

No se tiene información.



de atención de la salud

No se tiene información.



disponibilidad de proveer antibióticos,
antiretrovirales y anticoncepción de emergencia
en casos de violación sexual.

La CCSS tiene disponibilidad para que todas las
personas con sospecha o confirmación de
VIH-Sida reciban retrovirales para profilaxis y
tratamiento de las otras Enfermedades de
Transmisión Sexual, en cumplimiento con el
Convenio Poder Judicial - CCSS y el Protocolo
de Atención a Víctimas de Violación Sexual en
las primeras 72 horas de ocurrido el evento,
además
del
lineamiento
GF_52.518/GM-DESP-12741-2016.
Cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento:
R33




Formación en derechos de las mujeres

No se tiene información.

de los programas de atención a las víctimas de
violencia

Esta información ya fue consignada en
indicadores anteriores para los programas del
Poder Judicial, INAMU, CONAPDIS, INA, entre
los ya mencionados.
En el sector salud, la Cobertura es para todos
los Establecimientos de Salud en la Red de
Servicios, el acatamiento es obligatorio y el
financiamiento se realiza a través de las
cotizaciones realizadas por los trabajadores.

.


Existencia de observatorios públicos o privados de
conductas o prácticas institucionales discriminatorias
contra las mujeres o que buscan revertirlas en todos
los ámbitos, con especial atención en educación,
salud y justicia

En el Poder Judicial se creó el Observatorio de
Violencia de Género contra las Mujeres y
Acceso a la Justicia, cuya página web se ubica
en la siguiente dirección electrónica:
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriod
egenero/
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Información del Centro de Jurisprudencia de la
Sala
Segunda
www.poder-judicial.go.cr/salasegunda
No se visualizan prácticas sistemáticas
institucionales en ese sentido sino casos

de programas de asistencia a mujeres adultas
mayores

Sobre lo indicado el CONAPAM refiere que si
existen y se brinda atención por medio de La
Red de Atención Progresiva para el Cuido
Integral de las Personas Adultas Mayores, que
es la estructura social compuesta por personas,
familias, grupos organizados de la comunidad,
instituciones no gubernamentales y estatales,
que articulan acciones, intereses y programas,
en procura de garantizar el adecuado cuido y
satisfacción de necesidades a las personas
adultas mayores del país, promoviendo así una
vejez con calidad de vida. Dentro de sus
beneficiarios atiende mujeres. En el año 2015
se asignaron ¢200.000.000, para el abordaje
específico de situaciones de violencia para
personas adultas mayores, las cuales incluyen
mujeres.
La descripción de su cobertura puede
encontrarse en el enlace:
http://www.conapam.go.cr/red-cuido/

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de líneas telefónicas con cobertura
nacional, estadual y/ local, de acceso gratuito para
las mujeres R30

Existencia de planes de estudio, libros de texto y
material didáctico libres de estereotipos basados
en el género para todos los niveles de enseñanza

Sistema de emergencia 9-1-1 con cobertura
nacional que permite realizar un enlace directo
al INAMU a través del COAVIF, al Patronato
Nacional de la Infancia y al Ministerio de
Seguridad Pública, quien además cuenta con
Teléfonos en todas las delegaciones policiales
del país.

Mediante acuerdo CSE 04-17-2012 del Consejo
Superior de Educación, aprobó el Programa de
Estudio de Educación para la Afectividad y la
Sexualidad Integral que entró a regir en el año
2013. Está dirigido a estudiantes de tercer ciclo
de la Educación General Básica. El programa
propone varios ejes temáticos para un enfoque
integral del tema, entre los que se encuentran:
a. Relaciones interpersonales; b. Cultura y
poder; c. Placer como fuente de bienestar; d.
Existencia de campañas respecto a lo que son y
Género; e. La identidad psicosexual. El
lo que generan los estereotipos de género en la
Programa se encuentra en el siguiente enlace:
educación
http://www.mep.go.cr/programa-estudio/edu
El
INA lanzó durante el año 2015 la campaña
cacion-para-afectividad-sexualidad-integral-0
"Quítate la venda de los ojos" la misma constó
deINA
afiches
y proceso
publicaciones
en el Facebook
El
está en
de implementar
la Guía
oficial
de
la
institución.
Durante
este
mismo
Didáctica para la incorporación del enfoque
de
año se en
diseñó
la campaña
"Romper el molde"
género
la formación
profesional.
ambas con el objetivo de combatir los
estereotipos de género en la formación
profesional.

Número de programas de salud públicos
para mujeres víctimas de violencia en sus
diversas manifestaciones, considerando niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad
R30

En la Red de Servicios de Salud se hace
atención en Salud Sexual y Reproductiva, se
cuenta con instrumentos de Normalización
para tal efecto y se está trabajando con el
Proyecto Mesoamericano en dos de las
regiones del país que tienen un alto porcentaje
de embarazos en adolescentes, para lograr
atraer mediante servicios de salud amigables, a
las adolescentes a la consulta de Salud Sexual y
Reproductiva.
Actualmente la CCSS está implementando un
Número de servicios de consejería psicológica R30
programa de sensibilización y capacitación
Desdeloslafuncionarios
institucionalidad
lo que se
hacia
para elpública
trato humanizado
son servicios
de atenciónpropias
psicológica,
yofrece
la atención
con características
a las
anteriormentedeseñalados.
necesidades
estas poblaciones especiales,
como mujeres con discapacidad.

Existencia de programas de educación en
materia de derechos humanos que incorporen la
dimensión de género en todos los niveles de la
enseñanza

Ya fue mencionado anteriormente.



de programas de asistencia a niñas, y
adolescentes

No se cuenta con esta información.



de planes de seguro de salud, por sexo, edad
y región geográfica en calidad de cotizantes o
beneficiarias

Todas las Personas Menores de Edad y mujeres
embarazadas tienen derecho a seguro de salud
por el Código de la Niñez y Adolescencia.
Mujeres en pobreza extrema y en situaciones
especiales como Trata de personas tienen
acceso a seguro de salud por Cuenta del Estado
u otros regímenes especiales. Esto aplica a
nivel nacional.

Número de periodistas, profesionales de la
comunicación y representantes de medios de
comunicación que han participado en procesos
educativos sobre el derecho de las mujeres y las
niñas a ser libres de toda forma de discriminación,
y de patrones estereotipados de comportamiento
y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación.

No se cuenta con esta información.

Existencia de directrices profesionales y códigos
de conducta respecto de los materiales de
contenido violento y estereotipado sobre las
mujeres en los medios de información, incluso en
la publicidad

No se cuenta con esta información.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de planes de estudio, libros de texto y material
didáctico elaborados libres de estereotipos basados en
el género para todos los niveles de enseñanza.

Ya fue mencionado en el indicador
anterior

Numero de códigos de conducta en los medios de
comunicación y agencias de publicidad que incorporan
el derecho de las mujeres y niñas a ser libres de toda
forma de discriminación, y el derecho de la mujer a ser
valorada y educada libre de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

No se cuenta con esta información.

Número de programas de educación en materia de
derechos humanos que incorporen la dimensión de
género en los diferentes niveles de enseñanza.

Ya mencionado anteriormente para los
programas del Ministerio de Educación
Pública y el INA.
Por su parte el Ministerio de Cultura y
Juventud, con el El Teatro Popular Melico
Salazar, desarrolla como parte del plan de
estudio del Taller Nacional de Teatro el
tema de género para sus estudiantes. para
que lo puedan incorporar en sus montajes
Número de programas especialmente dirigidos a
en comunidades
(promedio
35y estudiantes
abordar
el derecho de
las mujeres
las niñas a ser
al
año).
valoradas y educadas libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad o subordinación:
 En la escuela

El MEP actualmente desarrolla
conjuntamente con el INAMU, el
Programa para la Igualdad y Equidad, a la
fecha participan 46 Escuelas distribuidas en
cinco Direcciones Regionales de Educación
(En total son 27 Direcciones Regionales de
Educación).
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



En la familia

INA ejecutó tres programas de Cuido
Integral de la Niñez.
incorporación del enfoque de género en
programas e instrumentos de formación
técnica: módulo de fomento al autoempleo
como alternativa laboral. Guía de Gestión
Laboral.
Desarrollo Curricular por competencias.


En los espacios territoriales y gobiernos locales

No se cuenta con esta información.



En el Ministerio Público

No se cuenta con esta información.



En el Ministerio de Salud

No existe un programa especifico, lo que se
realizan son acciones de divulgación en las
diferentes acciones que realiza el Ministerio
de Promoción de la Salud en los niveles
regionales y locales.



En la Policía

Charlas preventivas basadas en la
violencia intrafamiliar y relaciones
de noviazgo en la adolescencia,
cantidad de estudiantes periodo
2015 (niños, niñas y adolescentes)
capacitados en el tema de la
violencia contra la mujer,
doméstica e intrafamiliar,
53327
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



En los medios de comunicación

No se cuenta con esta información.



En los espacios religiosos

No se cuenta con esta información.

Número de agentes capacitados en construcción y
deconstrucción del género y los estereotipos contra
las mujeres y las niñas en:


En la escuela

De las 27 Direcciones Regionales que
funciona en el Ministerio de Educación
Pública, cinco participan en el Programa
de Escuelas para la Igualdad y Equidad
(Desarrollado conjuntamente con el
INAMU), a la fecha participan 46 Escuelas
distribuidas en las cinco Direcciones
Regionales.
Cantidad de funcionarias/os capacitadas/os:

 En la familia
San José Central

31

San José Norte

27

San José Oeste

17

Cartago

37

Desamparados

44

Total:

156

No se cuenta con esta información.



En los espacios territoriales y gobiernos locales

No se cuenta con esta información.
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PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



En el Ministerio Público

No se cuenta con esta información.



En el Ministerio de Salud

No se cuenta con esta información.



En la Policía

354 Estudiantes Escuela Nacional de
Policía
25 Oficiales de la Policía Migración y
Extranjería
150 Oficiales Fuerza Pública, Taller
Básico VIF en las regiones
18 Oficiales Taller Sentir Pensar y
Enfrentar la Violencia Intrafamiliar


En los medios de comunicación



En los espacios religiosos

En el Ministerio de Seguridad, se logró
capacitar
2571con
personas
en el tema de
No se cuenta
esta información.
género.

No se cuenta con esta información.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Señales
cualitativas
de progreso

Organizaciones de la sociedad civil que participan
del monitoreo y evaluación, teniendo en cuenta en
particular las organizaciones que trabajan con niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
que son étnicamente diversas, afro-descendientes,
rurales, con discapacidad, con diferentes preferencias
sexuales, por su identidad de género, los migrantes,
los refugiados, las personas desplazadas o personas
privadas de libertad. R31

Ya fue mencionado en indicadores
anteriores

Características, cobertura y periodicidad de
campañas de difusión del derecho a una vida libre de
violencia. R32

Estudios de satisfacción de usuarias sobre la
accesibilidad, disponibilidad y calidad de los diversos
servicios de atención a las víctimas de violencia.
R33, R38

En la CCSS. Las Contralorías de Servicios son las
encargadas de tramitar las insatisfacciones de
las usuarias, se realizan encuestas de
satisfacción con todas y todos los usuarios, no
específicamente para víctimas de violencia.
El INAMU, realizó en el 2010 una evaluación de
la calidad de los servicios que se ofrece en la
Delegación de la Mujer y los resultados
determinaron que había un porcentaje de
satisfacción superior al 90 %. En este año 2016
Estudios de percepción sobre la identificación de la
se tiene previsto la aplicación de la encuesta de
violencia contra las mujeres. R33, R38
satisfacción de las usuarias de este mismo
No se cuenta con esta información.
servicio.
En el 2015 cuando se realizó una actualización
del modelo de atención de los CEAAM también
se realizó una evaluación de dicho servicio y de
manera sistemática se aplica una encuesta de
satisfacción en este servicio.

Este
indicador
ya
fue
mencionado
anteriormente. Se complementa con la
siguiente información:
Desde el Poder Judicial, hay Campañas de
difusión elaboradas por el mismo personal de
Características y cobertura de los medios que
la Secretaría Técnica de Género y de la
difunden información a las niñas y adolescentes,
Comisión contra el Hostigamiento Sexual,
mujeres adultas y adultas mayores de sus derechos en
relación con la atención a la violencia.
enfocadas a divulgar los servicios que brinda la
R32, R21
Secretaría para la atención y representación
legal de las personas funcionarias judiciales
No se cuenta con esta información.
víctimas de violencia doméstica. Estas
Características, cobertura y periodicidad de
campañas son divulgadas a nivel interno del
campañas de difusión contra el acoso sexual. R32
personal judicial y se divulgan mensualmente.
La Secretarìa de Género y de la Comisión
En
el programa
de Equipos
Respuestaa
contra
el Hostigamiento
Sexual,deenfocadas
Rápida
la Atención
de
divulgarpara
los servicios
queIntegral
brindaalaVíctimas
Secretaría
Violación
se está trabajando
y articulando
para la atención
y representación
legal depara
las
que
las funcionarias
campañas judiciales
de información
personas
víctimas dey
sensibilización
permanentes,
de manera
hostigamiento sean
sexual.
Estas campañas
son
Existencia de mecanismos permanentes de
que
sean asostenibles
estén
siempre
divulgadas
nivel internoy del
personal
judiciala
participación para la elaboración de recomendaciones
disposición
tantomensualmente.
de las y los funcionarios
y se divulgan
Las demás
en el diseño e implementación de políticas de
campañas
han
sido
divulgadas
una
vez
al
año.
como de la sociedad civil. Por ello la utilización
prevención y atención a la violencia. R20
de las redes sociales y diferentes medios de
El INAMU como ente rector realiza de manera
comunicación
nacional,
que la se
cobertura
Para la divulgación
de laspara
campañas
utilizan
permanente un proceso de consulta, con la
sea enlostodo
el de
país
a nivel nacional
y del
de
todos
medios
comunicación
internos
participación de todas las instancias públicas y
maneraJudicial,
permanente,
importancia del
Poder
a travéspor
dellaDepartamento
de
delito.
privadas, organizaciones de mujeres y de la
Prensa y Comunicación Organizacional. Se
sociedad civil, cuando se inicia el proceso de
utilizan los sitios Web para la divulgación de la
diseño e implementación de las políticas de
El MinisteriodedelaSalud,
ha realizado
campañas
información
Secretaría
Técnica de
Género
prevención y atención de la violencia, así como
la prevencióndedeGénero,
relaciones
impropias
ypara
el Observatorio
la Radio
por
de la política de Igualdad y Equidad de Género.
hacia niñas/os
y adolescentes
y se realizaron
medio
de cuñas
radiales, Facebook,
Twiter,
por un año.
diseño
e impresión de folletos, afiches,
Para el proceso de implementación se
brochours informativos, que se están
Fuente: elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convencion de
mantiene
el mecanismo ya mencionado que
entregando
de
manera
permanente
en
todas
El
MIVAH
difunde
Boletines
informativos
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
las
actividades
que
se
organicen.
opera
conforme
lo establecido en el Sistema
digitales
al personal
y realiza
actividades
para
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Nacional de Atención y Prevención de la VcM y
dar a conocer las formas de violencia hacia las
30
la VIF.
mujeres.
El MS, ha realizado campañas para la

MÓDULO 3: INDICADORES DE ACCESO A LA JUSTICIA
ART. 7 D), F) Y 8 C) Y D)
ESTRUCTURAL
RECEPCIÓN DEL DERECHO

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Porcentaje de órdenes de protección otorgadas en
casos de violencia contra las mujeres, con respecto
al número de órdenes de protección solicitadas,
desagregado por tipos de delitos y/o por tipo de
violencia denunciada. R25, R40

Tasa de violencia no denunciada: número de mujeres
adultas, adolescentes y niñas, adultas mayores
víctimas violencia en sus diversas manifestaciones, en
los últimos doce meses, que no denuncian los hechos
de violencia, dividido por el total de mujeres en esas
mismas edades. R40

Prohibición explícita en la legislación del uso de
métodos de conciliación, mediación, suspensión del
juicio a prueba (probation) aplicación del criterio
de oportunidad, conmutación de la pena u otros
orientados a resolver extrajudicialmente casos de
violencia contra las mujeres R5

Ya fue respondido en un indicador anterior.

Existencia de legislación sobre medidas de
protección a solicitud de la víctima, de terceras/os o
de oficio, antes y durante el proceso administrativo
y/o judicial. R26

Ya fue respondido en un indicador anterior.

Los procedimientos judiciales contemplan
mecanismos para hacer efectivas las medidas de
protección y garantizan la seguridad de las mujeres
víctimas de violencia, sus hijas/os, y la de sus
testigos/as. Entre estos mecanismos se cuentan:
Fondos para traslados; Mecanismos de rescate
de mujeres; Cambio de identidad; Protección de
testigas/os; Salvoconducto para salir del país; Redes
seguras de referencia; Botón de pánico R26

Si contemplan este tipo de medidas. Entre las
cuales se encuentran las que implementa la
OAPVD, quienes trabajan apegados al
Protocolo Interinstitucional de Intervención en
situaciones de violencia contra las mujeres,
Protocolo Interinstitucional de Atención
Integral a Víctimas de violación sexual, en las
primeras 72 horas de ocurrido el evento.
Por otro lado, en los CLAIS (Comités locales
para la atención inmediata y seguimiento de
casos de alto riesgo por violencia contra la
mujer), como actores del Ministerio Público
cuando se detecta riesgo hacia la mujer se
remite a la OAPVD para la respectiva
valoración de riesgo. Se estableció de manera
interna los llamados "casos anaranjados" que
son personas que estando en condición de
riesgo no aceptan ingresar al Programa de
Protección y se les brinda seguimiento de
manera sistemática y bajo directrices

Prácticamente, en Costa Rica en todos los
casos pendientes en materia de Violencia
Doméstica, al finalizar un período se ha dictado
alguna o varias medidas protección y tal
dictado casi en forma inmediata a la
presentación de la demanda. Se estima que
para al final del 2014 se tenían cerca de 48221
expedientes formaban parte del Circulante de
Violencia Doméstica y para la conclusión del
2015 eran unos 47.272 y todos tenían medidas
de protección

Sentencias y dictámenes que utilizan e incorporan
la Convención de Belém do Pará R28, R40

En el siguiente enlace se consigna la
información solicitada:
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/pj/sci
j/
Voto
1280-F-S1-2015.Descriptor:
Mujer.
Restrictor: Violencia doméstica. Resumen:
Análisis normativo sobre la atención policial
debida en casos de violencia doméstica, a fin
de proteger a la supuesta víctima (artículos 20
y 22 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, 7
de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres "Convención de Belem Do
Para", 2 de la Convención Sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y el Protocolo de Intervención Policial
en Casos de Violencia Doméstica e
Intrafamiliar).
Jurisprudencia
de
la
Sala
Segunda
www.poder-judicial.go.cr/salasegunda
En materia LABORAL.
1.- Despido de trabajadora embarazada.
Voto n° 16-000466. Despido. Debido proceso.
Voto
n° 15-000905. Despido. Fuero de
protección.
Voto n° 15-000500. Discriminatorio.
Voto n° 15-000220. Discriminatorio.
Voto n° 14-000864. Discriminatorio.
Voto n° 14-000742. Despido. No abandonó el
trabajo.
Voto n° 13-000656. Discriminatorio.

No se cuenta con esta información.

Número y porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores que acceden al tratamiento
de profilaxis post-exposición a violencia sexual (PEP)
en centros asistenciales R39

No se cuenta con esta información.

Número y porcentaje de casos conocidos por el ente
investigador, por violencia contra las mujeres en sus
diferentes manifestaciones y por muertes violentas de
mujeres, según estado del proceso: R40

Los asuntos en investigación se extraen de la
existencia al finalizar. Sin embargo, esta
variable no se tiene desagregada por tipo de
delitos.
Tribunales y Juzgados Penales

Sentencias

Desestimaciones
2014

859

14410

2015

871

13253

Ministerio Público Acusaciones

Archivo

2014
2417
36
1) Los datos correspondientes al 2015 son de carácter
preliminar y los datos del Ministerio Público para este
mismo año se encuentra en construcción.
Elaborado por: Sección de Estadística, Dirección de
Planificación.

2.- Fuero de protección de trabajadora
embarazada o en período de lactancia.
Voto n° 15-000040. Despido. Lactancia.
3.- Acoso sexual (hostigamiento sexual).
Voto n° 14-000202.
Voto n° 13-001116.
Voto n° 13-001095.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

Número de sentencias judiciales o dictámenes de
violencia intrafamiliar o por cualquier otra forma de
violencia (psicológica, física, sexual, patrimonial,
económica, institucional, política, violencia laboral,
acoso sexual, acoso político, violencia obstétrica etc.)
desagregados por sexo, edad, raza y etnia, condición
socioeconómica. R40, R29



RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Competencias de los Ministerios o de las
Superintendencias para recibir quejas de las
usuarias del sistema de salud. R23

Todas las usuarias pueden interponer
quejas contra los establecimientos de salud
a través de las Contralorías de Servicios, la
Defensoria de los Habitantes, Defensoría
de las Mujeres y la Sala lV o sala
Constitucional quien dictamina la sanción o
recomendaciones para la institución con
carácter de obligatoriedad.

Aplicación de garantías procesales en los
Reglamento De
Creación,
Organización
procedimientos
judiciales
en materia
de violencia:y
Funcionamiento
La Contraloría
Servicios
(i)
independencia edeimparcialidad
del de
tribunal;
delplazo
Poder
Judicial.(iii)
Además
su actuar
(ii)
razonable;
igualdadfaculta
de armas;
(iv)
amparada
a
la
Ley
Reguladora
del
Sistema
cosa juzgada; (v) vías recursivas de sentencias en
Nacional de
Contralorías
instancias
superiores.
R23 de Servicios, N° 9158,

aprobada
el 23 de julio
de 2013, publicada
en
Algunas sentencias
que evidencian
lo indicado
la
son:Gaceta N° 173 del 10 de setiembre del
mismo año.

VOTO: 0992-13 MATERIA: Perspectiva de
En
razón
de 2013
lo anterior, la Contraloría de
género
AÑO:
Servicios
cuenta
con un
Informático
Tema General: LEY
DE Sistema
PENALIZACIÓN
DE
para
el
registro
de
las
inconformidades
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Tema
presentadas
por las personas
Específico: Unificación
de criteriousuarias
respectodela
sistema judicial.
que agresor puede ser tanto quien comparta
como quien haya compartido el mismo
Por
lo queque
a continuación
detalla elAplicación
total por
domicilio
la mujer se
Subtema:
periodo
de
las
gestiones
interpuestas
por
de la Convención
deDEBelém
do MULTILATERAL
Pará como
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA RONDA
EVALUACIÓN
personas
mujeres, y de esos totales se
fuente deusuarias
interpretación
32
indica
lo
registrado
en materia
violencia
Extracto: "II. [...] los tipos
penalesdecontenidos
doméstica y pensiones alimentarias, al

Ya fue suministrada esta información.

Ya fue contestado en un indicador anterior.
No se cuenta con la des agregación
indicada.


Acusación

Ya fue suministrada esta información.

Mecanismo específico para recibir quejas de las
usuarias respecto del sistema de justicia R23

En este caso, la Inspección Judicial se encarga
de recibir las Quejas que sean presentadas en
contra de actuaciones o incorrecciones de los
funcionarios del Poder Judicial.
El mecanismo se base en la presentación, ya
sea de forma oral (mediante la manifestación
del Tribunal), por escrito (vía correo
electrónico o fax) de la respectiva queja, para
que sea ingresada en el Despacho y sean los
Inspectores Auxiliares junto con el Tribunal
quienes se pronuncien. Si el proceso amerita
Existencia
desanción
accionesde
constitucionales
(amparos,o
una posible
15 días de suspensión
acciones
protección,
tutela)
R23 la Inspección
más (endecuyo
caso lo
tramita
judicial),
o si poracciones
el contrario,constitucionales
dicha posible
Hay
nueve
sanción
no
amerita
una
sanción
superior
a losa
gestionadas. Las mismas pueden accederse
15
díasdeldeCentro
suspensión,
sería responsable
de
través
de Jurisprudencia
de la Sala
fenecer
el
proceso
la
propia
Jefatura
del
Constitucional. Los números de expediente
funcionario
acusado.
son:
La
se hace Exp:
en 08-015447;
un ámbito Exp:
de
Exp:recepción
04-001884-0007-CO;
privacidad
en
caso
de
tratarse
de
alguna
queja
12-001966; Exp: 13-010404; Exp: 14-010805;
de
sexual, por
propias medidas
Exp:acoso
15-014340;
Exp:las 16-002007;
Exp:
tomadas
Poder Judicial y por esta
16-002373;por
Exp:el16-004655.
Inspección en el respeto a la no re
victimización de la persona quejosa.

Investigación

Número de sentencias o resoluciones relativas a la
reparación de las víctimas, con tipo de reparación. R40

No se cuenta con esta información.



Sentencias

Ya fue suministrada esta información.

Existencia de una oficina, relatoría u otros tipos
de instancia específica en violencia a nivel de los
tribunales ordinarios, segunda instancia y Cortes
supremas de justicia.

No se cuenta con esta información.


Desestimados

Ya fue suministrada esta información.

Políticas de capacitación de juezas/ jueces /
fiscales / defensoras/es, abogadas/os y operadoras/
es del derecho, así como en los programas de las
facultades de derecho, en materia de violencia.
Cobertura temática y alcance. R19

El Poder Judicial cuenta con políticas de
capacitación para cada cargo señalado. En el
caso de la Defensa Pública, cada año se
establecen planes de capacitación y sus
respectivos registros de capacitaciones.
Como ya se ha mencionado el departamento
de GESTIÓN HUMANA en el Subproceso de
Capacitación, contempla, como parte del
apoyo que se realiza a la Escuela Judicial,
cursos virtuales, en temáticas como: Género
un camino hacia la equidad y No al



Archivados

Ya fue suministrada esta información.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Existencia de protocolos de investigación criminal
sobre delitos de violencia contra las mujeres,
femicidios y muertes violencias de mujeres, con
enfoque de género. R6

Algunos de los protocolos existentes son:
- Circular No. 15-ADM-2008. Prohibición de
conciliar en Violencia Doméstica Penalizada.
-Protocolo para Sala de Entrevistas (Uso de
Cámara de Gesell)
-27-ADM-2007. Autorización de criterios de
oportunidad: Prohibición.
-15-ADM-2008. Guía práctica para el abordaje
e investigación efectiva de los delitos
establecidos en la Ley de Penalización de la
Violencia contra
las Mujeres.rápidamente
Legislación
y los mecanismos
-22-ADM-2008.
y
disponibles
para la Reglas
protecciónpara
de lasuniformar
niñas y
optimizar los
procedimientos
pormayores
delitos
adolescentes,
mujeres
adultas y adultas
indígenas,
la violencia, con
sexuales rurales
y de víctimas
Ley dedePenalización
de la
Violencia
contra de
las fondos
Mujeres
especial
atención
interculturales. R24
-MEMO01-NA-FAGRecepción de
No hay legislación
con2011.
esa especificidad.
Si
testimonios
de piezas
existen mecanismos
como: emitidos por los
Juzgados de Violencia Doméstica.
Política para la igualdad de personas con
-MEMO02NA-FAG2011.
Requisitos
para en
la
Discapacidad
en el Poder
Judicial.
Aprobada
aprobación
de
abreviados
en
delitos
sexuales
la sesión de la Corte Plena N° 14-08, celebraday
violencia
doméstica
el cinco de
mayo de penalizada.
2008, artículo XXIII.
-MEMO01-NA-FAGProcedimiento
Política Institucional para2014.
garantizar
el acceso a
para
la
coordinación
de
peritajes
de psicología,
la justicia de las personas adultas
mayores.
psiquiatría, psicosocial y social.
Aprobada por el Consejo Superior en la sesión
-MEMOObligatoriedad
del
No. 27-0805-A-FAGdel 15 de2014.
abril de
2008 y modificada
uso de la Cámara de Gesell.
mediante acuerdo del Consejo Superior en la
sesión Nº 60-15 celebrada el 30 de junio de
2015, artículo XX.
Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la
justicia de los Pueblos Indígenas. Aprobada por
el Consejo Superior en la sesión N° 77-08,
celebrada el catorce de octubre de 2008,
artículo XLI.
Política Institucional para el acceso a la justicia
por parte de la población migrante y refugiada.
Aprobada en sesión de la Corte Plena N° 32-10,
celebrada el ocho de noviembre de 2010,
artículo XXIV.
Política Judicial dirigida al mejoramiento del
acceso a la justicia de niños, niñas y
adolescentes en Costa Rica, aprobada en la
sesión N° 34-10 de la Corte Plena, celebrada el
veintinueve de noviembre de dos mil diez,
Artículo XVII.
Políticas del Derecho al Acceso a la Justicia
para Personas Menores de Edad en
Condiciones de Vulnerabilidad Sometidos al
Proceso Penal Juvenil en Costa Rica, aprobada
en la sesión N° 4-11 de la Corte Plena,
celebrada el 14 de febrero de dos mil once,
Artículo XV.
Política Respetuosa de la Diversidad Sexual,
aprobada por la Corte Plena en sesión Nº
31-11, celebrada el 19 de setiembre de 2011,
artículo XIII.
Política Institucional para el acceso a la justicia

Número y porcentaje de casos conocidos por
órganos jurisdiccionales del ramo penal (ordinarios
y especializados) por diferentes delitos: violencia
contra la mujer, femicidio, femicidio en grado de
tentativa; en relación al número y porcentaje de
sentencias (condenatorias y/o absolutorias) dictadas
por los tribunales (ordinarios y especializados) R40

Volumen de personas sentenciadas en infracciones a
la Ley de Penalización de la Violencia contra la
Mujer
Según: Delito imputado
Por: Tipo de sentencia
Durante: 2014

Delito Tipo de Sentencia
Promedio de tiempo entre la fase inicial de un
Total por
senten-ciasAbsolu-torias
proceso penal
violencia contra la mujer en sus
Conde-natorias
distintas
manifestaciones y/o femicidio y la sentencia
(condenatoria o absolutoria) R6, R40
TOTAL863
363
500

No
se cuenta
conuna
esta
información.
- Amenazas
contra
mujer
53
34
19

- Daño patrimonial

4

2

- Femicidio

0

9

9

- Femicidio (tentativa de) 21

13

2

8

- Incumplimiento de una medida de protección
667
407 de casos conocidos por
Número
y260
porcentaje
órganos jurisdiccionales del sistema de justicia para
- Maltrato
84
36
48
reparación de las mujeres afectadas por violencia
o- de
las víctimas
colaterales
Ofensas
a la dignidad
14 en caso
13de muerte
1
violenta de mujeres R6

-No
Restricción
a lacon
autodeterminación
se cuenta
esta información.
0
1

1

- Restricción a la libertad de tránsito
1
1

2

- Sustracción patrimonial 1

0

1

- Violación contra una mujer
3

7

4

Elaborado por: Sección de Estadística, Dirección de Planificación

Volumen de personas sentenciadas en infracciones a
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA RONDA
DE EVALUACIÓN
MULTILATERAL
la Ley de Penalización
de la Violencia
contra
la
Mujer

Según: Delito imputado
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Señales
cualitativas de
progreso

Registros de base de datos con jurisprudencia
relevante de tribunales superiores federales y
estaduales sobre violencia contra las mujeres,
incluyendo documentación de casos testigos en
especial aquellos que se sustentan o intentan
revertir los estereotipos de género. R28, R40

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil que se involucran como asesoras
o como querellantes en los procesos penales por
violencia contra la mujer y femicidio.

Son seis las organizaciones que se involucran
en la asesoría a mujeres en distintos procesos
judiciales en materia de violencia contra las
mujeres.
Estas organizaciones son:
-Casa de Derechos de Desamparados. La Casa
de Derechos representa un modelo
descentralizado de atención integral que
incluye apoyo psicosocial, asesoría legal, así
como
talleres
empoderamiento
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA
RONDA de
DE EVALUACIÓN
MULTILATERALpara
mujeres.
34
-CEFEMINA
-Mujer no Estas Sola

Los registros que mantiene el Poder Judicial
según lo indicado son:
El voto 1280-F-S1-2014 es encuentra registrado
en el Sistema Costarricense de Información
Jurídica:
http://sjobda06/SCIJ_PJ/busqueda/jurispruden
cia/jur_Documento.aspx?
param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2
=624497&strTipM=T&strDirSel=directo
Además, se registró en el tesauro de la Sala
Existencia
de investigaciones
sobre elen Línea,
Primera
denominado
Jurisprudencia
impacto
de
los
estereotipos
de
género
en la
bajo los siguientes filtros: Materia
Contencioso
investigación judicial y en el juzgamiento.
administrativo, Descriptor Mujer; Restrictor
Violencia
En el año 2014, INAMU desarrolló una
doméstica.https://pjenlinea.poderjudicial.go.cr
investigacion sobre la aplicaciòn de la Ley de
/SistemaGestionEnLineaPJ/Publica/wfpConsult
Penalización que arrojó alguna información
aTesauro.aspx
sobre la presencia de estereotipos de género
en el acceso a la justica de las mujeres.
de laJudicial
SalaconSegunda
EnJurisprudencia
el año 2015, el Poder
el apoyo
www.poder-judicial.go.cr/salasegunda
del Programa Estado de la Nación ejecutó y
En
materiaen
LABORAL.
presentó
I Informe sobre el Estado de la
1.Despido
de trabajadora
embarazada.
Justicia
en Costa
Rica.
Voto n° 16-000468. Discriminatorio.
Voto n° 16-000466. Despido. Debido proceso.
Existencia de protocolos sobre investigación
Voto n° 16-000297.
y juzgamiento con perspectiva de género.
Voto n° 15-001053. Discriminatorio.
Voto
n° 15-000905.
Despido. Fuero de
No se cuenta
con esta información.
protección.
Voto n° 15-000573. Discriminatorio.
Voto n° 15-000500. Discriminatorio.
Voto n° 15-000381. Discriminatorio.
Voto n° 15-000220. Discriminatorio.
Voto n° 15-000023. Discriminatorio.
Voto n° 14-000864. Discriminatorio.
Voto n° 14-000742. Despido. No abandonó el
trabajo.
Voto n° 13-000656. Discriminatorio.

Publicidad y acceso a la información de las
sentencias
emitidosde
R40trabajadora
2.- Fueroy dictámenes
de protección

embarazada o en período de lactancia.
El Poder Judicial mantiene la información
Voto n° 15-000040. Despido. Lactancia.
mencionada de libre acceso a través de los
Voto n° 14-000797.
siguientes medios:
Voto n° 13-001035. Despido discriminatorio.
El voto 1280-F-S1-2014 es encuentra registrado
Lactancia.
en el Sistema Costarricense de Información
Voto n° 13- 000893. Despido discriminatorio.
Jurídica:
Lactancia.
http://sjobda06/SCIJ_PJ/busqueda/jurispruden
cia/jur_Documento.aspx?
3.Acoso sexual (hostigamiento sexual).
param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2
Voto
n° 15-000064.
=624497&strTipM=T&strDirSel=directo
Voto
n° 14-001157.
Además,
se registró en el tesauro de la Sala
Voto
n°
14-000202.
Primera denominado Jurisprudencia en Línea,
Voto
n° siguientes
13-001116.filtros: Materia Contencioso
bajo los
Voto
n°
13-001095.
administrativo,
Descriptor Mujer; Restrictor
Violencia doméstica.

RESULTADO

ESTRUCTURAL
PROCESO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

RESULTADO

Indicador

Promedio de la inversión de recursos financieros
que implica cada una de las fases del proceso penal
según la institución involucrada. R40

Financiamiento de los servicios de asistencia y
patrocinio jurídico gratuito, así como otros servicios
destinados a niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores víctimas de violencia en sus
diversas manifestaciones, ya sea de gestión pública
o con subsidio estatal. R23, R30

Esta información ya se ha consignado en un
indicador anterior. Se adiciona nueva
información:

Señales
cualitativas
de progreso

La Defensa Pública cuenta con una Unidad de
Atención a Personas indígenas en materia
penal. Se encarga entre otras funciones
relacionadas con el tema de género e
interculturalidad, de coordinar estrategias
penales con enfoque de género (en este
momento hay dos causas pendientes cuyas
imputadas son mujeres indígenas, pobres, con
historia de violencia, una de ellas en Bribri a
quien se le pidió peritaje cultural y tiene juicio
en el 2017; y en Buenos Aires otra, que está en
arresto domiciliario con un bebé de ocho
meses, esperando la firmeza de la sentencia
para solicitar una modificación en el
cumplimiento de la sanción).
Actualmente se atienden 3 mujeres privadas
de libertad de origen indígena. (A una se le
presentó un procedimiento de revisión
declarado inadmisible con voto salvado que
declara con lugar la revisión; otra mujer a
quien se le presentó un incidente de cambio de
modalidad del cumplimiento de la pena que se
encuentra pendiente de resolver; la otra se
encuentra indiciada, que se está coordinando
la defensa con perspectiva intercultural con la
Defensa Pública de Bribri. En igual sentido se
han realizado capacitaciones con niños y niñas
y jóvenes en Altamira de Pavones de Golfito y
Bajo los Indios, señalándoseles sus derechos y
el acceso a la Justicia.

Informes periódicos de rendición de cuentas del
manejo financiero de los recursos destinados al
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de
violencia. R23, R33

Tal como ya se consignó, todas las instituciones
públicas elaboración informes periódicos de
rendición de cuentas sobre el manejo
financiero de los recursos destinados a todos
sus programas o servicios, lo que no se tiene es
la desagregación o especificidad que se solicita.

El dato solicitado no está disponible según lo
indicado. Lo que se tiene es el costo estimado
de los órganos que atienden la materia Penal,
información contenida en el informe Costo de
la Justicia y los datos son los siguientes:
2013 = ¢204.231.284.158
2014 = ¢223.311.347.719

La Sección de Control y Evaluación de la
Dirección de Planificación del Poder Judicial se
encarga de brindar los Informe de evaluación
de la Gestión
Presupuestaria,
los cuales se
Recursos
financieros
destinados representación
presentan
de
manera
semestral
anual. Los
jurídica gratuita y servicios judiciales,ydestinados
se pueden consultar
en la ysiguiente
amismos
niñas y adolescentes,
mujeres adultas
adultas
dirección
electrónica:
mayores indígenas, afrodescendientes, rurales, con
http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/i
discapacidad,
con diferentes preferencias sexuales,
ndex.php/control-y-evaluacion/ejecucion
por
su identidad de género, migrantes, refugiados,
presupuestaria
personas
desplazadas o personas privadas de
libertad. R34, R40

Esta información ya se ha consignado en un
indicador anterior. Se adiciona nueva
información:
Defensa Pública: Para el presupuesto 2013, se
financió el servicio que se brinda con ¢
24,935,780,000.00; para el 2014, se financió
con recursos por un monto de ¢
28,259,000,000.00, y para el 2015 se contó con
¢31,476,300,000.00; brindando un servicio de
manera indiscriminada en materia de
Pensiones yAlimentarias,
Penal adultos
y juvenil,
Publicidad
acceso a la información
sobre
Laboral y de
Familia
(siendo
estospresupuestaria.
dos últimas
asignación
recursos
y ejecución
R40
materias de manera más limitada por cuanto
son muy pocos los profesionales en dichas
Ya fue suministrada esta información.
materias).

La PISAV, no tiene un presupuesto propio sino
que se alimenta de varios programas
presupuestarios: 927.929.930.926 y OIJ. Según
datos suministrados por la Dirección de
Planificación (costo por plaza actualizado al
2016) cada Plataforma tiene un presupuesto
aproximado en plazas (recurso humano
profesional y de apoyo) de 840.430.000
colones (Ochocientos cuarenta millones
cuatrocientos treinta mil colones). No se
incluye los costos relativos al alquiler de
oficinas, suministros, mobiliario y equipo de
oficina, así como los servicios de seguridad y
limpieza.
La OAPVT, según la Ley 8720 artículo 13, el
Ministerio de Hacienda dotará de contenido
económico al Programa de Protección a
Víctimas, según modificación del 21 de abril de
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ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Existencia de entidades receptoras de denuncias.
En caso de existir, número y localidades en las que
se encuentran R22, R39

Número de mujeres que han presentado denuncias
por violencia en las comisarías y oficinas policiales.
R40

Número de procesos sentenciados por violencia
contra las mujeres, con respecto al total de las
denuncias realizadas. R40

En el país la única instancia receptora de
denuncias en materia de violencia doméstica y
violencia contra las mujeres es el Poder Judicial
a través de los Juzgados y Fiscalías en todo el
país. Esta información ya fue consignada en un
indicador anterior.

En el caso de Costa Rica, las delegaciones
policiales no toman denuncias, sino que por
medio de informe policial remiten a las
dependencias judiciales.

En el 2015, 180 personas fueron sentenciadas
por los tribunales penales, por infracción Ley
Penalización de la Violencia contra la Mujer.

En el caso de la Fiscalía se reciben denuncias
por varios medios tales como: Denuncia directa
en despacho. La persona usuaria se presenta
Existencia de instancias administrativas para
personalmente a interponer la denuncia o una
radicar denuncias en materia de incumplimiento
demanda
por pensión alimentaria. Parte
de obligaciones vinculadas al derecho a la vida
Policial. Es emitido por el personal de la Fuerza
libre de violencia. R22, R39
Pública que tiene cobertura nacional y que
En sede24/7
administrativa
solamente
se pueden
trabaja
todos los días
del año. Sistema
de
poner
denuncias
a
través
de
las
Contralorías
de
emergencias
911.
Atienden
llamadas
Servicios
de
cada
instancia.
(Esta
información
telefónicas ante emergencias y están
ya fue consignada
en detalle
anteriormente)
en
conectados
con diversas
entidades
para una
aquellas
situaciones
en
las
que
alguna
persona
respuesta oportuna. Asimismo, en el Juzgado
sienta
violentado
sus derechos
por parte
de la
se
pueden
recibir
demandas
en forma
instancia prestataria
del servicio.
electrónica
denominado
"Gestión en línea". Es
importante indicar el modelo como novedad
En el marco
de la Ley por
contra
el Hostigamiento
recibe
las denuncias
violencia
doméstica
Sexual
en
el
Empleo
y
la
Docencia
también
se
en el formulario
denominado
de
Existencia
de servicios
de patrocinio"Solicitud
jurídico
pueden
realizar
denuncias
en
sede
Intervención
Judicial".
públicos
o apoyados
por el Estado, especializados
administrativa en cada una de las instituciones
en mujeres afectadas por la violencia. R23, R30
mencionadas.
En
las delegaciones policiales se tramiten casos

Ya fue
suministrada
información.
por
flagrancia
o poresta
informe
de oficio en
La
Defensoría
de
los
Habitantes
también
recibea
materia de violencia doméstica y se remiten
denuncias
por
incumplimiento
de
acciones
los despachos judiciales. Pero no se toman
realizadas ya
por que
las solo
instituciones
sector
denuncias
lo hace del
el órgano
público.
Esta
información
también
fue
judicial.
detallada anteriormente.

Así mismo en sede administrativa, en el
Ministerio de Seguridad Pública, se cuenta con
el Departamento Disciplinario Legal para
Existencia de líneas telefónicas con cobertura
denuncias
por actuaciones
parte del
nacional
de acceso
gratuito para de
las mujeres
personal
de
fuerza
pública.
víctimas de violencia. R30

Como ya se indicó, la lìnea existente del
INAMU denominada COAVIF que forma
parte del Sistema de Emergencias 9-1-1. Es
gratuita y con cobertura nacional.
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Para el 2015, se remitieron 8283 informes
policiales donde la víctima era una mujer por
caso de violencia doméstica.
Número de mujeres víctimas de delitos sexuales por
edad, raza y etnia y condición socioeconómica. R40

Se tienen estadísticas sobre los delitos sexuales
pero no se desagregan por sexo.

Número de mujeres víctimas de femicidios en los
últimos doce meses, por edad, estado civil, causa de
muerte, y ubicación geográfica. R40

Información suministrada por el Poder Judicial.
HOMICIDIOS DOLOSOS PERPETRADOS CONTRA
MUJERES EN COSTA RICA
SEGÚN: TIPO DE HOMICIDIO
DURANTE: 2015
HOMICIDIOS

Número de usuarias atendidas en las líneas
telefónicas R40

Tal y como fue indicado en el indicador
anterior, los datos de las llamadas que son
atendidas por el Sistema de Emergencias,
9-1-1- se refieren a incidentes entrados en
materia de violencia intrafamiliar, ya sea por
consultas que realizan, en su mayoría mujeres
por situaciones de violencia intrafamiliar y
delitos sexuales, en cuyo caso son atendidos
por el COAVIF y los incidentes de violencia en
proceso, que en su mayoría son despachados a
Número
de denuncias
los cuerpos
policiales.relativas a violencia
recibidas, investigadas y resueltas por las
instituciones nacionales de derechos humanos
En el 2015 el 9-1-1 recibió un total de 95.845
competentes en el país. R23, R40

llamadas por violencia intrafamiliar.
En nuestro país no existe una instancia con
La
Contraloría
de Servicios
Judicial
estas
características.
Todas del
las Poder
denuncias
se
tiene
como
objetivoygeneral
contribuir
que
reciben,
investigan
resuelven
en el aPoder
Judicial.
en
la prestación del servicio público, el Poder
Judicial funcione con un máximo de eficiencia a
fin
satisfacer oportuna
No deobstante,
en sedey adecuadamente
administrativa las
la
legítimas
demandas
de
los
usuarios,
así
como
Defensoría de los Habitantes de la República
brindarle
la información
que éstos
requieran
recibe e investiga
denuncias
en materia
de
para
orientar ySexual
facilitarpresentadas
su contactoante
con las
la
Hostigamiento
institución.
distintas instituciones de los tres Poderes:
Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
Por lo expuesto y en aras de cumplir con parte
del este
objetivo
planteado,
fue creada
la Líneae
En
sentido
en el 2013
se recibieron
Gratuita 800-8003000,
mediante
la cual
investigaron:
506 denuncias;
en el 2014:
561lasy
personas
usuarias
reciben
un
servicio
en el 2015: 567.
personalizado
de atención
de consultasenque
Sobre esas denuncias
se resolvieron
el
son
registradas
un Sistema
para
2013:
605, en elen
2014:
676 y enInformático
el 2015: 468.
tal
No efecto.
se cuenta con información desagregada.
A continuación se detalla el total por periodo

TIPO DE HOMICIDIO

DOLOSOS

Número de
DE procesos
MUJERESde femicidio sentenciados en
los últimos doce meses con respecto al total de
casos registrados. R40

Total
41 se sentenciaron a 2 personas por el
En el 2015

delito de femicidio.

Femicidio (según Artículo N° 21 LPVCM(1))
9
Femicidio Ampliado (según Convención Belém do
Pará(2))
18
Homicidios de mujeres/No femicidios

14

Robo u asalto
3
Número de personal capacitado en el sistema de
Problema por droga
2
justicia con perspectiva de género y el cuidado de la
interculturalidad.
Error u omisión R19
2

Los
datos deproporcionados
se refieren2 a las
Presunción
sicariato
distintas capacitaciones impartidas en la
materia indicada, así como el número de
Venganza
2
personas capacitadas
dentro del sistema de
justicia,
Judicial. Debe tomarse
en
Síndromedel
niñaPoder
agredida
1
cuenta que la perspectiva de género ha sido
incluido de manera transversal en diseños
Ignorado
2
curriculares, evaluaciones,
diagnósticos de
necesidades
de
capacitación
y
planes anuales
1-/ Se refiere a la Ley de Penalización de la
de
capacitación.
Violencia Contra las Mujeres.
2-/
Se refiere a femicidios contenidos en el marco
Indígenas:
de
aplicación
de la Convención
Interamericana para
2013 no se cuenta
con los registros
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia Contra
2014 no se cuenta con los registros
la
Mujer
“Convención
de
Belém
do
Pará”.
2015 50 hombres - 66 mujeres (116)
Elaborado por: Sección de Estadística, Dirección de

Afro
descendientes
Planificación.
2013 -no se cuenta con información

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES

PROCESO

RESULTADO

Indicador

Existencia de servicios jurídicos gratuitos e
integrales de protección del derecho a la vida
libre de violencia. R23, R30

Número de usuarias que acceden a los servicios de
patrocinio jurídico gratuito, sea de carácter público o
privado, con o sin subsidio estatal. R23, R40

Esta información ya fue consignada para
efectos de servicios jurídicos públicos o
apoyados por el Estado, sin embargo, se
complementa con un servicio jurídico que se
brinda desde el Poder Judicial.
El Programa de Equipos de Respuesta Rápida
para la Atención Integral a Víctimas de
Violación y Delitos Sexuales. Este programa
tiene como finalidad la atención de las víctimas
de violación y delitos sexuales, a través de la
conformación de un grupo inter institucional
Existencia de servicios jurídicos gratuitos e
conformado por funcionarios del Poder Judicial
integral destinado a las niñas y adolescentes,
y de la Caja Costarricense del Seguro Social,
mujeres adultas y adultas mayores indígenas,
que velan por la atención integral e inmediata
rurales, el cuidado de la interculturalidad, de
de las víctimas, garantizando el acceso a la
acuerdo con la legislación vigente. R24, R30
justicia y a la salud. Este Programa contempla
todas
las poblaciones
en condición
de
Los servicios
descritos anteriormente
atienden
vulnerabilidad,
como
niñas,
niños
la población indicada, con excepción de niñasy
adolescentes,
discapacidad,
quienes por personas
normativacon nacional,
son
representadas
por elmayor,
PANI. diversidad sexual,
población adulta
migrantes y refugiados, privadas de libertad,
etc.
La Defensa Pública del Poder Judicial de Costa
En este
momento
se ejecuta
zonas
Rica
brinda
servicios
gratuitosena cuatro
las mujeres
del país:
Puntarenas,
Liberia, Cartago
y San
que
aparecen
como imputadas
en procesos
José, y para
el II especial
Semestre del
2016 se
prevé su
penales
(con
énfasis
cuando
la
ejecución
prácticamente
a
nivel
nacional.
El
persona
presenta
condiciones
de
Poder Judicial no
ha asignado
presupuesto
vulnerabilidad
asociadas,
comounetnia
o edad),
específico paraella respeto
ejecucióndedesus
estederechos
programa,y
garantizando
se
ha
trabajado
con
los
mismos
recursos
promoviendo una real y efectiva reinserción
institucionales,
lo interinstitucional
que ha implicado de
es
social
medianteyalaque
Red
un rediseño
en la forma
de atención.
atención
a mujeres
vinculadas
a un proceso
Sí se y ha
obtenido
financiamiento
la
penal
a sus
familiares
dependientes;depero
cooperación
internacional
además
atiende
a personas aproximado
beneficiarias de
$200.000 dólares
para ellas
período
pensiones
alimentarias,
cuales,2013-2015,
desde el
utilizadode envistacapacitación,
materiales
punto
sustantivo son
personasy
suministrospero
de oficina.
menores,
sus representantes suelen ser
las madres.
También se cuenta con servicios jurídicos
gratuitos
organizacionesa
La
OAPVD brindados
no atiendeporexclusivamente
privadas, víctimas
tales como:
mujeres
de violencia, sino de todo
tipo
Segúndeel Desamparados
informe de labores
del
-Casadededelito.
Derechos
(ya fue
descrita
anteriormente)
año
2015,
se atendió un total de 56 personas
indígenas,
49 Las
en eloficinas
Programa
y7
-CENDEROS.
dedelaProtección
organización
en
el Programa
dedos
Atención.
Por en
otro
están
ubicadas en
sedes una
Sanlado,
Josésey
trabaja
en coordinación
con lahanFiscalía
de
otra en
UPALA donde
venido
Asuntos
Indígenas
una programación
de
desarrollando
un trabajo
coordinadoanual
con las
visitas
y talleres
territorios
indígenas para
autoridades
paraaatender
las necesidades
de la
difusión
los servicios
la Oficina
poblacióndemigrantes
y en de
especial
de lasy
mujeres víctimas
de violencia.
captación
de casos,
mediante atención in situ
que
el acceso a ladejusticia.
Los destaca
talleres
Entrepermite
sus programas
trabajo
que
se llevane aintervención
cabo son en
la temática
de
“Prevención
sobre
la violencia
Violencia
todascontra
sus lamanifestaciones,
basada en en
género
mujer en las
identificación
herramientas
paraen el
la
comunidades dey Alajuelita
y Upala”,
prevención.
En se
el desarrollan
2015, se acciones
visitaron de
9
marco del cual
territorios
el país. masculina e
prevenciónindígenas
de la enviolencia
institucional contra la mujer migrante,
mediante talleres, charlas y actividades con la

No se cuenta con un registro integrado de esta
información, por lo tanto se mencionan
algunos datos que si se reportan de manera
específica por parte de algunas de las
instancias mencionadas.

Número de casos resueltos que involucran a
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores indígenas, rurales como víctimas de la
violencia. R24, R40

En el Poder Judicial, solo en el año 2015, el
dato de ingreso de personas usuarias mujeres
a la Defensa Pública fue de 30233, siendo la
materia de pensiones alimentarias la más
representativa con un 72% de esa cifra (fuente:
Programas
de capacitación
para los
de
informe general
de labores
deoperadores
la Defensa
justicia
con
enfoque
de
género
e
interculturalidad.
Pública año 2015).
R19, R24

En esta
ese mismo
año sefue
llevaron
a cabo
total
Ya
información
consignada
enun
cuanto
3547 acompañamientos
por operadores
parte de
adeprogramas
de capacitación para
diferentes
profesionales
la OAPVD
y sea
de justicia con
enfoque dede
género.
En cuanto
brindó
acompañamiento
a personas
víctimas
interculturalidad,
se describen
las siguientes
en
319 juicios
en todo el país, siendo que en el
acciones
de capacitación:
73%
se obtuvo
sentencia condenatoria.
-Talleres
para launa
"Socialización
y difusión de El
la
presupuesto
proviene
del Programa
950Afro
de
Política de Acceso
a la Justicia
de Personas
"Servicios
a Víctimas
y testigos".
descendientes
del Poder
Judicial y su Plan de
Acción. Herramientas para facilitar el litigio y la
En el INAMU,dese la
atendieron
de 4758
valoración
prueba unentotalcasos
de
discriminación
racial."No se cuenta con
mujeres en el étnica
año 2015.
datos
disponibles para
a garantizar
la
fecha
con
-Taller "Herramientas
el acceso
desagregaciones
por
edad,
raza,
etnia,
a la justicia a la población privada de libertad
condición
socioeconómica, localización, tipo de
(énfasis mujeres)".
violencia.
-"Módulo didáctico para la capacitación de
operadores (as) de justicia y otros (as)
En
las Defensorías
Sociales
Colegio
funcionarios
(as) públicos
(as) endel
materia
de
Profesional
de las
Abogadas
Abogados
Costa
aplicación de
Reglas y de
Brasilia de
para
la
población
migrante
y Buglé."
Rica,
se indígena
atendieron
1927 Ngäbe
usuarias
en los
servicios de patrocinio jurídico gratuito.
La Unidad de Capacitación de la Defensa
De
las mediante
demás instancias
no actividades
se tiene
Pública,
sus distintas
información.
formativas
internas
(regionales,
videoconferencias, entre otros) y externas, ha
logrado llegar entre los años 2013 y 2015 a 623
personas de todas las oficinas del país de la
Defensa Pública.

Informacion ya suministrada

Número de mujeres indígenas, rurales ocupen
cargos de decisión posiciones para la resolución
de conflictos en las comunidades indígenas,
rurales.

No se cuenta con esta información de la
manera indicada. La información que se tiene
es de 25 mujeres indígenas, rurales o afro
descendientes que ocupan cargos de decisión a
nivel de los gobiernos locales en el régimen
municipal. Esto se refiere al sistema jurídico y
político que regula las autoridades locales en
Costa Rica y que rige los municipios,
territorialmente conformados por cantones y
estos por distritos. Está regulado legalmente
por el Código Municipal.

Número de mujeres en posiciones de decisión en
fiscalía, tribunales y otros órganos de administración
El INAMU, a través del Área de Ciudadanía
de justicia.

Activa y Gestión Local, tiene datos de mujeres
que
ocupan
puestos
municipales,
pero no de
de
El Poder
Judicial
refiere
que el número
aquellas
que
trabajan
en
el
tema
de
violencia
mujeres en posiciones de decisión en los
específicamente.
órganos
señalados son aproximadamente: 64
Puestos
municipales:
en el año 2013; 64 en el 2014 y 68 en el 2015.
Limón:
Se
detallan a continuación los cargos.
1 regidora
AÑO
2013 propietaria, Presidenta del Concejo
Municipal
FISCALAS
ADJUNTAS
1
3 regidora propietaria
15
1
regidora
suplente
JUEZAS
COORDINADORAS
DE DESPACHO
40
Siquirres:
MAGISTRADA
Número
de funcionarias
2 regidora
suplente y funcionarios públicos
5
que han accedido a procesos de formación,
2 sindica propietaria
MAGISTRADA
PRESIDENTE
Desde el Subproceso de capacitación:
sensibilización y capacitación sobre la problemática
2 sindica suplente
1
-Programa de Formación Inicial de Aspirantes a
de violencia contra la mujer. R19
1 concejala dePRESIDENTE
distrito propietaria
MAGISTRADA
DE LA SALA
la Judicatura.
La Defensa Pública entre los años 2013 y 2015
1
-Programa de Especialización en Materia de
capacitó
en materia
de perspectiva género un
Talamanca:
MAGISTRADA
SUPLENTE
Familia y en materia Penal Juvenil.
total
decabecar,
623 personas,
desglosadas de la
1 mujer
vicealcaldesa.
2
-Curso: Negociación con perspectiva de
siguiente
forma:
1 mujer bribri, Presidenta del Concejo
género.
Actividades
Municipal.
AÑO
2014 internas: 499 personas capacitadas
-Curso: La conciliación en materia de familia.
(342
mujeres
y157
hombres)
1 mujer bribri,
síndica
FISCALAS
ADJUNTAS
1 suplente en Telire.
-Taller: Plataforma Integral de Servicio y
Actividades
externas:
124
personas
1
mujer
cabecar,
síndica
suplente.
17
Atención a la Víctima.
capacitadas
mujeres y 53
hombres)
1 mujer COORDINADORAS
afro(71
descendiente,
regidora
suplente
JUEZAS
DE
DESPACHO
-Taller: Acoso sexual en entornos públicos.
Debe
tomarse
en
cuenta
que
la
perspectiva
de
36
1 mujer afro descendiente, concejala de
-Taller de Lenguaje Inclusivo.
género
ha sido incluido de manera transversal
distrito suplente
MAGISTRADA
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL
-Foro Nacional: Violencia doméstica y derechos
en
diseños
curriculares,
evaluaciones,
8
humanos.
37
diagnósticos
de
necesidades
de
capacitación
y
Guácimo:
MAGISTRADA
PRESIDENTE
-Foro Internacional: Violencia doméstica y
planes
anuales
de
capacitación.
1

ESTRUCTURAL
CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

PROCESO

RESULTADO

Número de funcionarias públicas que se desempeñan
en puestos que tienen interacción directa con mujeres
afectadas por violencia contra la mujer en cualquiera
de sus manifestaciones:


Número y porcentaje de policías mujeres en
relación al número de casos conocidos por la
institución

No se proporcionó información



Número y porcentaje de psicólogas y psiquiatras
mujeres en relación al número de casos
conocidos por las instituciones encargadas de
impartir justicia.

El Poder Judicial informa que por la premura y
complejidad de la información solicitada, a
nivel de base de datos solamente se puede
generar el reporte de puestos por clases
anchas. En las clase anchas no se establece
diferencia entre la especialización en Trabajo
Social y Psicología. Asimismo por la dinámica
judicial, el personal indicado no atienda casos
exclusivamente de violencia doméstica.
Año 2013
PERITO
JUDICIAL
2, PERITO
JUDICIAL
2B,

Número
y porcentaje
de Trabajadoras
Sociales
en relación al
de casos
PROFESIONAL
2: número
134 mujeres
deconocidos
un total por
de las
150instituciones
servidores. encargadas de impartir justicia.
Año 2014
Al igual que en el indicador anterior, la
PERITO
JUDICIAL
2, PERITO
2B,
información
suministrada
por el JUDICIAL
Poder Judicial
PROFESIONAL
2: 148premisas.
mujeres de un total de
mantiene las mismas
165 servidores.
En las clase anchas no se establece diferencia
Año 2015
entre la especialización en Trabajo Social y
PERITO
JUDICIAL 2, PERITO JUDICIAL 2B,
Psicología.
PROFESIONAL
2: dinámica
216 mujeres
de un
total de
Asimismo por la
judicial,
el personal
287 servidores.
indicado no atienda casos exclusivamente de
Datos
generados
en una fecha determinada
violencia
doméstica.
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Año 2013
PERITO JUDICIAL 2, PERITO JUDICIAL 2B,
PROFESIONAL 2: 134 mujeres de un total de
150 servidores.
Año 2014
PERITO JUDICIAL 2, PERITO JUDICIAL 2B,
PROFESIONAL 2: 148 mujeres de un total de
165 servidores.
Año 2015
PERITO JUDICIAL 2, PERITO JUDICIAL 2B,
PROFESIONAL 2: 216 mujeres de un total de
287 servidores.
Datos generados en una fecha determinada

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador



Número y porcentaje de abogadas mujeres
en relación al número de casos conocidos por
instituciones encargadas de asesorar a las
mujeres en procesos penales (como agraviadas o
sindicadas de delitos).

Del Poder Judicial se informa que a nivel de
base de datos solamente se puede generar el
reporte de puestos por clases anchas.
Año 2013
En el puesto de Abogado, Defensor, Fiscal, Juez
y Profesional en Derecho se tiene
aproximadamente 1399 mujeres
Año 2014
En el puesto de Abogado, Defensor, Fiscal, Juez
y Profesional en Derecho se tiene

Número de intérpretes
con conocimientos de los
aproximadamente
1457 mujeres
derechos
de
las
mujeres.
Año 2015
En
el puesto
de Abogado,
Juez
El Poder
Judicial
informa Defensor,
que de laFiscal,
Dirección
yEjecutiva
Profesional
Derecho
se tiene
se tienen en
interpretes
en general.
aproximadamente 1495 mujeres.
Datos generados en una fecha determinada.

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil que participan en iniciativas
de monitoreo y control, teniendo en cuenta en
particular las organizaciones que trabajan con
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas
mayores de diverso origen étnico, afrodescendientes,
rurales, personas con discapacidad, con diferentes
preferencias sexuales, por su identidad de género, los
migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o
privadas de su libertad. R20

Publicidad y acceso a la información de niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
víctimas de violencia atendidas, en los distintos
idiomas que se hablen en el país. R24, R40

Fiscales y técnicos judiciales de delitos sexuales
y violencia doméstica penalizada, los casos se
atienden por rol, no se asigna a mujeres en
específico.
Del PISAV PAVAS: 7 profesionales en derecho:
6 mujeres, 1 hombre. PISAV LA UNIÓN: 7
profesionales en derecho, todas mujeres.
DE OAPVD, de un total de 25 profesionales en
derecho nombrados en la oficina, 8
corresponden a mujeres.

Información ya suministrada

Información ya suministrada

Fuente: elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir,
julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp

Del INAMU ya se proporcionó dicha
información en el indicador anterior. No
obstante, se detalla que la Delegación de la
Mujer cuenta con 6 abogadas para la atención
de las consultas legales, una de las cuales
cuenta con la especialización en la materia
penal para la asesoría respectiva a las mujeres
víctimas de violencia, sea en calidad de actoras
o imputadas. La totalidad de las atenciones
legales en un año se acerca a las 4000. Aunque
no todas las mujeres víctimas de delitos
interponen denuncia, si requieren asesoría
sobre el procedimiento de la denuncia y en el
caso de interponerla, dar el respectivo
seguimiento.
Tambièn se cuenta con abogadas en cada uno
de los albergues para un total de 3 ademàs de
una abogada para la atenciòn de la VcM en las
unidades regionales para un total de 5.
En el INAMU, Secretaría Tècnica del Sistema
VcM,se cuenta con dos abogadas más. Total
INAMU: 16
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de
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MÓDULO 4: INDICADORES DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS
ART. 8 H)
ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Normativa que contempla la obligación del Estado
de realizar encuestas periódicas sobre diversas
manifestaciones de violencia contra las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores.
Que consideren tanto el ámbito privado como el
público como escenario de ocurrencia de la violencia.
R1, R38

Costa Rica no tiene una normativa específica
que establezca la obligación del Estado de
realizar encuestas periódicas sobre violencia,
sin embargo, se cuenta con la Ley 7839
"Sistema Estadístico Nacional y creación del
Instituto
Nacional
de
Estadístico
y
Censos" (INEC) en la cual se establece la
obligación del Estado de realizar estadísticas
vitales, demográficas, de hogares de
propósitos múltiples, entre otros. Y le da
potestad
al INEC
para que
valore solicitudes
Normativa que
contempla
la obligación
del Estado de
que
planteen
instancias
especializadas
de
llevar registros administrativos (policiales, judiciales,
realizar encuestas
especiales.
fiscalías,
defensorías,
de servicios sociales, de salud,
etc.) de los diversos casos de violencia contra niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores en
sus diversas manifestaciones. R1, R39

Ley N° 7499 se ratifica la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Convención Belem Do Pará), a partir de la cual
el Estado costarricense tiene el deber de
garantizar la investigación y recopilación de
estadísticas e información pertinente sobre las
causas, consecuencias y frecuencia de la
violencia contra las mujeres, con el fin de
evaluar la eficacia de las medidas para
prevenir, sancionar
y eliminar
la violencia
Normativa
que designa
la autoridad
competente para
contra
las
mujeres
y
de
formular
y aplicarpara
los
llevar adelante la coordinación de esfuerzos
cambios
que
sean
necesarios.
contar con registros administrativos completos. R1,
R39

La Ley 7586, Ley Contra la Violencia Doméstica
En materia de estadísticas nacionales, es el
en su artículo 21, inciso 8 establece la
Instituto Nacional de Estadística y Censos
obligación al INAMU como ente rector
(INEC), establecido como una institución
“garantizará la investigación y recopilación de
autónoma de derecho público, quien funge
estadísticas e información pertinente sobre las
como ente técnico rector de las estadísticas
causas, consecuencias y frecuencia de la
nacionales y coordinador del Sistema de
violencia doméstica, con el fin de evaluar las
Estadística
Nacional (SEN) mediante la Ley
medidas estatales.
7839. Dentro de las funciones del Área de
Censo y Encuestas están las de elaboración,
Desde el sector seguridad, El Ministerio de
ejecución, recopila, integra, analiza y difunde la
Seguridad Pública, mediante la Dirección de
información de los censos nacionales de
Operaciones, dependiente del Departamento
población y vivienda y los censos
de Inteligencia Policial y éste de la Dirección
agropecuarios, las estadísticas emanadas de las
General de la Fuerza Pública, regido en el
encuestas de hogares, de propósitos múltiples,
Decreto Nº32177- SP, está conformada por
de encuestas agropecuarias como de las
tres departamentos, uno de ellos el
encuestas de Empleo y Desempleo.
Departamento de Inteligencia Policial donde
está la Sección de Análisis y Estadística, que
En materia de violencia la Ley 7586, Ley Contra
tiene, entre otras, las siguientes funciones: 1.
la Violencia Doméstica en su artículo 21, inciso
Recopilar, analizar y diseminar la información
8 establece
la obligación
al INAMUMULTILATERAL
como ente
SISTEMA DE INDICADORES
| TERCERA
RONDA
DE EVALUACIÓN
de interés
policial
que permita al
rector “garantizará la investigación y
Departamento de Planes y Operaciones el
40
recopilación de estadísticas e información
desarrollo de las acciones policiales con
pertinente sobre las causas, consecuencias y

Cantidad de informes presentados por el país a los
órganos de supervisión internacional en relación
con el derecho a la vida libre de violencia, usando
información, estudios y estadísticas oficiales R24,
R40

Información ya consignada.

Cantidad de informes presentados por el país a los
órganos de supervisión internacional en relación
con el acceso a la justicia para todas las mujeres,
especialmente sobre los órganos y los procedimientos
disponibles, las ventajas y obstáculos que presentan
y las normas tanto nacionales como consuetudinarias
usadas para administrar justicia.

Pendiente

Legislación que contempla el acceso público a
la información relevada (en base a encuestas y a
registros administrativos). R38

La Ley No. 7839 de 15 de octubre de 1998, en
su artículo 1. “Declarase de interés público la
actividad estadística nacional que permita
producir y difundir estadísticas fidedignas y
oportunas, para el conocimiento veraz e
integral de la realidad costarricense, como
fundamento para la eficiente gestión
administrativa pública y privada.

Publicación periódica de las estadísticas elaboradas y
estudios realizados. R37

El Poder Judicial publica las estadísticas
elaboradas en los anuarios estadísticos
colocados en la página WEB:
http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion y
en el Observatorio de Género.
El Ministerio de Salud publica cada 2 años un
documento denominado Indicadores de
Género y Salud en el que se incluyen las
estadísticas sobre VCM e intrafamiliar.
Número de encuestas sobre violencia contra las
En la página Web del CONAPAM se publican las
mujeres. R38

estadísticas mensuales de las situaciones
reportadas
en la Nacional
atención diaria,
las mismas
LA II Encuesta
de Juventudes
delse
presentan según tipo de violencia y sexo.

2013 incorpora un capítulo en el cual se
incluye información sobre manifestaciones
El
INAMU de
publica
las estadísticas
elaboradas
y formas
violencia
experimentadas
por o
estudios realizados en su página web o
hombres y mujeres jóvenes, pero no es
documentos escritos que son distribuidos a lo
exclusiva sobre el tema de violencia.

largo del país entre las distintas instancias
vinculadas o interesadas en la temática. Un
Encuesta específica sobre violencia contra
ejemplo de ella es el Estado de los Derechos
las mujeres solamente la realizada en el
Humanos de las Mujeres es una publicación
2003, mencionada anteriormente.
cuatrienal que realiza la Unidad de
Investigación del Área Especializada del INAMU
En
2016
realizó
piloto deavances
la II y
y que
da se
cuenta
deprueba
los principales
Encuesta
Nacional
de
VcM.
retrocesos que enfrenta el país en el
cumplimiento de los derechos humanos de las
mujeres. Esta investigación dedica un capítulo
completo a analizar la situación de las mujeres
en el ejercicio del derecho a una vida libre de
violencia, a partir de las estadísticas oficiales
reportadas por las instituciones competentes.
La publicación más reciente es del año 2015,
misma que ha sido difundida a lo largo del país
entre funcionarios y funcionarias del Estado,
estudiantes de universidades públicas, mujeres
vinculadas a los programas del INAMU y la
sociedad civil. En total se han distribuido más
de mil ejemplares y el documento se encuentra
colgado en la página web del INAMU para su
libre descarga y consulta. Se espera publicar el
Tercer Estado de los Derechos Humanos de las
Mujeres en el año 2019.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Normativa que contempla la obligación del Estado
de realizar investigaciones y estudios periódicos para
monitorear y evaluar las políticas, planes, programas,
estrategias y acciones. R1, R37

Ya fue indicado anteriormente.

Normativa que contempla el libre acceso a la
información de carácter estadístico generada por las
instituciones del sector público. R1, R37, R42

Ya fue indicado anteriormente.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Número y características de las instituciones del sector público
Señales
cualitativas productoras o generadoras de información estadística sobre
de progreso violencia contra la mujer. R42

19 Instituciones del sector público son
productoras de información estadística sobre
violencia contra las mujeres. Estas son: Consejo
Nacional de la Política Pública de la Persona
Joven, Institución Rectora en Políticas Públicas
de Juventud, CONAPAM (Institución
Desconcentrada adscrita al Ministerio de la
Presidencia, genera información sobre
personas adultas mayores atendidas en
condición de abandono y/o violencia; hasta el
momento CONAPDIS no ha generado
estadísticas
sobre violencia
contra las mujeres,
Número
y características
de organizaciones
de la sociedad
sin
embargo,
en
julio
2016
se
aprobó el pública teniendo en
civil que requieren acceso a la información
Decreto
cuenta
enN°
particular las organizaciones que trabajan con niñas y
39419-MP-MTSS-MDIS-MREC-MIDEPLAN-MS,
adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores de diverso origen
de
"Establecimiento
del Sistema
Costarricense
étnico, afrodescendientes,
rurales, personas
con discapacidad,
de
Información
sobre
Discapacidad"
(SICID),
con diferentes preferencias sexuales, por
su identidad de género,
delmigrantes,
cual se derivará
información
estadística
los
los refugiados,
las personas
desplazadas o personas
para diversos
fines, R20
se espera que este sistema
privadas
de libertad.
genere estadísticas en esta materia; Instituto
Seis organizaciones
han solicitado
acceso a la
Nacional
de Aprendizaje
que genera
informaciónde
según
lo indicado
son:yCEFEMINA,
estadísticas
acciones
realizadas
personas
PANIAMOR,
Alianza
de Mujeres
atendidas
enMUSADE,
materia de
violencia
contra las
Costarricense
(todas las
mujeres,
se condensa
enorganizaciones
una matriz que se
anteriores
fueron
descritas
en otro indicador);
depura
cada
año; la
Caja Costarricense
de
Centro de
Investigación
y Promoción
de Centro
Seguro
Social
que sistematiza
la información
a
América,
una organización
que
través
delCIPAC
SISVE es
(Sistema
de Vigilancia
promueve los derechos
deel
laregistro
población
Epidemiológica,
mediante
deLGBTII,
ASTRADOMES
es unaen
asociación
promueve
eventos
de violencia
la Boletaque
VE01),
al igual
los derechos
de las
domésticas.
que
el Ministerio
detrabajadoras
Salud; el Sistema
de
Emergencias 9-1-1; el INAMU que registra las
atenciones de mujeres víctimas de violencia; el
Ministerio de Seguridad Pública a través de los
informes policiales; el Ministerio de Educación
Pública en especial sobre situaciones de
Hostigamiento Sexual al igual que la Defensoría
de los Habitantes de la República; Ministerio
de Justicia y Paz de información generada por
Adaptación Social; el Poder Judicial a través de
la Sección de Estadísticas; el Instituto Mixto de
Ayuda Social; el Patronato Nacional de la
Infancia sobre población menor de edad
atendida y las cuatro Universidades Públicas en
materia de Hostigamiento Sexual.
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Informes estadísticos periódicos sobre violencia
contra la mujer R40

Ya fue indicado anteriormente.

Informes cualitativos que interpretan y
contextualizan las estadísticas de violencia contra
las mujeres. R40

En el año 2013 la Unidad de Investigación del
Área Especializada de Información del INAMU
publicó
el
estudio
denominado
“La
representación del femicidio en la prensa
escrita durante el periodo 2005-2009”, mismo
que contiene un capítulo introductorio que
contextualiza la violencia contra las mujeres en
el país, haciendo énfasis en la incidencia de
femicidios. El estudio además brinda un aporte
importante sobre el tratamiento mediático que
se hace de los asesinatos de mujeres por su
Cantidad
presentados
por de
condicióndedecontrainformes
género en el país
y la relación
la
sociedad
a los órganosde
de estereotipos
supervisión y
éste
con lacivil
perpetuación
internacional
en
relación
con
el
derecho
a la vida
mitos en torno a estas muertes y la dinámica
libre
de
violencia,
usando
información,
estudios
social que les rodea. La investigación puede ser
ydescargada
estadísticasenoficiales
R40 de la página web de
pdf a través
la
Yainstitución.
fue indicado anteriormente.
Por otra parte, el Segundo Estado de los
Derechos Humanos de las Mujeres en Costa
Rica, publicado en 2015, contiene un capítulo
dedicado al análisis del cumplimiento y
garantía del derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencia en el país. En él se
interpretan y contextualizan estadísticas sobre
violencia contra las mujeres provenientes del
Poder Judicial, el INEC y otras fuentes
primarias. Este estudio tiene un carácter
periódico (cada 4 años) y se encuentra
disponible en formato digital a través de la
página web institucional.
Como parte de las acciones conmemorativas
del XX aniversario de la Convención de Belem
do Pará se llevó a cabo en 2015 la consulta
nacional con 600 mujeres en 19 encuentros
regionales y por deiversidad para evaluar el
cumplimiento de la Convenciòn.
En el marco del proyecto BA1-SICA sobre VcM
se apoyó en el año 2015 a las ONG para llevar
adelante la "II Medición de Indicadores de
Cumplimiento de la Convenciòn de Belem do
Pará.

RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO PROCESO

RESULTADO
RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador

Leyes específicas que incluyen asignación de
partidas presupuestarias para el cumplimiento de
las obligaciones previstas para la producción de
información. R1, R34

Publicación de informes sobre asignación
presupuestaria y su ejecución. R35, R36, R37

Ya fue indicado anteriormente.

Ya fue indicado anteriormente.

No se cuenta con una ley en el país para lo
indicado.

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados
para el cumplimiento de las obligaciones previstas
para la producción de información. R1, R34

Porcentaje de la ejecución del presupuesto asignado para
programas, planes e instituciones vinculadas con distintas
formas de violencia contra las mujeres. R35, R36, R37

Porcentaje de gasto público destinado al desarrollo
de bases de información sobre diversas formas de
violencia. R36

No se cuenta con esta información.

No se cuenta con una ley en el país para lo
indicado.

Señales
Número y características de organizaciones de la
cualitativas sociedad civil que participan en iniciativas de control
de progreso presupuestario y su ejecución.

Ya fue indicado anteriormente.

Transparencia e información pública sobre
presupuesto y su ejecución. R35, R37

Publicación de informes finales sobre presupuesto y su
ejecución. R37

Ya fue indicado anteriormente.

Ya fue indicado anteriormente.

SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

43

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Convenios y/o relaciones de cooperación entre el
mecanismo nacional de la mujer / las autoridades
competentes en materia de violencia (en distintos
organismos públicos) y el organismo nacional
encargado de las estadísticas oficiales para la
producción de información de calidad sobre las
distintas formas de violencia contra las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores R18,
R42

Como ya fue indicado, el INAMU como
coordinador del Comité Técnico del SUMEVIG
está en proceso de re-negociación de un
Convenio específico de cooperación ente el
PODER JUDICIAL, el MINISTERIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA, el MINISTERIO DE SALUD
DE COSTA RICA, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
PAZ, la DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA
REPUBLICA DE COSTA RICA, el INSTITUTO
NACIONAL DE LAS MUJERES, el INSTITUTO
NACIONALdeDE
ESTADISTICA
y el
Existencia
oficinas,
secretaríasY o CENSOS
mecanismos
SISTEMA
DE
EMERGENCIAS
9-1-1.
Este
proceso
estatales especializados para la producción de
pretende fortalecer
consolidar Cobertura
al SUMEVIG
información,
estudios yyestadísticas.
por
como instancia
técnica
especializada
en
jurisdicciones
(nacional,
estadual,
provincial, local).
cuantificar
y
calificar
la
frecuencia
y
severidad
R39, R41
de
contra lasla mujeres
el
En lael violencia
Poder Judicial,
Direcciónen de
territorio
nacional,
trabajando
conjuntamente
Planificación y la Secretaría Técnica de Género.
para
“definir, es
construir,
La
cobertura
nacional,mantener,
aunque laenriquecer
oficina se
yencuentra
dar seguimiento
a
un
sistema
en la sede central. de información
a partir
de la homologación
la
En
el Ministerio
de Salud, de
la registros
Dirección y de
construcción
de indicadores
claves
Vigilancia
de la Salud,
cuenta con una
personay
consensuados
que
permita
mostrar
la
encargada a nivel Regional, nueve personas en
dimensión
de
la
violencia
contra
las
mujeres
en
total, responsables de todo el proceso de
sus diversasdemanifestaciones,
así como por
la
recolección
la información producida
respuesta
institucional
a
la
misma.
Así
mismo
los niveles locales. A nivel local, se tiene 81
se pretende
que de
el este
SUMEVIG
brinde
personas
encargadas
proceso
en las
Existencia
de
estudios
sobre
sentencias
y
dictámenes
información
confiable
y que
oportuna
sobre de
la
Áreas
Rectoras
de
Salud
se
encargan
que
contengan
estereotipos,
prejuicios,
mitos
y
dimensión
de
la
Violencia
contra
las
Mujeres
compilar lasenboletas
boleta
VE01. víctimas de
costumbres
los casos
de mujeres
que
permita
formular
propuestas
a
CONAPDIS,
cuenta
con
la tendientes
Unidad
de
violencia,
así
como
el
uso
de
la
historia
personal
de
promover la eexcelencia
en La
las cobertura
acciones de
Investigación
Innovación.
es
la
víctima y/o su experiencia
sexual para
denegarle
prevención
y
atención
de
la
violencia
contra
las
nacional,
aunque
la
oficina
se
encuentra
en
la
justicia. R29
mujeres
en
las
distintas
instancias
sede central.
involucradas.
Incorporar
a el
lasDigesto
labores
En
el Poder
Judicial
encuentra
dey
El
INA
cuenta
con laseUnidad
de Planificación
cotidianas
de
cada
una
de
las
instancias
Jurisprudencia,
que
ha
realizado
compilaciones
Evaluación, instancia encargada de generar las
involucradas,
las acciones
de intercambio
de
de
Jurisprudencia
con perspectiva
de género,
estadísticas
institucionales
oficiales,
no
información
y
análisis
que
garantice
la
que aplica
otras convenciones
la en
de
obstante
no entre
se producen
datos específicos
continuidad
del
SUMEVIG.
Divulgar
Belém
Pará. Lacontra
última
compilación se
materia Do
de violencia
las mujeres.
información
periódica
y
sistemática
de la
realizó en el año 2015, mediante
violencia
contra
las
mujeres
producida
por
las
almacenamiento
en disco que
se adjunta
en
Ministerio de Seguridad
Pública,
en cada
distintas
instancias
que
conforman
el
SUMEVIG
formato
físico
al
presente
documento.
Dirección Regional se encuentra una oficina de
para la toma
desudecisiones
que contribuyan
a
Además
sitio
del Sistema
la
SecciónenAnálisis
de la web
Información
(SAE)
erradicar la violencia contra las mujeres.
Costarricense
Información
de Jurídica
(SCIJ),
ubicadas
en de
San
José; Alajuela;
Cartago;
se encuentra
resaltada, como
jurisprudencia
Heredia;
Guanacaste;
Puntarenas;
Pérez
-Convenio
específico
de cooperación
entrecon
EL
por
temaSan
estratégico,
resoluciones
Zeledón;
Carlos; Limón;
Brunca Sur;
INSTITUTO
NACIONAL
DE
LAS
MUJERES,
EL
perspectiva
de género
y deCaribe.
violencia contra las
Frontera
Norte
y Frontera
INSTITUTO NACIONAL
DE enlace
ESTADISTICA es:Y
mujeres.
El
CENSOS
(INEC),
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/pj/sci
INAMU
no tiene una oficina con las
(UNA)
Y
LA
UNIVERSIDAD
DE
COSTA
RICA
(UCR)
j/
características
indicadas. Sin embargo, dentro
que tiene como objetivo cumplir con las
SISTEMA DE INDICADORES
DE EVALUACIÓN
MULTILATERAL
de sus| TERCERA
áreas RONDA
estratégicas,
está
el Área
obligaciones establecidas para el Estado
Especializada de Información (AEI) se encarga,
44
costarricense en la Convención Para Prevenir,
a través de la Unidad de Investigación, de la
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Procesos de negociación de convenios y/o relaciones
de cooperación técnica entre el mecanismo
nacional de la mujer / las autoridades competentes
en materia de violencia (en distintos organismos
públicos). R42

Para efectos de producción de información,
está en proceso de re- negociación el Convenio
de Cooperación Inter institucional del
SUMEVIG, mencionado anteriormente.
También se han realizado otras negociaciones
desde el INAMU con distintas instancias, a
saber:
-Carta de Entendimiento con Tribunal Supremo
de Elecciones: Participación Política de las
Mujeres. Se logró la firma de la Carta de
Entendimiento con el Tribunal Supremo de
Elecciones, el 08 de diciembre de 2014 con lo
que se inicia el desarrollo de una alianza
estratégica entre el mecanismo nacional para
el adelanto de las mujeres y el mecanismo
electoral nacional; de cara a la promoción de la
participación política de las mujeres en las
elecciones municipales del 2016 y la
democracia paritaria. Este vínculo estratégico
se desarrolla previo a la definición de las
candidaturas por parte de los partidos
políticos, lo cual abre las posibilidades para que
las mujeres cuenten con la información
necesaria y puedan demandar el derecho a
participar en todos los puestos de elección
popular local, especialmente el de alcaldías. A
la fecha se ejecutan los talleres y foros en cada
una de las regiones, espacios donde se brindan
herramientas e información para promover la
participación política de las mujeres. Además,
se realizó el Foro “Financiamiento a Partidos
Políticos para capacitación: un compromiso
con la democracia paritaria” en el que se contó
con la participación de la Especialista
Internacional Delia Ferreira Rubio. Se logró
producir una campaña masiva para
concientizar de la importancia de la
Democracia Paritaria, con el lema: “Mujer ya
estás lista y la Democracia te necesita”, fue
presentada el 04 de marzo del 2015 en el
marco del Día Internacional de la Mujer. En el
marco de este convenio se están realizando
talleres sobre prevención y sensibilización de la
violencia política.
-Con CONAPDIS desde el año 2015 se mantiene
un proceso de negociación para la firma de un
convenio con el fin de presentar un diagnóstico
de la situación actual de mujeres con
discapacidad, así como trabajar temas como
salud sexual y reproductiva, violencia y
emprendedurismo con esta población.
-Convenio con el Ministerio de Educación
Pública
para
generar
acciones
que
institucionalizan el enfoque de género en el
marco de la educación formal, trabajando con

Existencia y disponibilidad de bases de datos periódicas
u otras fuentes de información sobre violencia en sus
diversas manifestaciones. R38, R40

Las bases de datos del Poder Judicial de donde
se alimenta el sistema de información
estadístico se encuentra a cargo de la Dirección
de Tecnología de la Información y la Sección de
Estadística, de la Dirección de Planificación del
Poder Judicial. El Observatorio de Violencia de
Género, es una plataforma de información que
se actualiza constantemente. Contiene una
base de datos amplia en materia de Violencia
contra las mujeres: circulares, estadísticas,
normativa,
protocolos,
jurisprudencia,
Número
instituciones programas,
del sector público
que cuentan
políticas,de comisiones,
oficinas
de
con
unidades
específicas
de
generación
de
información
ayuda, guías para detectar la violencia,
estadística.
R42
noticias, R40,entre
muchos
otros.
http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriod
Seis instituciones. El Poder Judicial; CONAPDIS
egenero/
cuenta con la Unidad de Investigación e
Innovación, desde la cual se genera
Desde
el sector
salud, el
decreto cuenta
de Vigilancia
información
estadística
y además,
en la
Epidemiológica
obliga
a
los
entes
prestatarios
Unidad de Planificación con una profesional
en
de
Salud a Ministerio
reportar todas
las situaciones
Estadística;
de Seguridad
Pública ade
violencia
mediante el llenado
través del Departamento
Planes yde la Boleta
VE01,
que
es
sistematizada
en el SISVE
Operaciones, por medio del SAE (Sección
(Sistema
de Vigilancia
Epidemiológica).
Análisis Estadísticos);
Ministerio
de Salud, La
información
que
se recopila
en la Boleta
como parte de
la Dirección
de Desarrollo
de de
Declaración
Obligatoria
dedelaVigilancia
violencia
se
Servicios de Salud,
la unidad
de la
procesa
y
se
pone
a
disposición
del
público.
Salud, el Ministerio de Justicia y Paz; el
Ministerio
de Educación
Pública
y la Caja de la
El
CONAPAM,
cuenta con
estadísticas
Costarricense
del Seguro
atención
diaria
recibidaSocial.
en la Unidad de
Gestión Social, las cuales se encuentran a
disposición en cualquier momento que se
solicite.
El Ministerio de Seguridad Pública cuenta con
una base de datos de toda su información
estadística en materia de violencia.
El INAMU no cuenta con un sistema de
información integrado, pero en los servicios
que ofrece tanto la Delegación de la Mujer,
como en los CEAAM se cuenta con registros
administrativos que recopilan la información
de la atención brindada.
La Universidad Estatal a Distancia coordina un
Observatorio sobre la Trata de Personas de
naturaleza interinstitucional.
La Defensorìa de los Habitantes, por mandato
de ley, debe llevar un registro de los casos de
hostigamiento
sexual
denunciados
y
procesados en instituciones pùblicas.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

Producción de informes, estudios especializados
desde diversas disciplinas sobre violencia contra la
mujer y femicidios con bases estadísticas. R28, R40

Existencia de mecanismos para el acceso de
información estadística actualizada (accesibles y
oportunos) R40, R42

Informes periódicos de percepción social sobre la
problemática de la violencia contra la mujer. R38

Ya se refirieron algunos estudios especializados
sobre violencia contra la mujer. En el caso de
los femicidios se han producido varios
estudios, entre ellos el de Ana Carcedo
Cabañas de CEFEMINA, “No olvidamos ni
aceptamos: Femicidios en Centroamérica.
2000-2006 que contiene un capítulo específico
sobre información estadística de los femicidios
ocurridos en CR.
En el 2014 la Dirección General para la
Promoción
de lasobre
Pazestudios
y la sobre
Convivencia
Informes periódicos
Ciudadana y(DIGEPAZ).
de Justicia y
sentencias
dictámenesMinisterio
que contengan
Paz. San José
realizó un
Informe
estadístico
estereotipos,
prejuicios,
mitos
y costumbres
en los
sobre
“Muertes
violentas
en
Costa
Rica:
casos de mujeres víctimas de violencia, así como
homicidio,
femicidio,
suicidio,
el
uso de la historia
personal
de la muertes
víctima y/opor
su
accidentes de
tránsito.
2008-2013.
experiencia
sexual
para Período
denegarle
justicia. R29

Desde el año 2008, el país cuenta con el
Sistema de Indicadores y Estadísticas de
Género (SIEG) el cual está disponible en la
página web del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), y permite el acceso
y consulta del público en general. Este Sistema
cuenta con una batería de indicadores
relacionados con la visibilización de la violencia
contra las mujeres en el país.

CAPACIDADES ESTATALES
Señales
cualitativas
de progreso

Según la especificidad señalada no se elabora
un informe periódico, sin embargo, desde el
Poder Judicial, La publicación de jurisprudencia
por parte del Digesto, debidamente analizada y
clasificada, obedece a un plan de trabajo
previamente establecido. Se hace una
actualización diaria de la información que se
sube a la web.

No obstante, debido a las limitantes existentes

Existencia
de con
mecanismos
de divulgación
para contar
un sistema
actualizadomasiva
que
de
las
estadísticas
nacionales
sobre
violencia
responda a las necesidades actuales de
contra
la mujer.
R40
información
estadística
en el país, se inició en

el 2015 un proceso de evaluación del Sistema
Los mecanismos existentes de divulgación
en el marco del convenio de cooperación
masiva se realizan por medio de las páginas
INAMU-INEC, que permita en el corto plazo
web, el Observatorio de Violencia del Poder
contar con un sistema renovado y actualizado.
Judicial, capsulas informativas que se difunden
por redes sociales y notas de prensa que se
Desde
de Salud,
usuario
realizanel Ministerio
especialmente
enel público
el tema
de
de
la información
generada
por eldeMinisterio
femicidios,
o cualquier
otra forma
violencia
encuentra
información
en la planteado
página WEBeno la
contra las lamujeres
que este
la
solicita
personalmente,
por
correo
electrónico
agenda nacional, y que son remitidos a medios
o
teléfono. masiva,
El Boletín
de escritos
Vigilancia
de por
comunicación
ya sea
o
Epidemiológica
hace
reporte
semestral
sobre
canales de televisión. Otro mecanismo
de
todos
los es
casos
deseviolencia,
el cual
es
divulgación
el que
realiza a través
de las
publicado
en la Web
institucional
a donde se
redes
de gestión
y difusión
del conocimiento
tiene
libre
acceso.
La
información
se procesa
que son contraparte de la Unidad
de
por
grupo
etario,
por
sexo
por
cantón
y
tipo
Documentación del Área Especializada de
de
violencia.
Información del INAMU. El alcance final de esta
estrategia de divulgación no se puede calcular,
El
IMAS
un Sistema
de Información
pues
sedispone
tiene ladecerteza
de que
este es un
Social que provee información actual y
mecanismo altamente eficiente para la
oportuna a usuarios internos y externos a la
replicación en cadena de la información, por lo
institución, que posibilita la generación de
que resulta imposible una medición sobre el
conocimiento sobre temas relacionados,
total de personas que finalmente obtienen la
incluyendo la atención a mujeres víctimas de
información.
violencia. A partir de Julio de 2016, el
mecanismo será el Sistema Costarricense de
Información sobre Discapacidad" (SICID).

En el marco del Programa “Investigación para
el cambio cultural en favor de la igualdad y
equidad de género” y de la mano de la
elaboración del Estado de los Derechos
Humanos de las Mujeres en Costa Rica, la
Unidad de Investigación del INAMU ha venido
implementando la Encuesta Nacional de
Percepción de los Derechos Humanos de las
Mujeres (ENPEDEMU), misma que contiene
una batería de preguntas específicas sobre el
derecho a vivir una vida libre de violencia. Los
principales resultados arrojados por las dos
primeras encuestas del año 2008 y 2013
respectivamente, se encuentran contenidos en
el Primer y Segundo Estado de los Derechos
Humanos de las Mujeres en Costa Rica
(disponibles en la página web del INAMU).
Actualmente se está trabajando en el diseño
de la próxima ENPEDEMU prevista para el año
2017.

Fuente: elaboración propia en base a “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10,
MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
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4.5. MÓDULO 5: INDICADORES DE DIVERSIDAD
Art. 9

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en
razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuanto está embarazada, es
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armado o de privación de su libertad
ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Ley o política nacional de garantías de una vida
libre de violencia que considere la diversidad
étnica (indígenas, pueblos originarios,
campesinas), rurales y afrodescendientes.

No existe una Ley con la especificidad indicada,
no obstante, el país ha ratificado la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial mediante la
Ley N°17.722.
En esa misma línea está firmado el Convenio N°
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, del
OIT, 1989, con rango de ley ya que la Sala
Constitucional mediante el voto N° 06229-99,
de 11 de Agosto de 1999, que otorga rango
constitucional
citado elConvenio,
Ley que incorporeal/ incluya
derecho a de
la modo
que el incumplimiento
de sus sexual.
disposiciones se
identidad
de género y diversidad
considera una transgresión del orden
No se cuenta con una ley que incorpore el
constitucional.
derecho a la identidad de género y diversidad
sexual. Nacional para una sociedad libre de
Política
racismo, discriminación racial y xenofobia
Pero si desde el Poder Ejecutivo se emitió el
2014-2025.
DECRETO
N° 38999,
que deDeclara
a la
N°
38140 RE-PLA.
Rige a partir
enero 2014.
Presidencia de la República y a los Ministerios
de Gobierno
instituciones
quelasrespetan
Así
mismo, elcomo
Instituto
Nacional de
Mujeresy
promuevenprogramas
los Derechos
Humanos,
libres al
de
desarrolla
específicos
orientados
discriminación
hacia
la población
sexualmente
empoderamiento
de las
mujeres indígenas.
diversa. Mediante la DIRECTRIZ 025-P, se crea
Ley o política nacional para garantizar una vida
la "POLÍTICA DEL PODER EJECUTIVO PARA
libre de violencia para las niñas y adolescentes,
ERRADICAR DE SUS INSTITUCIONES LA
mujeres adultas y adultas mayores con
DISCRIMINACIÓN HACIA LA POBLACIÓN
discapacidad física o psicosocial.
SEXUALMENTE DIVERSA". Según su artículo 2
establece
quesobre
esta los
política
es de Humanos
acatamiento
-Convención
Derechos
de
obligatorio.
El
desarrollo
de
la
misma
las Personas con Discapacidad, entro entendrá
vigor
alcance
para
personas
usuarias por
de los
el 03 detanto
mayo
dellas2008
(promulgada
el
servicios
de
cada
órgano,
como
frente
gobierno de Costa Rica mediante la ley 8661 ela
quienes
laborandel
en2008).
el Poder Ejecutivo. Así
29 de setiembre
mismo,
en
el
artículo
3,
indica los
quederechos
cada órgano
-Ley 7184 Convención sobre
del
del
Poder
Ejecutivo
deberá
desarrollar
un
"Plan
niño, ratificada el 21 de agosto de 1976,
Institucional
en elcontra
de la Discriminación
entrada en vigor
20 de septiembre
de 1990.
hacia
la
Población
Sexualmente
Diversa",
-Ley N° 7739 - Código de la Niñez y el
la
cual
deberá atender,
basedel
en 6elde
respeto
Adolescencia,
vigentecon
a partir
febreroa
los
Derechos Humanos y la dignidad humana.
de 1998
-Política Nacional para la Niñez y la
La
Corte Plena2009
conformó
una "Subcomisión
Adolescencia
- 2021,
emitida por de
el
diversidad
sexual"
en
el
marco
deAdolescencia.
las Reglas de
Consejo Nacional de la Niñez y la
Brasilia.
17 agosto
2009 artículo
-Ley N° Sesión
7935 29
de del
1999,
Ley Integral
de la
XVI
y
sesión
39
del
9
noviembre
2009,
artículo
Persona Adulta Mayor.
XI.
-Política
Nacional de Envejecimiento y Vejez
Aprobó- la2021.
"Política
respetuosa
de la diversidad
2011
Decreto
N° 38036-MP-MBSF,
sexual"
sesión
31
del
19
septiembre
2011,
publicado en la Gaceta N° 37 de 21 de febrero
artículo
de 2014. XIII. En este sentido, anualmente se
elabora
un plan
operativo
que está
incluido los
en
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-Convención
Interamericana
sobre
el
Plan
de
la
Comisión
de
Acceso
a
la
Justicia,
derechos de las personas adultas mayores,
46
órgano que en
conjunta
a todas
las Subcomisiones
aprobada
primer
debate.
Expediente
que trabajan con distintos grupos de

Procesos de elaboración de leyes o políticas nacionales
de garantías de una vida libre de violencia que
considere la diversidad étnica (indígenas, pueblos
originarios, campesinas), rurales y afrodescendientes,
situación de niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores con discapacidades, en situación
de migrantes, refugiadas, desplazadas, privadas de
la libertad, u opciones sexuales e identidades sexogenéricas diversas.

La Política Nacional de Personas con
Discapacidad (2011-2021) ha contado con
participación de personas con discapacidad,
sus organizaciones y familiares, desde su
diseño y aplicación. Debido a que su I Plan de
Acción no tuvo un proceso efectivo de
monitoreo y aplicación, desde el año 2015 y
este 2016, se activaron nuevos procesos de
consulta de cara a la elaboración del nuevo
Plan de Acción 2016-2018, cuyo resultado
Ley y Planes Nacionales.
servirá de insumo para el próximo informe de
Esta información
fue consignada
en
cumplimiento
de la ya
Convención
Internacional
indicadores
anteriores.deSelasadiciona
sobre
los Derechos
Personasalguna
con
información para
efectos rendirse
de poblaciones
Discapacidad,
que deberá
ante la
ONU.
diversas, con algunas especificidades no
mencionadas
anteriormente.
En
el año 2014
el Movimiento de Mujeres con
Discapacidad emitió un informe alternativo al
Ley 7052,
Sistema
Nacional
emitido
porleyeldel
país,
sobre Financiero
el cumplimiento
de
para la
Vivienda y que
su reglamento
en su
esta
Convención,
recuperó indica
la situación
artículo N°59,
para participantes
las poblaciones
compartida
poracciones
las mujeres
en
los
encuentroscomo
nacionales
y regionales.
vulnerables
indígenas,
discapacidad,
Por
otro de
la Agenda
Política
de
las
Mujeres
adultos
ylado,
adultas
mayores.
Sepor
trata
dea los
un
Cantidad
informes
presentados
el país
con
Discapacidad,
constituyó
un logro
monto
calculado
como
bono
yenmedio
órganos
de
supervisión
internacional
relacióndel
importante,
liderada
pordelaviolencia
FECODIS,con
quien
subsidio
parafue
la
vivienda.
con
el derecho
a la
vida libre
continúa
ejerciendo,
en
articulación
con
la
información detallada de niñas y adolescentes,
Defensoría
Habitantes
de la
República,
el
mujeres
adultas
ymarco
adultas
mayores
denacional,
diversidaddel
Con base
endeellos
normativo
mecanismo
de
monitoreo
y
evaluación.
étnica,
afrodescendientes,
rurales,
situación
de
niñas
Plan Estratégico Institucional, PEI que se
yencuentra
adolescentes,
adultas y adultas
enmujeres
construcción
en elmayores
IMAS con
Sobre la política
específica
de Violencia
contra
discapacidades,
condesarrolla
opciones sexuales
diversas,
por
(2016-2020),
se
el
tema
de
la
las mujeres ya se consignó la información
su
identidad
de
género,
en
situación
de
migrantes,
Inclusión Social y Diversidad como un eje de
indicada.
refugiadas,
en situación
socioeconómica
desfavorable,
trascendencia
que transversa
el quehacer
desplazadas
la libertad.
institucionalo privadas
y por deende
es parte de las
acciones
incluyediferentes
este PEI. Seinformes
brinda interés
Costa
Ricaque
elaboran
al año
de
incorpora
acciones
que
proteja
a las
solicitados por los mecanismos de seguimiento
personas,
sin
importar
sus
orígenes
o
etnias,
de las Convenciones: CEDAW y Belem do Para;y
por ende
garantiza
igualdad
en el acceso
los
así
mismo
informes
solicitados
por de
otros
servicios.
Así
se
constituyó
una
Comisión
para
organismos internacionales como la CEPAL,
erradicarOPS/OMS.
de las instituciones la discriminación
UNICEF,
hacia la población sexualmente diversa.

CONAPDIS presentó en el año 2014 el primer
Plan Nacional
2015-2018,
informe
sobre de
el Desarrollo
cumplimiento
de la
Alberto
Cañas
Cascante,
en
el
programa
del
Convención de los Derechos de las Personas
atención
de
personas
adultas
mayores
con Discapacidad (ONU). Por su parte, en
la
pobreza, civil
el cual
se desarrolla
través del
sociedad
presentó
un informea alternativo,
Programaelde movimiento
Atención Progresiva
para el Cuido
donde
de mujeres
con
Integral de tuvo
las Personas
Adultas destacada,
Mayores,
discapacidad
una participación
programa
la modalidad
de
manera que elcuenta
Comitécon
de Expertos
(as) dede
la

Tasa de violencia en mujeres que trabajan con
remuneración, por tipo de violencia, por edad,
etnia, país de origen y nivel socioeconómico.

No se cuenta con esta información.

Tasa de violencia en mujeres que se dedican
exclusivamente a quehaceres del hogar (trabajo
reproductivo), por tipo de violencia, por edad,
etnia, país de origen y nivel socioeconómico.

No se cuenta con esta información.

Tasa de violencia por nivel educativo, raza, etnia,
país de origen y nivel socioeconómico.

No se cuenta con esta información.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Ley o política nacional de salud mental que
mencione específicamente el derecho a la vida libre
de violencia.

Política Nacional de Salud Mental 2012-2021
incluye como eje la violencia intrafamiliar.

Cantidad de contrainformes presentados por
la sociedad civil a los órganos de supervisión
internacional en relación con el derecho a la vida
libre de violencia con información detallada de niñas
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, en situación de migrantes,
en situación socioeconómica desfavorable,
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad.

Tasa de violencia en mujeres embarazadas,
por edad.

No se cuenta con esta información
desagregada

Ya fue indicado anteriormente.
Tasa de violencia en mujeres adultas mayores
Ley o política nacional para garantizar una vida
libre de violencia para las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores migrantes,
desplazadas o privadas de su libertad.

Pendiente

Ya fue indicado anteriormente.

Tasa de violencia en niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores con
discapacidades.
Reconocimiento normativo e integración de
principios y procesos de justicia indígena, en formas
respetuosas de los Derechos Humanos y compatibles
con la Convención de Belém do Pará.

Pendiente

Ya fue indicado anteriormente.

Tasa de violencia y crímenes de odio en
niñas y adolescentes, mujeres adultas y
adultas mayores lesbianas y/o con personas
con identidad de género diversas.

Existe un informe preparado por la ONG
CEJIL referente a crìmenes de odio contra
población sexualmente diversa que incluye
datos para Costa Rica.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Indicador

Reconocimiento de la ciudadanía intercultural
en la legislación nacional, teniendo en cuenta los
derechos de las comunidades indígenas, rurales
sobre sus prácticas y conocimientos.

Reconocido en el Artículo I de la Constitución
Política: Costa Rica es una República
democrática, libre, independiente, multiétnica
y pluricultural.
El modelo de gestión de la Fiscalía de Asuntos
Indígenas (FAI) responde al principio de
lesividad y principio de justicia pronta y
cumplida bajo la tutela jurisdiccional efectiva
de acceso a la justicia penal para los pueblos
indígenas donde se reconoce la cosmovisión y
Existencia
de leyes
/ reglamentos
que un
establecen
la cultura
como
parte de
Estado
sanciones
para
los
funcionarios
públicos
y los
Pluricultural y Multiétnico.

Número de instrumentos jurídicos, programas y
proyectos que garanticen la ciudadanía intercultural
de las mujeres indígenas, rurales.

Ya fue indicado anteriormente.

Tasa de violencia en mujeres casadas con el
agresor.

No se cuenta con esta información
desagregada

Tasa de violencia en mujeres unidas con el agresor

No se cuenta con esta información
desagregada

educadores en los casos de violencia sexual contra
mujeres estudiantes indígenas, rurales.

Información ya consignada. Se adiciona
información con especificidad en sede penal.
En los casos penales donde funge una víctima
menor de edad, mujer indígena, estudiante
siendo su agresor un funcionario público
(docente), se solicita como medida cautelar al
juez penal la suspensión de cargo y como
sanción la pena accesoria de inhabilitación
para ejercer cargo públicos en docencia.
Utilizando el artículo 126 del Código de
Educación.

Porcentaje de mujeres indígenas, rurales
manteniendo el conocimiento y la cultura dentro
de sus comunidades.

Mujeres que mantienen la lengua indígena y
respeto por las tradiciones.
Según el X Censo Nacional de Población y VI de
Vivienda 2011, el 60% de la población indígena
aún habla su idioma. El pueblo Cabecar es el
que más ha mantenido su lengua (87,6%),
seguido por el pueblo ngöbe (77,7%), maleku
(67,5%), bribri (54,7%); luego están el pueblo
teribe (9,9%) y el pueblo brunka (5,6%) que
dan una lucha por no perder sus idiomas.
Quienes los tienen prácticamente en vías de
desaparición son el pueblo huetar (0,7%) y el
pueblo chorotega (0,4%).
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ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO
Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil con conocimiento específico
en cada una de las áreas que participan en las
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.

Características y frecuencia de estudios de
percepción de la población en relación con las
distintas formas de violencia.

Ya fue indicado anteriormente.

Ya fue indicado anteriormente.

Las políticas públicas, planes y programas
para erradicar la violencia, propuesto por el
movimiento de las mujeres indígenas, rurales,
las organizaciones teniendo en cuenta en
particular que trabajan con niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores de diverso
origen étnico, afrodescendientes, rurales,
personas con discapacidad, con diferentes
preferencias sexuales, por su identidad de género,
los migrantes, los refugiados, las personas
desplazadas o privados de su libertad.

En el marco del Programa “Investigación para
el cambio cultural en favor de la igualdad y
equidad de género” y de la mano de la
elaboración del Estado de los Derechos
Humanos de las Mujeres en Costa Rica, la
Unidad de Investigación del INAMU ha venido
implementando la Encuesta Nacional de
Percepción de los Derechos Humanos de las
Mujeres (ENPEDEMU), misma que contiene
una batería de preguntas específicas sobre el
derecho a vivir una vida libre de violencia. Los
principales resultados arrojados por las dos
primeras encuestas del año 2008 y 2013
respectivamente, se encuentran contenidos en
el Primer y Segundo Estado de los Derechos
Humanos de las Mujeres en Costa Rica
(disponibles en la página web del INAMU).
Actualmente se está trabajando en el diseño
de la próxima ENPEDEMU prevista para el año
2017.
Ver informacion anterior sobre el Encuentro
Nacional de Mujeres en el marco del XX
Aniversario de la Convención de Belem do
Parà.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Indicador

Leyes específicas que incluyen asignación de
partidas presupuestarias para el cumplimiento de las
obligaciones previstas para asegurar adopción de las
medidas previstas en la Convención de Belém do Pará
y legislación nacional, libre de discriminaciones.

Cantidad de informes elaborados y publicados
con información sobre la ejecución efectiva
del presupuesto.

Ya fue indicado anteriormente.

Ya fue indicado anteriormente.

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados
para el cumplimiento de las obligaciones previstas
para asegurar adopción de las medidas previstas en la
Convención de Belém do Pará y legislación nacional,
libre de discriminaciones.

Ya fue indicado anteriormente.

Señales
cualitativas
de progreso

Número y características de organizaciones de la
sociedad civil con conocimiento específico en cada
una de las áreas que participan en las asignación,
monitoreo y control de la ejecución presupuestaria.

Características y frecuencia de estudios de
percepción de la población en relación con
las distintas formas de violencia.

Ya fue indicado anteriormente.
Ya fue indicado anteriormente.
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RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
Señales
cualitativas
de progreso

Las políticas públicas, planes y programas
para erradicar la violencia, propuesto por el
movimiento de las mujeres indígenas, rurales,
las organizaciones teniendo en cuenta en
particular que trabajan con NNA, mujeres
adultas y adultas mayores de diverso origen
étnico, afrodescendientes, rurales, personas con
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales,
por su identidad de género, los migrantes, los
refugiados, las personas desplazadas o privados de
su libertad.

Ya fue indicado anteriormente.

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Existencia de protocolos de atención integral
en casos de violencia contra las mujeres (en
sus diversas manifestaciones) elaborados en los
idiomas y en formato accesible para personas con
discapacidad visual, que definan criterios específicos
de recolección de datos y de atención sensible y de
calidad para las víctimas de violencia, y que sean
utilizados por la policía, el sistema de justicia, el
sistema de salud y demás poderes del Estado.

En el sector salud se está en proceso de
elaboración de la Norma Nacional de
prevención y atención de la Violencia. Se está
terminando una propuesta preliminar para ser
trabajada con diferentes actores sociales.
CONAPDIS no cuenta con estos protocolos,
corresponde a las instituciones que brindan
servicios de atención en violencia y cuentan
con ellos, disponerlos en formatos accesibles.
No obstante, en el marco del Sistema
Costarricense de Información sobre
Diseño e implementación de mecanismos de
Discapacidad", SICID, deberá elaborar a partir
integración de los principios y procesos de justicia
de 2017 un catálogo de productos y servicios
indígena, en formas respetuosas y compatibles con la
de apoyo a la discapacidad, que estará
Convención de Belém do Pará.
disponible en formatos accesibles.
En el Poder Judicial se cuenta con la Circular
No. 01-PPP-2013 Abordaje de causas Indígenas
y el Protocolo o Guía práctica para la atención
de delitos sexuales cuando la víctima es una
persona Indígena.
La Fiscalía de Asuntos Indígenas ha abordado
prioritariamente la protección de víctimas de
delitos sexuales contra personas menores de
edad y mujeres, victimas ley de Penalización
contra la mujer en acatamiento estricto a la
Convención de Belém do Pará.

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores indígenas, rurales
o que no hablen el idioma oficial.

Porcentaje de niñas y niños
indígenas, rurales que asisten a
escuelas interculturales.

Esta información no fue suminstrada

En Educación Preescolar los datos que se
tienen son los siguientes:
Total de Niños 62.153 (Total), Educación
Indígena representa el 7,4% (830 niños)
Del total de niñas (58.570), al l Sistema de
Educación Indígena asisten 856 niñas (6,8%)

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes,
mujeres adultas y adultas mayores migrantes y
refugiadas o que no hablen el idioma oficial.

Información no suministrada

En Educación Primaria (I y II ciclos):
Del total de niños 242.864, un 5,65% (4362
niños) asisten al Sistema de Educación Indígena
Del total de niñas 230 583, un 5.62% (4101
niñas) asisten al Sistema de Educación
Indígena.
En Educación Primaria (I y II ciclos) el total de
niñas es de 230 583 y 242.864 niños.
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ESTRUCTURAL

PROCESO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Número de funcionarias/os públicos en diversos
organismos preparados para brindar / facilitar
mecanismos de apoyo necesarios para las niñas y
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores con
discapacidades.

No ser cuenta con información de todas las
instituciones públicas. El CONAPDIS reporta
que la institución cuenta con 120 personas
funcionarias, de ellas, 35 están preparadas
para brindar este tipo de apoyos.

Porcentaje de la población que utiliza sistemas
indígenas o alternativos de atención de la salud y/o
acceso a la justicia

Se conoce del modelo de atenciòn integrada
intercultural de salud en el territorio gnobe de
La Casona, San Vito de Coto Bruz. En este
territorio comparten las instalaciones del EBAIS
(Equipo bàsico de atención en salud - nivel
primario) personal de salud de la CCSS con los
chamanes y curanderos tradicionales del
pueblo gnobe buglé.
Sobre sistemas alternativos de acceso a la
justicia, no se tiene el dato de personas
indígenas de
que
utilicen
el sistema
derecho
Porcentaje
mujeres
adultas
mayoresdeque
reciben
consuetudinario.
Únicamente se médicos
tiene contacto
periódicamente
atención/controles
y medidas
conprevención
un Tribunal
de Derechos
Propio o de
de
o atención
en violencia.
Derecho Consuetudinario en Talamanca.
En el año 2015 se atendieron 751 mujeres
En el sistema penal en delitos en perjuicio de
adultas mayores
personas
indígenaspara
es unun
25%porcentaje
hombres; de un
8,9%
de
mujeres
víctimas
de
45.77% mujeres; 20% menores violencia
de edad yen los
servicios
de salud de la CCSS.
9.23%
otros.

En las primeras 20 semanas del 2016 se han
atendido 269 mujeres adultas mayores para un
porcentaje de 8,9% de mujeres víctimas de
violencia en los servicios de salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social.
Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas
y adultas mayores con opciones sexuales diversas, por
su identidad de género, que reciben periódicamente
atención/controles médicos y medidas de prevención o
atención en violencia.

La CCSS cuenta con un sistema de Vigilancia de
la Salud, en el cual se identifican, se
sistematizan y analizan los eventos de
violencia, según curso de vida de las persona,
así mismo se cuenta con un programa de
Género que busca transversalizar este
componente en todos los procesos de
prestación de servicios de salud. No existen
registros sobre las personas con orientación
sexual diversa en este momento, dado que la
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calidad a todas las personas y existen
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lineamientos institucionales para que se realice

RESULTADO

ESTRUCTURAL

PROCESO

RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES
Indicador

Señales
cualitativas
de progreso

Acciones de capacitación y planes de formación para
entes decisores y autoridades en la materia (incluyendo
cuadros técnicos ministeriales, legisladores, operadores
de justicia, agentes de salud, fuerzas de seguridad y
policiales y personal de centros de atención especializados
en violencia contra las mujeres, entre otros) con particular
énfasis en NNA, mujeres adultas y adultas mayores
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por su
identidad de género, en situación de migrantes, refugiadas,
desplazadas o privadas de la libertad.

Número y características de organizaciones de
la sociedad civil con conocimiento específico
en cada una de las áreas que participan en las
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.

Ya fue indicado anteriormente.

La Unidad de Capacitación de la Defensa
Pública, incluye dentro de los Planes Anuales
de
Capacitación,
distintas
actividades
formativas en materia de género, además
como ya se indicó anteriormente se incluye
como indicador de manera transversal en los
diseños curriculares, instrumentos evaluativos
y diagnósticos de necesidades de capacitación
que sirven como base para la confección de los
Planes Anuales de Capacitación. Así mismo, se
han
configurado
los
Programas
de
Investigación y Docencia y el Programa de
Divulgación Sustantiva que consisten en la
divulgación semanal de cápsulas informativas a
todo el personal de la institución, donde se
incluyen temas de género, instrumentos
internacionales, derechos humanos, tutela y
acceso a la justicia de las poblaciones en
condición de vulnerabilidad, entre otros.
Como parte de las acciones de capacitación
que desarrolla el Subproceso de Gestión de la
Capacitación la Dirección de Gestión Humana
desarrollo el Programa de Inducción para
personas los Derechos Humanos de las
personas privadas de libertad, el cual está
compuesta por dos partes:
- Un taller personalizado para facilitadores del
Organismo de Investigación Judicial en el uso
de los manuales para la persona participante y
la persona facilitadora del programa: Derechos
humanos para la población privada de libertad:
compromiso institucional. Con lo que se busca
transferir los recursos de capacitación
elaborados a la Unidad de Capacitación del
OIJ, para su réplica con el personal custodio.
El primer taller ya fue implementado a un total
4 personas y está programado realizar la
segunda convocatoria.
-Un simulador sobre Derechos Humanos de las
personas privadas de libertad que será
implementado a través de tabletas electrónicas
y facilitadas a las personas custodias. Está
actividad está acompañada de un taller de
sensibilización y un curso virtual.
Programa de Formación Inicial de Aspirantes a
la Judicatura.
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En el sector salud, la capacitación a
funcionarios de atención directa es
permanente, a través de las Comisiones de
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
CEPAL		

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEVI 		

Comité de Expertas de Violencia del MESECVI

CIDH		

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIM/OEA

Comisión Interamericana de Mujeres/Organización de los Estados Americanos

DCP		

Derechos civiles y políticos

DESC		

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

GPS		

Gasto Público Social

LGTTBI		

Lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales e intersexuales

MESECVI
		

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

MAM		

Mecanismos de Adelanto de la Mujer

MVM		

Muerte violenta de mujeres

NNA		

Niños, niñas y adolescentes

OEA		

Organización de Estados Americanos

OIM		

Organización Internacional para las Migraciones

OMS 		

Organización Mundial de la Salud

ONG 		

Organización no Gubernamental

ONU		

Organización de Naciones Unidas

OPS		

Organización Panamericana de la Salud

OSC		

Organizaciones de la sociedad civil

PE		

Poder Ejecutivo

PL		

Poder Legislativo

PJ		

Poder Judicial

PNUD 		

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PEP		

Profilaxis post-exposición a violencia sexual

UNICEF

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

VIH/SIDA

Virus de Inmunodeficiencia Humana
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