
 
 
 

 

Seguimiento anual 2021, de la meta PNDIP 2019-2022 de la 

Secretaría Técnica de la REDCUDI 

En el mes de enero de 2022, procede la Secretaría Técnica de la REDCUDI a 

realizar el informe de seguimiento anual de la meta contenida en el Plan Nacional 

de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022, en atención a lo solicitado vía 

Oficio MTSS-DMT-OF-1565-2021, de fecha 01 de diciembre de 2021, remitido por la 

Sra. Silvia Lara Povedano, Ministra Rectora del Sector Trabajo, Desarrollo Humano 

e Inclusión Social; en cuanto al indicador “Número de niños y niñas sobre la línea 

de pobreza atendidos en servicios de cuido, registrados por la Secretaría Técnica 

de la REDCUDI a nivel nacional y regional”. 

 

La meta registrada por esta instancia fue definida en aras de contribuir con lo 

indicado en La Ley 9220 y su reforma, que designa funciones a la Secretaría 

Técnica dentro de las cuales destacan las de llevar un registro georreferenciado 

de establecimientos públicos y privados que prestan servicios de cuido y 

desarrollo infantil, incluyendo la población por ellos atendida, y realizar estudios 

que contrasten la oferta con la demanda potencial de servicios, para identificar 

áreas prioritarias de atención y el de consolidar un sistema de información sobre 

las características de la población beneficiaria de servicios de cuido y desarrollo 

infantil, prestados directamente por el Estado o con financiamiento estatal. (art. 

10 incisos e) y f) de la Ley N°9220 y su reforma). 

En dicha línea, se ha trabajado en el fortalecimiento del sistema de información 

de la Secretaría Técnica de la REDCUDI, con el fin de consolidar un instrumento de 

gestión que permita generar los insumos requeridos para el efectivo seguimiento, 

toma de decisiones, así como la socialización de resultados, productos y asesoría 

de la REDCUDI. 

En el periodo  2021, no se registra avance de cumplimiento en la meta registrada 

en el PNDIP. Las principales razones que limitaron a la Secretaría Técnica de la 

REDCUDI el registro de los niños y niñas en el Sistema de Información son:  

Declaratoria nacional de emergencia por la enfermedad COVID-19 con los 

respectivos cambios en las condiciones socioeconómicas  del país;  así como la 

estrategia de universalización del cuido  compartido, no viable por la limitada 

inserción de niños y niñas al sistema de cuido dada la crisis estatal para 

complementar el copago a familias, la desarticulación de los procesos 

educativos en primera infancia; centros educativos cerrados, baja densidad 

estudiantil, retiro de matrícula en las alternativas de cuido. La recesión 



 
 
 

 

económica, incertidumbre pandemica,  inestabilidad laboral y desempleo, 

impacto la dinámica de los centros de cuido para concretar los registros de la 

meta.   

 

Así mismo se dio un cambio significativo en la infraestructura tecnológica de 

SINIRUBE, no contemplado en el Sistema de Información de la ST-REDCUDI,  lo cual 

implicó ajustar la estructura y funcionamiento del cual estamos sujetos, para 

trabajar con normalidad. Esto ha significado desarrollar y modificar el sistema 

para implementar dicho cambio.  

 

Aunado a lo anterior, se presentaron los avances del mismo a los Órganos 

Colegiados de la REDCUDI, sean estos la Comisión Técnica Interinstitucional y la 

Comisión Consultiva. Se hace necesario reglamentar el uso del Sistema de 

Información de la REDCUDI de conformidad con el artículo 10 de la Ley N°8968, 

para lo cual se elaboró la propuesta y fue sometida a los procesos de revisión y 

aprobación por parte de los órganos citados de la REDCUDI, así como por parte 

de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), ente 

consultado vía oficio IMAS-PE-STRCD-0280-2021, de fecha 6 de julio de 2021, con la 

emisión de respuesta vía oficio; APD-07-113-2021, y a la Dirección de Mejora 

Regulatoria del MEIC . Finalmente en Sesión Extraordinaria N°05-2021 celebrada el 

13 de agosto del 2021, la Comisión Consultiva mediante ACUERDO 43-08-2021 

acuerda “Dar por aprobada la propuesta del documento del Reglamento del 

Sistema de Información de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil.”Posteriormente, el mismo se remite a Presidencia Ejecutiva del IMAS 

mediante el oficio IMAS-PE-STRCD-0373-2021 con fecha 30 de setiembre de 2021 

para su remisión a Leyes y Decretos, siendo este remitido mediante el oficio IMAS-

PE-1158-2021 de fecha  8 de octubre de  2021. Leyes y Decretos realiza 

observaciones al documento informándolo vía oficio; LYD-0753/10-2021-L con 

fecha 26 de octubre de 2021, se procede así en el acatamiento de las mismas y 

se remite para el debido trámite vía oficio PANI–PE-STRDC- OF-033-2021, el día 25 

de noviembre de 2021.  

 

Cabe destacar algunos logros cualitativos del periodo; pruebas realizadas al 

Sistema de información, criterios técnicos y sociales emitidos, emisión de los 

instrumentos jurídicos y procedimientos que emanan del Reglamento del uso del 

Sistema, presentación y capacitación virtual remota del SIS REDCUDI impartida a 

las alternativas de atención (365 px, agosto 2021) y a los miembros de la Comisión 

Técnica Interinstitucional, así como al personal de Secretaría Técnica-REDCUDI 

(octubre 2021). 



 
 
 

 

 

 

 

 


