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Justificación 

  

El presente informe de rendición de cuentas anual, de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil, responde al cumplimiento del artículo 1 de la Ley para Perfeccionar 

la Rendición de cuentas, N° 9398 que cita; ”Como parte de la obligación constitucional que 

tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas por su labor y en aras de que dicho ejercicio 

contribuya al mejoramiento continuo en la calidad del accionar estatal, se establece la obligación 

de los rectores sectoriales, jerarcas ministeriales, de entes descentralizados institucionales y de 

órganos de desconcentración máxima, de elaborar, publicar y divulgar un informe anual, escrito, 

de la labor desarrollada por la o las instituciones a su cargo”. Por tanto; se presenta a 

continuación, la información considerada como óptima para lograr evidenciar la gestión 

institucional realizada en el período laboral 2020 en dicha estancia.  
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A. Objetivos legales que dan origen y fundamento a la Secretaría Técnica de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.  

 

Los objetivos legales que dan origen y fundamento a la Secretaría Técnica, están sustentados en 

la Ley 9220 de la Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) y su 

Reglamento N° 42206, publicado en la Gaceta 68, el 2 de abril del año 2020. Misma que contiene 

la norma jurídica de su labor y se describe a continuación. (Anexo 1).  

 

El Gobierno de la República del periodo 2010-2014, propuso la política para fortalecer el servicio 

de cuido de niños, niñas y adolescentes que el país venía desarrollando, dada la evidencia de la 

baja cobertura en un servicio de tal importancia para el país y especialmente para la población 

infantil y sus familias, que carecen de las suficientes posibilidades de acceso a fuentes de empleo 

o estudio, en razón de la restricción de centros de cuidado y desarrollo integral de la población en 

primera infancia.  

 

De acuerdo con las orientaciones del periodo, surge entonces, la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil (conocida como REDCUDI), establecida como la principal iniciativa de la 

administración Chinchilla Miranda 2010-2014, en el Sector de Bienestar Social y Familia, para 

ampliar la cobertura y diversificar las modalidades de atención infantil, y cuya formalización se 

produce a partir de la firma del Decreto Ejecutivo N° 36020- MP-2010.  

 

Se da así inicio de la segunda etapa con la promulgación del Decreto Ejecutivo 36020, que 

declaró de interés público la Red Nacional de Cuido y constituyó el sustento de la 

implementación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) como política 

pública; que se consolida con la promulgación de la Ley N° 9220, “Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil” (REDCUDI), el 24 de marzo de 2014. 

 

La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, se crea así, según el artículo 1; “con la finalidad 

de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de 

financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada 
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de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de 

atención infantil integral”.  La cual tiene por objetivos, según el artículo 2, los siguientes:  

 

a) Garantizar el derecho de todos los niños y las niñas, prioritariamente los de cero a seis años, a 

participar en programas de cuido, en procura de su desarrollo integral, según las distintas 

necesidades y de conformidad con las diferentes modalidades de atención que requieran. 

b) Promover la corresponsabilidad social en el cuido mediante la participación de los diversos 

sectores sociales.  

c) Articular los diferentes actores, alternativas y servicios de cuido y desarrollo infantil.  

d) Procurar que los servicios de cuido y desarrollo infantil permitan la inserción laboral y 

educativa de los padres y las madres. 

 

Es así como, según el Capítulo II, artículo 9 de la Ley 9220; “se crea la Secretaría Técnica de la 

REDCUDI como instancia técnica responsable de promover la articulación entre los diferentes 

actores públicos y privados, las diferentes actividades que desarrollan en el país en materia de 

cuido y desarrollo infantil, así como de expandir la cobertura de los servicios.  

 

La Secretaría Técnica se constituirá en ejecutora de las actividades que le sean encomendadas por 

la Comisión Consultiva, será un órgano de máxima desconcentración, técnica y funcionalmente 

especializado, con independencia de criterio, y personalidad jurídica instrumental y 

presupuestaria. La Secretaría estará adscrita al ministerio que ejerza la rectoría del sector social o, 

en ausencia de este, al Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual incluirá en su presupuesto la 

partida correspondiente para atender los gastos operativos, administrativos y de personal que 

requiera este órgano para su funcionamiento”. 

 

Así entonces, las funciones de la Secretaría según el artículo 10 de la Ley en mención, son: 

 

a) Proponer y coordinar el desarrollo de nuevas alternativas para la prestación de servicios de 

cuido y desarrollo infantil, que sean complementarias y no sustitutas de los servicios de 

educación preescolar prestados directamente por el Ministerio de Educación Pública. 
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b) Sugerir, a las autoridades públicas, centralizadas y descentralizadas, las políticas para 

favorecer el logro de los objetivos de la REDCUDI, involucrando a los diferentes participantes 

que conforman la red. 

c) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de capacitación de personal y 

de acreditación y habilitación de establecimientos y personal de cuido y desarrollo infantil, 

directa o indirectamente. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Realizar recomendaciones en materia de infraestructura, aspectos pedagógicos y otros 

que mejoren la calidad de los servicios de cuido y desarrollo infantil. 

g) Propiciar estudios de costos de prestación de los servicios de cuido y desarrollo infantil en las 

diferentes modalidades, y realizar recomendaciones para la actualización del monto de los 

subsidios a las entidades responsables. 

h) Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el desarrollo infantil. 

i) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en la gestión de los recursos provenientes de 

fuentes nacionales e internacionales (fideicomisos y cooperación técnica, entre otros), para la 

consolidación y expansión de la REDCUDI y, de ser necesario, actuar como unidad ejecutora de 

tales recursos. 

j) Otras que le asigne el ministerio que ejerza la rectoría del sector social o, en ausencia de este, el 

Instituto Mixto de Ayuda Social. 

k) Coordinar y articular con los gobiernos locales del país. 

 

Por lo anterior, la Secretaría técnica a través de la presente modalidad legal, opera en el contexto 

nacional por el interés superior de los niños, las niñas y adolescentes.   
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A pesar que la Secretaría técnica es un órgano de máxima desconcentración, cabe resaltar que la 

Red, se integra a partir de tres órganos: una Comisión Consultiva integrada por autoridades de 

diferentes instituciones, una Comisión Técnica Interinstitucional y la Secretaría en mención. Y en 

lo que respecta a la oferta de servicios de atención, existen varias alternativas de cuidado por 

parte del Estado; así como la participación de instituciones no gubernamentales que usualmente 

se financian parcialmente con recursos estatales. Destacan así, las tres grandes unidades 

ejecutoras del cuido; Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 

Atención Integral (CEN-CINAI).  

 

Figura 1. Relaciones Institucionales Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.   

 

 

Fuente: Informe Rendición de Cuentas, Secretaría Técnica REDCUDI, 2018. 

 

B. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de su 

necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la Secretaría Técnica 

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.  

 

El presente apartado, contiene la información referente a los recursos disponibles en el período 

2020 de la Secretaría Técnica, según necesidades y en orden con el interés público.  
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a) Recursos financieros. 

 

En consideración al capítulo III, artículo 15, inciso a de la Ley 9220; “Al menos un cuatro por 

ciento (4%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), los cuales se destinarán a la operación, construcción, 

ampliación y mejora de infraestructura de los centros de cuido y desarrollo infantil; recursos que 

serán girados directamente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) a 

las siguientes unidades ejecutoras de la REDCUDI:  

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y las 

municipalidades, según lo dispuesto por la Secretaría Técnica de la REDCUDI en esta ley o su 

reglamento. Estos recursos se ejecutarán según lo establecido en la Ley Nº 5662, Ley de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, y sus reformas” es que 

queda en evidencia como la REDCUDI es dotada de recursos financieros para su gestión. Por su 

parte y, según lo evidencia el artículo 20 de la Ley en mención, las acciones operativas de la 

Secretaría técnica son responsabilidad del IMAS; “La principal institución responsable de las 

acciones operativas de la Secretaría Técnica de la REDCUDI será el ministerio que ejerza la 

rectoría del sector social o, en ausencia de este, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual le 

brindará el contenido presupuestario, el espacio físico, el apoyo logístico, el equipo, los 

materiales y el personal necesarios para su adecuado funcionamiento”.  Por lo antes descrito, la 

Secretaría Técnica no cuenta con recursos financieros propios. 

Es importante destacar, que las instituciones del Estado; según sus competencias pueden 

contribuir a la gestión de dicha estancia.  

Como referencia, se presenta a continuación, el presupuesto ejecutado del período 2020; según la 

Unidad de Presupuesto de dicha institución, que evidencia así la fuente y los movimientos al 

respecto:  
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Cuadro 1. Presupuesto ejecutado por objeto específico del gasto.  

Acumulado del 1 de enero al 30 de diciembre de 2020.  

 

 

Fuente: Unidad de Presupuesto, IMAS.  

  

Según los datos contenidos en el cuadro anterior, los recursos presupuestados de la Secretaría 

Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil son de un total de ₡21.862.000 

colones. Registrándose así un monto de ₡4.247.549 colones por egresos reales ejecutados, en el 

periodo en mención. 

 

b) Recurso humano. 

 

El recurso humano de la Secretaría Técnica en el período 2020, en función de la gestión que 

desarrolla, tuvo la característica de ser multidisciplinario, de manera que como un equipo de 

trabajo logre dar respuesta a las diversas tareas que tiene como instancia técnica responsable de 
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promover la articulación entre los diferentes actores públicos y privados en las diferentes 

actividades que se desarrollan en el país en materia de cuido y desarrollo infantil. 

 

A continuación, el detalle del equipo de trabajo de la Secretaría Técnica que laboró en el período 

en mención:  

 

• Directora ejecutiva 

• Una secretaría 

• Dos trabajadoras sociales 

• Tres psicólogos(as) 

• Dos educadoras de preescolar 

• Una ingeniera 

• Una abogada 

• Un politólogo 

• Una administradora de empresas 

• Una planificadora 

• Una comunicadora 

c) Materiales.  

 

Los recursos materiales disponibles de la Secretaría Técnica en el período laboral en mención, se 

justifican en función de las tareas afines cotidianas. Sin estos recursos el trabajo sería complejo y 

no impactaría la calidad de la gestión institucional requerida.  

En el listado siguiente se observan los tipos de recursos y la identificación de los mismos.  
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Tabla 1. Activos asignados de la Secretaría Técnica, período 2020. 
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Fuente: Proveeduría Institucional, IMAS. 

 

Es de vital importancia unir esfuerzos interinstitucionales para darle viabilidad al fortalecimiento 

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y poder así, ampliar las capacidades técnicas, 

políticas y presupuestarias mediante las estrategias innovadoras propuestas, para el cumplimiento  

de las disposiciones de la Ley 9220 y dar respuesta a las necesidades de la población meta de esta 

estancia. 
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C. El organigrama institucional vigente, que contendrá una descripción de las 

diferentes áreas de trabajo y un recuento del número de funcionarios, así como su 

clase (clasificación de puestos) y salarios brutos 

 

A continuación, se detallan los aspectos relevantes del ambiente organizacional de la Secretaría 

Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, que medio en el periodo laboral en 

análisis.  

 

a) Organigrama Institucional.  

 

La Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil forma parte del 

organigrama institucional del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS. Por ende, en la 

representación gráfica institucional mencionada, se visualiza la Secretaría como un órgano 

adscrito, pero por la normativa jurídica es a su vez un órgano de máxima desconcentración, 

técnica y funcionalmente especializado.  

 

Se presenta a continuación el organigrama institucional que ilustra lo mencionado. 
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Figura 2. Organigrama Institucional Instituto Mixto de Ayuda Social.  

 

 
Fuente: Página Web Oficial, IMAS. 
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b) Áreas de trabajo y funcionarios.  

 

A continuación, se presenta la descripción de las diferentes áreas de trabajo de la Secretaría 

Técnica y el detalle de los funcionarios que promueven así, la ejecución de las labores propias de 

dicha organización.  

 

Dentro de la dinámica organizativa en mención, se identifican los siguientes procesos y 

subprocesos existen en la ST para poder ejecutar adecuadamente las funciones asignadas por ley.  

En un primer plano, se inicia el proceso estratégico desde la Dirección Ejecutiva, quién ejerce su 

competencia de direccionar su representada con miras a una acertada orientación y toma de 

decisiones.  

 

Se presentan dos grandes procesos a saber; la formulación de políticas públicas para la 

articulación de la REDCUDI y la prestación de los diversos servicios brindados a las alternativas 

de cuido infantil a nivel país. En dichos procesos, los profesionales en mención; fungen como 

principales responsables: trabajadoras sociales, politólogo, psicólogos, abogada, educadoras de 

preescolar y las ingenieras.  

 

En segundo plano, pero igualmente importante, se identifica el área de trabajo de apoyo al 

proceso estratégico liderado por la Directora Ejecutiva y los procesos sustantivos mencionados, 

que incluye el conjunto de actividades necesarias que contribuyan a los mismos. En esta línea de 

acción, son responsables los siguientes funcionarios; la secretaría, la comunicadora, la 

administradora y la planificadora social.  

 

Por lo anterior, queda en evidencia que el trabajo multidisciplinario en la Secretaría Técnica está 

compuesto por diversidad de procesos y áreas de acción que promueven la articulación entre los 

diferentes actores públicos y privados, las diferentes actividades que desarrollan en el país en 

materia de cuido y desarrollo infantil, así como de expandir la cobertura de los servicios, siendo 

el objetivo primordial de la Secretaría Técnica que busca cumplir de la mejor manera. 
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c) Clasificación de puestos y salarios brutos.  

 

A continuación, el detalle de la clasificación de puestos de los funcionarios de la organización, 

según número de plaza, cargo, puesto y su respectivo salario bruto mensual en el periodo en 

mención.   

 

Tabla 2. Clasificación de puestos y salarios brutos de los funcionarios de la  

Secretaría Técnica, período 2020.  

 

 

 
Fuente: Desarrollo Humano, IMAS. 

 

d) Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y específica de los 

resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del Plan 

nacional de desarrollo, el plan sectorial y el plan operativo institucional. 

 

Para iniciar dicho apartado, cabe destacar que la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y su 

Secretaría Técnica, si bien es cierto han contribuido al cumplimiento de las metas del sector 

social establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2018-2022, 

relacionadas con la niñez y el cuido no reportan meta de cumplimiento propias en dicho 

instrumento. El reporte de metas asociadas a la REDCUDI en la PNDIP, son definidas por cada 

unidad ejecutora desde su institucionalidad; IMAS, PANI y CEN CINAI desde el 2019. En 
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seguimiento a lo anterior, cabe destacar que el cumplimiento de las metas registradas en dicho 

Plan, es muy satisfactorio en el periodo en mención, a pesar de la declaratoria de emergencia 

nacional por la enfermedad COVID-19. Según los registros dados por el IMAS, la cobertura de 

atención ronda los 25.568 personas menores de edad, representando un 89.7% de cumplimiento 

según lo planteado. Por su parte; PANI, reporta un avance de cumplimiento del 88.6 % respecto a 

lo planteado en términos del número de niños y niñas que ingresan por primera vez a la Red 

Nacional de Cuido. El CEN CINAI, ante la meta propuesta de 29.810 niños y niñas menores de 

13 años atendidos en la modalidad intramuros, reporta un alcance de 32.364 personas menores de 

edad atendidos.  

 

La Secretaría técnica de la REDCUDI por su parte consignó así una meta en el Plan mencionado 

para el periodo comprendido entre el 2020 y el 2022, que versa así: 14.881 niños, niñas y 

adolescentes atendidos en alternativas de cuido y otras modalidades de atención que no han sido 

incorporadas a los registros de la Secretaria Técnica de la REDCUDI; específicamente 4000 

registros para el año 2020; a nivel nacional y regional. Sin embargo, 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, cambio en 

las condiciones socioeconómicas del país, la Estrategia de universalización del cuido Copago, 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. Aunado a lo anterior, la recesión económica, incertidumbre debido a la 

pandemia, inestabilidad laboral y desempleo, impactó la dinámica de los centros de cuido para 

concretar los registros de la meta (sin niños activos que registrar).  Así mismo se dio un cambio 

significativo en la infraestructura tecnológica de SINIRUBE, no contemplado en el Sistema de 

Información de la ST-REDCUDI. Dentro los procesos de mejora y seguridad SINIRUBE, realizo 

modificaciones de infraestructura en sus equipos (servidores), el cambio  implicó que los 

sistemas debieran ajustarse a esta nueva estructura; específicamente, el sistema de la Secretaría 

técnica REDCUDI fue desarrollado sobre 2 capas (BD y capa media), y con el cambio 

implementado, se debió ajustar y se debe  implementar en 3 capas ( BD-presentación y media); 
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por lo cual implica ajustar a su estructura y funcionamiento del cual estamos sujetos, para trabajar 

con normalidad. Esto significó desarrollar y modificar nuestro sistema para implementar dicho 

cambio.  

  

Ahora bien, las metas de la organización en mención para el año 2020, están sustentadas en el 

Plan Estratégico Institucional de la REDCUDI 2018-2022. Es a partir entonces, del Sistema de 

Planificación y Programación Institucional que se registró el cumplimiento del avance de los 

indicadores y las respectivas metas para dar así un seguimiento oportuno y evaluar los resultados 

obtenidos en el periodo en mención. Lo cual conlleva la verificación de lo ejecutado versus lo 

planeado; identificando así, que si bien es cierto algunos efectos no fueron cumplidos en su 

totalidad, se logró un avance de meta alcanzado significativo del 109% de lo programado en el 

POGE 2020. 

 

Se presentan a continuación, observaciones al avance de cumplimiento de las respectivas metas 

consignadas en el POGE 2020 de manera cualitativa y cuantitativa, donde se valoran y visualizan 

diferentes insumos y datos relevantes como:   

 

 Sistema de Información de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil en proceso. Se 

trabaja en dos etapas a saber; la primera incluye vincular el Sistema de Información de la 

REDCUDI con SINIRUBE, ponerlo en producción y entrelazar la información de 

SINIRUBE con el Sistema y viceversa. Además, generar reportes de indicadores y 

capacitar al personal de la ST-REDCUDI en el uso del Sistema. Una segunda etapa estará 

relacionada con la generación de nuevos módulos y requerimientos específicos: por 

ejemplo, el tema de pagos, referencias y contra referencias, denuncias y generación de 

constancias. En adición, el lanzamiento del Sistema y la capacitación a las alternativas 

infantiles.  

 Desarrollo de insumos para el diseño e implementación de mecanismos para la 

universalización progresiva de los servicios; estudio de costos, propuestas de estratégicas 

y líneas de acción. 
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 Promoción de las condiciones técnicas y operativas para el acceso a los servicios de cuido 

y desarrollo infantil de calidad. 

 Registro de datos de la ST 2020, que contiene las generalidades sobre las Alternativas de 

Cuido y Desarrollo Infantil que atienden niños y niñas según las diferentes Unidades 

Ejecutoras actualizado al IV trimestre.  

 Ampos referentes a las instrucciones giradas en torno a la emisión de Criterios técnicos a 

las diversas instancias según solicitudes. 

 Estrategia de seguimiento a los convenios tripartitos (instrumento homologado) con las 

Alternativas de Atención. 

 Con el objetivo de no frenar procesos de asesoría a las alternativas infantiles, se trabajo en 

una Metodología virtual para la aplicación del instrumento de calidad de los servicios. 

Esta aplicación, al no realizarse de manera presencial, permite dar protección a los niños y 

niñas, encargadas de los centros infantiles y funcionarios/as de las Unidades Ejecutoras y 

la Secretaría Técnica. El avance del cumplimiento de la meta de la aplicación del 

instrumento Homologado para el seguimiento de la calidad en los servicios de cuidado y 

desarrollo infantil, en modalidad presencial o virtual/remota por parte de la ST-

REDCUDI. 

 Respuestas a oficios provenientes de instancias tales como: la Defensoría de los 

Habitantes, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, 

MIDEPLAN, entre otras. Así como del traslado de insumos para informes de 

cumplimiento y seguimiento de las metas del PNDIP.  

 Seguimiento al  Procedimiento para la recepción y atención de denuncias que ingresan a 

las instancias que conforman la REDCUDI. 

 Capacitación en estándares de calidad mediante la utilización de plataforma virtual de 

educación permanente de la Universidad Nacional, en coordinación con la División de 

Educación Básica que colabora con el Sistema de Atención Integral Intersectorial del 

Desarrollo del Niño y la niña en el país (SAIID). La ST-REDCUDI solicitó una extensión 
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para ser parte del convenio marco de cooperación entre el MEP, la CCSS, MS y 

CONARE firmado en diciembre de 2017. De esta forma se están impartiendo 

capacitaciones en modalidad sincrónica y asincrónica, las capacitaciones son impartidas 

por las instituciones que conforman la REDCUDI. Para esta propuesta virtual sobre 

estándares de calidad se incluyeron por medio de invitación 64 personas de las 

alternativas infantiles, 50 personas de las oficinas CEN-CINAI y 6 CIDAI del PANI. Al 

final durante el año 2020 fueron 101 personas matriculadas y 85 de ellas con nota mayor a 

85. 

 Se realizan capacitaciones complementarias en coordinación con CONAPDIS y 

FUNDAMECO. Este proceso tiene como finalidad impactar por medio de diferentes 

temáticas que fortalecen la calidad de los servicios, a más alternativas de servicio en todo 

el país, ya que parte fundamental de este proceso es que cada institución se comprometa a 

realizar el proceso de capacitación a todas las alternativas que reciben algún apoyo 

económico de instituciones parte de la REDCUDI. 

 

Como población del proceso de capacitación se consideraron las alternativas de cuidado y 

desarrollo Infantil que tienen vinculación técnica y/o financiera, con las unidades ejecutoras de la  

REDCUDI específicamente el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS).  

 

Considerando los recursos disponibles (materiales, humanos y temporales), no es posible 

alcanzar el universo de alternativas durante un año. Por lo cual se decidió dividir la población en 

dos partes el 50% lleva el proceso durante el año 2020 y el otro 50% para el proceso de 

capacitación complementaria que corresponde al año 2021, esto con el fin de proporcionar la 

capacitación a todas las alternativas del país. Se incluyen los siguientes talleres: 

1. Abriendo puertas para la convivencia  

2. Educación para la vida: Auto gestión de emociones  

3. Educación para la vida: Disciplina positiva. 
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En general la participación fue de 268 representantes de alternativas de atención de las cuales se 

destaca 46 Hogares Comunitarios y 222 Centros de Cuidado y desarrollo Infantil. 

 

 Se realizan Webinar con el objetivo de que personal de las alternativas infantiles tengan 

acceso a información importante y se capaciten en temas relacionados con la atención 

integral de los niños y niñas.  Para ello se coordina con diversos actores que conforman la 

REDCUDI, especialistas en materia de niñez y cuidados. Durante el año 2020 se 

realizaron 28 Webinar y participaron alrededor de 2.189 personas. 

A continuación el detalle:  
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Fuentes: (*) Webex app: “Informe de resumen de uso, aplicación CISCO – Webex”, consultada en las siguientes 

fechas: 10 de julio, 2020 //10 de setiembre, 2020 // 29 de setiembre 2020 // Mediante enlace  

https://www.webex.com/. (**) Teams ap.: “Descargar informes de asistencia en Teams”– consultada en el momento 

de cada una de las webinar.//Cuenta de Teams mediante la invitación electrónica.  

 

 Como parte de la asesoría brindada desde esta Secretaría Técnica, y como parte del 

continúo fortalecimiento del servicio de CECUDI municipal, se dio seguimiento a la 

construcción del CECUDI Municipal de Escazú, El Carmen. 

 Dentro de las nuevas modalidades de atención infantil que han emergido, esta Secretaría 

Técnica, cuenta en sus registros con 18 casas de la alegría que atiende a la población 

migrante en las fincas cafetaleras.  

Aunado a lo anterior; la Secretaría Técnica, en base a su Plan Operativo Gerencial del período 

2020; por medio de su Plan de trabajo, trazó las siguientes metas según los cuatro Efectos 

vinculantes a su labor. Por medio de los siguientes cuadros se hace el recuento de las metas 

trazadas y su porcentaje de cumplimiento, evidenciando los resultados concretos de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

https://www.webex.com/
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Cuadro 2. Metas trazadas y resultados, según Efecto 1 para el período 2020.   
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Fuente: Matriz Compilación anual POGE 2020 ST-REDCUDI. 
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Cuadro 3. Metas trazadas y resultados, según Efecto 2 para el período 2020.  

 

Fuente: Matriz Compilación anual POGE 2020 ST-REDCUDI. 
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Cuadro 4. Metas trazadas y resultados, según Efecto 3 para el período 2020. 
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Fuente: Matriz Compilación anual POGE 2020 ST-REDCUDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

 

Cuadro 5. Metas trazadas y resultados, según Efecto 4 para el período 2020.   
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Fuente: Matriz Compilación anual POGE 2020 ST-REDCUDI. 

A través de la lectura de los cuadros presentados, se evidencian los porcentajes de meta 

alcanzada; según Efectos, en el periodo 2020. Ahora bien, de manera gráfica; se muestra la 

equivalencia de dichos porcentajes en términos generales de cumplimiento (a un 100%) de cada 

Efecto del Plan de trabajo en mención.  
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Gráfico 1. Meta alcanzada según Efecto, del POGE 2020 de la Secretaría Técnica.  

 

 
 

Fuente: Matriz Compilación anual POGE 2020 ST-REDCUDI. 

 

Por lo anterior se concluye, que la Secretaría Técnica alcanzó éxito en las acciones ejecutadas, a 

partir de un proceso de enseñanza constante, una toma de decisiones oportuna de la Dirección 

Ejecutiva, del equipo técnico y administrativo y un proceso de ejecución de las acciones 

participativo y eficaz con los diversos actores de la REDCUDI. Por lo anterior, se corrobora que 

la dinámica de trabajo realizada en el año 2020 por dicha instancia fue efectiva y contribuye así 

en el proceso de implementación del Plan Estratégico de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil (REDCUDI) 2018-2022. 

 

En el periodo laboral 2021, se estima dar seguimiento a las acciones pendientes de avance de 

cumplimiento, mismas que están contenidas en la programación del Plan Operativo  

Gerencial de la ST para dicho periodo, de modo que de manera paulatina se logre el avance del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la REDCUDI desde lo que a la Secretaría Técnica 

corresponda.  

 

Es de gran relevancia en este apartado, que como parte de la gestión de esta Secretaría Técnica, la 

dinámica de trabajo tuvo que enfocarse también en la atención de la declaratoria de emergencia 

nacional ante la enfermedad provocada por el COVID-19, que ante circunstancias de carácter 

excepcional impactó la forma en la que la REDCUDI venía trabajando.  
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Ante la declaratoria de emergencia nacional, el Estado Costarricense identifica la necesidad de 

reorientar algunos recursos económicos para la atención de las familias afectadas por el 

desempleo, la reducción de las jornadas laborales, así como aquellas familias en condición de 

vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, 

lo que a su vez requiere poner al servicio una parte importante de la capacidad operativa del 

Estado. 

 

En este sentido, resulta indispensable pensar en al menos la sostenibilidad financiera de la 

población infantil que actualmente es atendida por la REDCUDI mediante las diferentes 

Unidades Ejecutoras: PANI, IMAS y CEN-CINAI, en el caso de esta última, considerando que 

los servicios son prestados de forma directa. 

 

Asimismo, resultó un reto mantener la calidad de los servicios de la REDCUDI, que además 

debieron velar por el cumplimiento de los protocolos sanitarios en cuanto a normas de higiene y 

distanciamiento físico. 

 

Por último, la coyuntura país obligo a reflexionar e implementar nuevas formas de articulación 

interinstitucional e intersectorial, necesarias para el buen funcionamiento de la Red, las cuales se 

encuentran asociadas con acciones de carácter operativo que deben contemplar desde los 

permisos de funcionamiento para los centros de cuido, la supervisión, control y seguimiento de 

sus servicios hasta los espacios para la toma de decisiones de aquellas instancias llamadas a 

construir la política pública en materia de cuidado infantil. Todo lo anterior, para velar por el 

buen funcionamiento de la Red y garantizar el acceso a los servicios para la población que lo 

requiera. 

Propuesta de intervención 

Durante la atención de la emergencia provocada por la pandemia, desde la Secretaría Técnica se 

propicio en la REDCUDI una estrategia para atención de la población durante la situación de 

emergencia nacional provocada por el COVID-19. 
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Esta estrategia hace énfasis en la necesidad de la atención de los niños y las niñas durante la 

emergencia nacional provocada por el COVID-19, considerando que la evolución de la pandemia 

permitiera mantener la prestación de los servicios, o en su defecto, que está situación obligara a 

las autoridades de salud a cerrar los establecimientos que brindan servicios de cuido y desarrollo 

Infantil. 

 

Componentes de la intervención 

 

Se detallan los siguientes pilares para la intervención: 

1. Cobertura: Garantizar la continuidad de los servicios a la población, mediante los 

servicios o beneficios ofrecidos por la Unidades Ejecutoras que conforman la REDCUDI. 

2. Calidad: velar por el cumplimiento de los estándares esenciales de calidad aprobados por 

la Comisión Consultiva de la REDCUDI. Los estándares proveen los requerimientos, 

especificaciones y guía de las características que deben aplicarse de manera consistente 

para asegurar que los productos, procesos y servicios definidos  

cumplen con su propósito. Los estándares deben seguir siendo monitoreados y evaluados 

periódicamente por las instituciones responsables. 

3. Fortalecimiento de la capacidad instalada: Integrar las experiencias en marcha en la 

atención de la emergencia mundial, sus lecciones y prácticas exitosas, aprovechando las 

condiciones de financiamiento y conducción técnica existentes, los sistemas de 

información o herramientas de comunicación disponibles, las modalidades de atención 

vigentes, los sistemas de desarrollo profesional (capacitación e inducción) que se aplican, 

en el camino de generar el compromiso público, la responsabilidad por los resultados y la 

verdadera articulación de los servicios de cuido y desarrollo infantil. 

 

La Secretaría Técnica de la REDCUDI es la instancia técnica responsable de promover la 

articulación entre los diferentes actores públicos y privados, las diferentes actividades que 

desarrollan en el país en materia de cuido y desarrollo infantil. En el contexto de la afectación por 

la pandemia del COVID-19 y desde la declaratoria nacional de estado de emergencia del 16 de 

marzo de 2020, esta instancia ha ejecutado las siguientes acciones para acompañar la consecución 

de los objetivos de la REDCUDI en esta coyuntura: 



 
 

40 
 

 Elaboración del documento denominado “Procedimiento para el Manejo Preventivo del 

Coronavirus COVID-19 en Alternativas de Atención, Establecimientos Públicos y 

Privados de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, revisado y aprobado por el 

Ministerio de Salud. 

 Participación en la mesa de Protección Social. En este espacio se promueve la 

recopilación de necesidades y la búsqueda de soluciones expresadas por las Alternativas 

de Atención del país, las familias y las instituciones corresponsables de los cuidados de 

los niños y las niñas. Mediante este grupo se logro coordinar con:  

- El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para garantizar el 

abastecimiento de agua en las alternativas de atención. 

- Cadenas de supermercados para garantizar el acceso y compra de granos básicos e 

implementos de limpieza, para lo cual se contó con el respaldo del Ministerio de 

Economía y Comercio. 

- Solicitud al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el permiso de circulación para 

los servicios de transporte estudiantil de niños y niñas que asisten a centros de 

cuidado. 

- Se canalizaron donaciones de implementos de limpieza realizadas por la empresa 

privada. 

 Se elaboró la “Guía orientadora para la prestación de los servicios de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil durante la emergencia provocada por el COVID-19” para 

valoración del Instituto Mixto de Ayuda Social en el marco del beneficio Cuidado y 

Desarrollo Infantil.  

 Se ha coordinado espacios de “Escuchas Sociales”; técnica cualitativa que permite un 

acercamiento con las personas ha quienes está dirigido las campañas de comunicación, 

con el fin de ahondar en aspectos específicos. En este caso, se desarrollaron tres Escuchas 

sociales denominadas "En tiempos de COVID lo estamos haciendo bien y podemos 

mejorar", una dirigida a nivel general a alternativas de atención de diferentes partes del 
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país y dos direccionadas específicamente a alternativas de atención de la Región Huetar 

Atlántica y Brunca, respectivamente.   

 En procura de que se cumplieran los lineamientos preventivos, se gestionaron acciones de 

información, difusión de los protocolos del Ministerio de Salud, y recomendaciones 

técnicas de cada unidad ejecutora. La Secretaría Técnica de la REDCUDI ha utilizado 

todas las plataformas digitales (Facebook, Instagram, correos electrónicos) con el fin de 

difundir ese tipo de información. 

 Se elevó la necesidad -en los diversos espacios de coordinación para la atención de la 

Emergencia Nacional- de la supervisión por parte de las autoridades competentes para el 

cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, en relación con el 

manejo preventivo del virus COVID-19. 

 Se elaboró de la Guía a funcionarios/as de las alternativas infantiles (buenas prácticas), 

como insumo para la puesta en práctica de actividades que han sido exitosas en otros 

centros infantiles.  

e) Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones salariales acordadas, 

procesos de contratación iniciados u adjudicados, así como procesos o demandas judiciales 

enfrentadas o promovidas, viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de 

departamentos 

 

En el presente apartado, se realiza la descripción y justificación de los diversos aspectos citados 

en el inciso e, como elementos importantes a informar en la gestión pública y que, para esta 

Secretaría, se hace oportuno reportar los siguientes insumos al respecto.  

 

a)  Créditos asumidos 

 

En el período laboral en mención, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil, no asumió ningún tipo de crédito.  
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b) Modificaciones salariales 

 

Con respecto al tema de las modificaciones salariales, al ser la Secretaría Técnica un órgano 

adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social, las modificaciones salariales son gestionadas por 

dicha institución, según las regulaciones afines en el Sector Público, por lo que los salarios de los 

funcionarios de la organización en el 2020, fueron los relativos a dicho contexto nacional e 

institucional.    

   

c) Procesos de contratación iniciados u adjudicados  

 

Con relación a este ítem, para el período 2020, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido 

y Desarrollo Infantil, desarrolló los siguientes procedimientos de contratación administrativa.  

 

 
Fuente: Proveeduría Institucional, IMAS. 

 

d) Procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas 

 

En el periodo laboral en análisis, la Secretaría Técnica no enfrentó ni promovió procesos o 

demandas judiciales.  
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e) Viajes realizados por jerarcas o directores de departamentos.   

 

En el presente inciso, se manifiesta que la Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la 

REDCUDI no realizo viajes.  

 

f) Limitaciones u obstáculos encontrados. 

 

A continuación, el análisis de las limitaciones u obstáculos que formaron parte de la gestión 

institucional, en la jornada laboral del año en mención, por la Secretaría Técnica de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

 

La secretaría Técnica, como instancia técnica responsable de promover la articulación entre los 

diferentes actores públicos y privados afines con la Red y las diferentes actividades relacionadas  

al cuido en el país, enfrenta la limitación principal que la legislación vigente de la REDCUDI no 

es vinculante. Cada actor social posee y se rige por su propia jurisdicción. Por lo que muchas 

veces los procesos de negociación, planificación y toma de decisiones se torna lenta o bien, 

compleja. Sin embargo, se ha realizado en esfuerzo importante en dicha línea para así poder 

mejorar la articulación institucional que de mayor soporte y avance a la REDCUDI impactando 

de manera positiva la niñez. Los medios o canales de comunicación se han mejorado 

significativamente entre la Comisión Consultiva, la Comisión Técnica, las Unidades ejecutoras, 

la Secretaría Técnica y las Alternativas de Cuido a pesar de los procesos complejos de 

negociación vinculantes. 

 

Otro aspecto importante es, el desarrollado de propuestas de ampliación de coberturas (tipos) y 

propuesta de financiamiento para contribuir a la demanda del cuido a nivel país, sin embargo, las 

limitaciones económicas y políticas inciden en una gestión más lenta.  

Parte de dicha dinámica, recae en los procesos burocráticos que median la labor pública, 

repercutiendo también en el aporte de Organismos Internacionales, provocando que los procesos 

que lideran, se tornen lentos en aprobación e implementación.    
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 Por otra parte, la Secretaría Técnica al ser un órgano adscrito al IMAS, está supeditada a la 

institucionalidad misma, por lo que el fortalecimiento de la Secretaría es necesario para lograr 

mayor legitimidad política y técnica, y lograr avanzar mejor cada día en el cumplimiento de sus 

cometidos; según la base de la Ley 9220. El fortalecimiento de la capacidad técnica en dicha 

estancia es determinante para lograrlo. El equipo de funcionarios, si bien es cierto es calificado, 

amerita la especialización para generar información y conocimiento para generar políticas 

públicas necesarias. El equipo de trabajo reducido se torna insuficiente para la demanda de tareas 

que promueve la Secretaría. Aunado a esto, la Secretaría no cuenta con una estructura 

organizativa propia que oriente de mejor manera la gestión que realiza.  

 

A pesar de las anteriores identificaciones, la gestión de la Secretaría Técnica se dio en 

condiciones oportunas y se impacto significativamente el avance de cumplimiento de las metas 

trazadas en el Plan de trabajo anual.    

 

g) Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazos, tanto en el 

contexto institucional 

 

La gestión de esta Secretaría Técnica, tuvo que enfocarse en la atención de la declaratoria de 

emergencia nacional ante la enfermedad provocada por el COVID-19, que ante circunstancias de 

carácter excepcional impactó la forma en la que la REDCUDI venía trabajando.  

 

Un año de gestión pública, que sin duda alguna demandó grandes esfuerzos y una acertada toma 

de decisiones, para lograr así el cumplimiento de las metas trazadas, que visualizan el éxito de 

una organización y que la misma, impacte significativamente el progreso del país en medio de la 

pandemia dada. Sin embargo, dicha gestión, marca la ruta a seguir, define también nuevos 

horizontes que, dentro de una sociedad en desarrollo, dinámica, se deben considerar las nuevas 

pautas a seguir para lograr impactar las necesidades de la población meta día con día. A 

continuación, una descripción de los retos, objetivos e inversiones visualizados por la Secretaría 

Técnica en el contexto institucional como en el sectorial y nacional.  
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Como base fundamental en el que hacer de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil, se identifican los siguientes retos y objetivos en contexto institucional, que 

sin duda alguna impactan al sector social al que responde, en materia del interés superior de los 

niños, las niñas y adolescentes.  El visualizar el cumplimiento del Plan de trabajo de la ST para el 

año 2020, es apostar a contribuir con el desarrollo socioeconómico de Costa Rica a través de una 

atención de calidad de la primera infancia.    

 

Es de vital importancia el establecimiento de las condiciones normativas para la articulación y 

funcionamiento de la REDCUDI, que permita al Estado garantizar la universalización del 

cuidado y el desarrollo integral de la niñez. Así como también se debe trabajar en la 

programación de la implementación de la estructura organizativa de la Secretaría Técnica. 

 

Por otra parte, se espera la elaboración de una propuesta de financiamiento sostenible para la 

REDCUDI, considerando los recursos públicos, la integración de recursos de la empresa privada 

y la metodología escalonada de pago (copago), para la promoción de alternativas múltiples de 

cuidado y desarrollo infantil y la fiscalización de los recursos. Así como la implementación de la 

estrategia para potenciar la integración de la empresa privada en la identificación y aporte de 

recursos que contribuyan a incrementar la cobertura y la sostenibilidad del sistema de cuidados y 

desarrollo infantil en el país. 

 

Como parte de la dinámica misma del funcionamiento adecuado de la Red y por ende de la 

Secretaría, se ha establecido de un Sistema de planificación y programación interinstitucional 

orientado a resultados, articulando los actores públicos y privados para la prestación de servicios 

de atención, cuidado y desarrollo infantil, al cual se le dará seguimiento durante el período.  

Con gran importancia, en la Secretaría Técnica de la REDCUDI, se espera el establecimiento de 

un Sistema de seguimiento y evaluación (con estándares de calidad esenciales y requisitos) de 

aplicación gradual y progresiva, orientado a mejorar las intervenciones y alternativas de atención, 

cuidado y desarrollo infantil, públicas y privadas que provoquen la homologación de los servicios 
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de cuido en el país. Así como también, se definirá una propuesta intersectorial para el desarrollo 

del capital humano de atención directa de las alternativas de cuidado, atención y desarrollo 

integral de aplicación gradual y progresiva.  

 

Dicho proceso de capacitación que se espera brindar a las alternativas de cuidado y desarrollo 

infantil en el marco de la REDCUDI, para aplicar los estándares esenciales de calidad definidos, 

busca mejorar la calidad de los servicios brindados a las niñas y los niños que atienden y 

sistematizar así las lecciones aprendidas necesarias para continuar con la réplica del proceso a 

nivel nacional en los periodos posteriores; 2021 y 2022.  Algunos módulos a desarrollarse son: 

dimensión salud y nutrición, dimensión pedagógica, infraestructura y calidad, talento humano, 

dimensión gestión y administración.  

 

Con miras a aprovechar los recursos posibles en la era tecnológica, se espera el establecimiento 

de un Sistema de información ágil y eficaz que genere los insumos requeridos para el efectivo 

seguimiento, toma de decisiones y divulgación de resultados y productos de la REDCUDI. 

Específicamente, a través de este insumo, se espera alcanzar la meta de intervención estratégica 

establecida por la Red en el Plan Nacional de Desarrollo e Infraestructura Pública vigente: para el 

2020, se esperaba incluir 4000 niños, niñas y  Adolescentes atendidos en alternativas de cuido y 

otras modalidades de atención que no han sido incorporados a los registros de la Secretaria 

Técnica de REDCUDI a nivel nacional y regional.  

 

El diseño e implementación de una estrategia de comunicación nacional orientada a divulgar y 

concientizar a la población acerca del valor y los beneficios de la inversión y la integración de 

esfuerzos en un sistema de servicios de calidad para el cuidado y desarrollo integral de la niñez se 

torna vital para contribuir con el avance en la materia. Promoviendo también la articulación con 

universidades, centros de investigación e instituciones especializadas, públicas y privadas, para el 

desarrollo de investigaciones, procesos de capacitación y el mejoramiento continúo de la calidad 

en la prestación de servicios de cuidado, atención y desarrollo infantil. 
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Y, por último, pero no menos importante, en la Secretaría Técnica se espera diseñar un Plan de 

transferencia de conocimiento y sensibilización orientado a capacitar a las familias en la 

responsabilidad compartida e igualitaria de todos los miembros con el cuidado y desarrollo 

integral de la niñez, donde espera que cada uno de estos esfuerzos a realizar, impacten 

significativamente a favor de los menores y a favor del país; donde las niñas, niños y 

adolescentes del hoy, lleven el timón del progreso de la Costa Rica de mañana.  
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Anexo 1: Ley 9220, Creación de la Red Nacional de Cuido y desarrollo Infantil. 
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Anexo 2: Oficio IMAS-PE-STRC-0156-04-2021. Solicitud de información de los 

funcionarios de la ST-REDCUDI durante el año 2020. 
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Anexo 3: Oficio IMAS-GG-DH-1197-2021. Respuesta a oficio IMAS-PE-STRC-

0156-2021 
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Anexo 4: Oficio IMAS-PE-STRC-0157-04-2021. Solicitud de información a 

Proveeduría institucional de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil, período laboral 2020. 
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Anexo 5: Oficio  IMAS-SGSA-API-0157-2021. Respuesta al Oficio IMAS-PE-STRC-
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Anexo 6: Oficio IMAS-PE-STRC-0158-04-2021. Solicitud del ejercicio 

presupuestario período laboral 2020, de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil. 
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