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Presentación
A continuación se presentan las matrices del Plan <le Acción de la Política Institucional de Igualdad y No
Discriminación de Género del Ministerio de Economía, para cada eje y sus respectivas líneas de acción, tamhién
se establecen las unidades responsahles y los indicadores y plaws para su cumplimiento. De forma esc:¡uemática,
la Política tiene los siguientes objetivos específicos y líneas <le acción:
Objetivo general: Incorporar el enfoque de género en el Ministerio <le Economía, tanto en los servicios prestados a
empresas, como cu los procesos in ternos, contribuyendo al logro de la igualdad sustantiva en el ámbito
económico nacional y al establecimiento de relaciones de igualdad, no discriminación y vida libre de violencia
entre su personal.
Objeti>o especifico I:
lnte9rur el enfoc¡ue de i9ualdad de 91focro en las acciones defomento yfortalecimiento de los sectores productivos de forma
que los servicios se pres een bajo criterios de equidad )' no discriminación de 9énero.
Objetivo especifico l:
Construir en el Jlfinisterio de Economía 1111 espacio de trabajo inclusivo y libre de violencia, ti través de cambios en la cultura
or9c1ni7acional, la estructura defuncionamientoy fo gestión de procesos.

Eje 1. Transformación
productiva
con
igualdad de género.

L.1.1. Incorporación en políticas públicas producLivas el enfo9ue <le igualdad de género.
L.1.2. Revisión del marco regulatorio del ámbito productivo para la elaboración de propueslas de
reformas para la promoción y garantía de la igualdad de género.
L.1.3. Generación Je programas, proyectos e instrumentos para la transformación productiva que
promuevan el cierre <le brechas entre los sexos.
L. 1.4. Elaboradón de instrumentos para los sectores priorizados que favorezcan la incorporación de
mujeres en los mismos.
L.1.5. Diseño de programas, proyectos e instrumentos que promuevan la participación de mujeres en el
inicio de nuevas ideas de negocios y nuevos negocios.
L. 1.6. Incorporación del enfo9ue de igualdad de género en los servicios d., innovación y calidad.
L.1.7. Dis.::ño de programas y proyectos espedfkos para mujeres en la innovaciém y desarrollos
tecnológicos.
L. 1. 8. Desarrollo de instrumentos de innovación y tcc11ología para los sectores productivos que
fomenten la participación de las mujeres, contribuyendo a la reclucciún de brechas de desigualdad.
L.1.9. Incorporación del enfoque de igualdad de género en los proyectos., instrumentos con enfo<¡ue
len;torial destinados a iniciativas productivas.
L.1.10. Creación de programas específicos de fomento productivo territorial dirigidos a iniciativas
económicas con parlicipación mayoritaria de mujeres.
L.1.11. Estahlecimiento de mecanismos para favorecer la atención privilegiada a mujeres empresarias a
los servicios cle asistencias técnicas y trámites legales.
L. 1.12. Creaciím ele programas y productos de co-financiamienlo para promover la participat:iún
productiva de las mujeres.
L. 1.13. Análisis estadístico con enfoque de igualdad <le género para la generación de políticas públicas.
L. 1. 1 4. Generación de nuevos productos estadísticos para la promoción de la igualdad de género.
L.1.1 S. Contribución a la satisfacción de las necesidades prácticas las mujeres en la realización de trahajo
productivo y reprodm:tivo, facilitanclo el subsidio del gai;.
L. 1.16. Promodún de la inclusión de aspectos vinculados con la igualclad dto género en la normativa
nacional relacionada con el comercio internacional: por un lado facilitando la participación de las mujeres
1
como exportadoras y por otro contribuyendo al cumplimienlo de los derechos laborales.
L.1 .17. Generación de estadísticas y estudios con enfo9ue de género, que permitan identificar las
brechas existentes entre mujeres y hombres que poseen iniciativas productivas con el fin de visibilizar su
aporte al desarrollo económico y social nacional y diseñar medidas orientadas al desarrollo de los
sectores productivos desde una óptica ele igualdad de género.
L.1.18. Incor poración dcl_enfoque de igualdad uegknero en los proyectos <¡ue se estén realizando)� de
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Objetivo general: Incorporar el enfoque de género en <'l Ministerio de Economía, tanto en los servicios prestados a
empresas, como en los procesos internos, contribuyendo al logro de la igualdad sustantiva en el ámbito
económico nacional y al establecimiento ele relaciones de igualdad, no discriminación y vicia lihre de violencia
entre su personal.
Objetivo espec!Jico I:
/nte9rar el enfoque de i91wl<l<ld de génem en las acciones ele.fomento yfortalecimicnto de los sectores productivos deforma
que los scn·icios se presten bajo criterios de equidad y no discriminación de 9éncro.
Objetivo especifico 2:
Construir en el .Ministerio de Economía un espacio de trabajo inclusivo y libre de violencia, a través de cambios en la cultura
or9ani:wcjonal, la estructura �efuncionamiento y la 9e��ión_d procesos. _ --!_
otros que se pretendan desarrollar en el posiciunamiento de la Prupiedad lntclc<.:tual como demento
clave para el desarrollo productivo nacional.

Eje 2. Una institución
comprometida con la
igualdad de género

¡

L.2.1-. 1.;st�;;ci6�e��;-zu1tura 1.;stituciona1 b;;;Ja en 1a in�lusi6;r·¡;na de r�ujcres y ho�; ;��·s de�;,
un enfoque de igualdad en el ejercicio de derechus, siendo instrumentos privilegiados la sensibili1.ación y
la difusión de conocimientos a partir <le la reflexión <le la experiencia propia personal y laboral.
L.2.2. Liso ele) lenguaje indusivo en los procesos de comunicaciún institucional Lanto en la información
interna como en la que se proporciona a la ciudadanía.
L.2.3. lnstilucionalfa:ación del enfoque de igualdad género en el proceso de planificaciím estratégica y
operativa institucional, así como en su seguimienlu y evaluación.
L.2.4. Desarrollo del ddo de gestión de recursos humanos asegurando la igualdad y no discriminación
ele mujeres y hombres.
L.2.5. Establecimiento de medidas que <.:ontribuyan condliar la vida personal y familiar con la �ida
lahoral, a través de la corresponsabilidad de las institudoncs del Estado, del MINEC y ele las familias }'
dentro de éstas última.� entre mujeres y homhres, ascguran<lu el acceso al empico sin discriminación y el
derecho al cuido de las personas dependientes.
L.2.6. Formulación y seguimiento <le los proyectos de <.:ooperación internacional incorporando el
enfoque de igualdad de g�nero.
L.2.7. Propiciar la igualdad de participación de mujeres }' hombres en los prncesos de compras
institucionales
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Matrices de plan de trabajo
Eje 1. Tr.ansforrnación productiva con igualdad de género.
L.1.1. Incorporación en políticas públicas
Unidad
productivas el enfoque de igualdad de 2017!201812019
Responsable
género.
Dirección
1. 1. 1. Revisión de las políticas públicas
de
Coordinación
productivas desde una perspectiva de igualdad de
de
Políticas Productivas
género.
X

1.1.2. Identificación de potencialidades para
incorporar el enfoque de la igualdad de género en
las políticas publicas productivas.

l. l.3. Incorporación en políticas públicas
productivas del enfoque de igualdad de género

1.1.4. Institucionalizar en espacios como el
Comité Nacional de Fomento Productivo y otros
de carácter específico (Comité de Apoyo al
de Calidad, Consejo de
Sistema Nacional
Propiedad Intelectual, entre otros), una o dos
veces al año, momentos de análisis de resultados
del MINEC desde una perspectiva de género, por
ejemplo pnisentar informes de avance de la
�j!_C_llción de las Políticas.

X

X

X

X

Recursos
Necesarios

Ind icadores

Medios de Verificación

Memorándum en el que se remite
a la Viceministra de Comercio e
Industria con copia a la Unidad de
Género los resultados de la
revisión de los documentos
políticas públic_¡is .e_roductivas.
Memorándum de remisión a la
Viceministra de Comercio e
Industria con copia a la Unidad de
Genero de las áreas y medidas
potenciales para incorporar el
enfoque de igualdad de género en
políticas públicas productivas.
Acta en I a que se incorpora en al
menos 2 pol/ticas públicas
productivas líneas o acciones
orientadas a la igualdad de
�énero.

Trabajo
equipo

del

1.1. l.a. Al finalizar el año l se habrán
revisado al menos 3 políticas públicas
productivas desde una perspectiva de
igualdad de género.

Dirección
de
Coordinación
de
Políticas Productivas

Trabajo
equipo

del

1.1.2.a. Al fuializar el año 2 se han
identificado ireas y medidas potenciales
para incorporar el enfoque de igualdad
de género en al menos 2 políticas
públicas productivas.

de
Dirección
de
Coordinación
Políticas Productivas

Trabajo
equipo

del

1.1.3.a. Al finalizar el año 2 se han
aprobado modificaciones a 2 polític-as
publicas productivas incorporando el
enfoque de igualdad de género.

Despachos/
Direcciones
Ministerio

del

Reuniones de
trabajo

1.1.4.a. Al finalizar el año 3 se han
reali1.ado
anualmente
ocho
presentaciones sobre los servicios de
MINEC desde una perspectiva de
género. (año 2- dos presentaciones en
dos espacios; año 2- dos presentaciones
en dos espacios).

Copias de las presentaciones
realizadas.
listas de asistencias a reuniones.
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iL. 1.2. Revisión del marco regulatorio del
Unidad
ámbito productivo para la elaboración de
2017 2018 2019
Responsable
propuestas de reformas para la promoción y
i:tarantía de la igualdad de género.
de
Dirección
l.2. l. Recopilación de marco regulatorio del ámbito
de
Coordinación
productivo.
X
Políticas Productivas

Trabajo
de
escritorio del
equipo

de
Dirección
de
Coordinación
PoHticas Productivas

Trabajo
de
escritorio del
equipo

de
Dirección
de
Coordinación
Políticas Productivas

de
Trabajo
escritorio del
equipo

de
Dirección
de
Coordinación
Políticas Productivas

Trabajo
de
escritorio del
equipo

1.2.2. Revisión del marco rcgulatorio identificando
obstáculos (directos o indirectos) para la
participación económica de las mujeres o la
identificación de potencialidades para el incremento
de la misma.
1.2.3. Definición (legal e inst.itucional) de
modificaciones al marco regulatorio para potenciar
la participaci6n igualitaria de mujeres y hombres.
1.2.4. Presentación de modiHcaciones orientada a la
igualdad de género al marco regulatorio a la
instancia correspondiente (Asamblea Legislativa,
Comités, entre otras).

X

X

X

Recursos
Necesarios

Indicadores

Medios de Verificación

1.2.1.a. Al finalizar el año 2 se cuenta
con una carpeta electrónica que
recopila el marco regulatorio del
ámbito productivo
1.2.2.a. Al finalizar el año 2 se cuenta
con un documento en el que se
identifican los obstáculos para la
participación económica de las mujeres
y de potencialidades para el incremento
de la misma.
1.2.3.a. Documento en el que se
definen modificaciones al marco
regulatorio.

CD con carpeta electrónica que
recopila el marco rcgulatorio
del ámbito productivo.

1.2.4.a. Al finalizar el año 3 se habrá
presentado al menos una propuesta de
modificación al marco regulatorio a la
institución correspondiente (Asamblea
Legislativa, Comité, entre otras).

.Memorándum con remisión de
documento a Viceministra de
Comercio e Industria y a la
Unidad de Genero.

Memorándum con remisión de
documento a Viccministra de
Comercio e Industria y a la
Unidad de Género.
Documento de recepci6n de
entrega de propuestas de
al
marco
modificaciones
normativo orientadas a la
igualdad de género.
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L.1.3. Generación de programa.�. proyt>ctos e
f
instrumentos
parn
la
transformac ión
2017 201812 0 1 9
.
.
product1,·a que promuevan el cierre de
brechas entre los �exos.
i
1. 3.1. Identificar al menos 2 nuevos programas,
proyectos e instrumentos que se diseñarán o
exi�temes con potencial para incorporar el enfoque
X
de igualdad de género.
1.3.2. Incorporar en los análisis de problemáticas
para el diseño de nuevos programa.�, proyectos o
instrumentos o mejora de los existentes, el enfoque
de i¡,,ualdad de género (información cstadístic:i sobre
empleos, exportaciones, d:firultades que enfrentan
empresas lideradas por mujeres y por hombres).
1.3.3. Incorporar el enfoque de igualdad de género
en los programas, prorectos o instrumentos
seleccionados.

X

Unidad
Responsable

Recursos
•
Necesarios

1.3.5. lnstitucionali1.ar las meclidas de incorporación
del enfoque de igualdad de género en programas,
proyectos o instrumentos seleccionados.

X

X

1. 3.1.a Al finalizar d año I se han
identificado 2 nuevos proyectos,
programas
o
instrumentos
con
potencial para incorporar el enfoque de
igualdad de género.
1.3.2.a. Al fmalizar el año 2 se
incorpora
en
los
análisis
de
problemática
para el diseño de 2
progl'3mas, proyectos o instrumentos
el enfoque de igualdad de género.

D1rccc16n
de
Coordinación
de
Políticas Productivas

Trabajo del equipo
Asi�tencia técnka

Dirección
de
Coordinación
de
Politicas Productivas

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

Dirección
de
Coorclinación
de
Políticas Productivas

Trahajo del equipo
Asistencia técnica

1.3.3.a. AJ finalizar el año 2 se cuenta
con al menos 2 programas, proyectos o
instrumentos
para
el
fomento
productivo que incorporan el enfoque
de igualdad de género de forma
transversal o que están c,,-pecíficamente
orientados para mujeres.

Dirección
de
Coorclinación
de
Pol/ticas Productivas

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

Dirección
de
Coordinación
de
Pol/ticas Productivas

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.3.4.a. Al finali,-ar el año 3 se ha
documentado la
experiencia de
incorporar el enfoque de igualdad de
género en servicios ya existentes o de la
creación de servicios específicos para
mujeres.
I .3.S.a. Al finalizar el año 3 se ha
incorporado el enfoque de igualdad de
género en al menos 2 programas,
proyectos o instrumentos para la
transformación productiva.

X

l.3.4. Documentar los resultados de la incorporar
del enfoque de igualdad de género en servicios ya
existentes o en nuevos servicios creados
específicamente para mujeres.

.
1 nd 1cacl ores

.
.,..
.,
Mt>dto!I dt' Ver111cac1on
Memorándum informativo a la
Viccministra de Comercio e
Industria y a la Unidad de
Género.
Documento de análisis impreso

Incorporación en el Plan
Operativo
anual
de
los
programas,
proyectos
o
la
instrumentos
para
transformación productiva que
promueva el cierre de brechas
entre los sexos y contenga
indicadores relativos a la
participación de las mujeres en
programas,
e
proyectos
la
para
instrumentos
transformación productiva.
Remisión de memorindum a
Viceministn de Comercio e
Industria del documento de
sistematización.

A<.1a en la que se oficializan
programas específicos para
mujeres o se incorpora el
enfoque de igualdad de géner o
en programas, proyeccos e
instrumenlOs
la
para
transformación productiva.
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l..1.4. Elaboración de instrumentos para los
Unidad
sectores prior i7.ados qut· favor<.-zcan la 2017 2018 2019
R<.-sponsable
incorporación de mujeres en los mismos.
Dirección de
1.4.1. Análisis de los sectores priorizados desde un
CoordJ nación de
enfo<1u1.: de igualdad de género (segregaciones en
X
Políticas Produc1ivas
empleos, brechas en participación en exportaciones,
en "entas, etc.).
l.4.2. Definición de medidas en instrumentos ya
exi�tcntes o creación de nuevos instrumentos para
sectores priorizados que favorezcan la incorporación
de las mujeres.

1.4.3. Incorporación de medida� en instrumentos ya
existentes o creación de nuevos instrumentos para
los sectores priorizados que favorezcan la
incorporación de las mujeres.

la
l.4.4.
Documentar
experiencia
de
funcionamiento de les instrumentos para sectores
priorizados que favorecen la incorporación de las
mujeres.

1.4.S. Institucionalizar instrumentos para los
sectores priorizados que favorezcan la incorporación
de mujeres en los mismos.

Recursos
Necesarios

Indicadores

Medios de Verificación

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.4.1.a. Al fmalizar el año l se contará
con un documento en d que se analízan
los sectores priorizados desde una
perspectiva de igualdad de género.

Direcci6n de
Coordinación de
Políticas Productivas

Trabajo dd equipo
Asistencia técnica

1.4.2 .a. Al finalizar el año 1 se
contarán con al menos 2 medidas en
instrumentos ya existentes o 2 nuevos
instrumentos para sectores priorizados
c¡ue favorezcan la incorporación del
enfoque de igualdad de género.

Dirección de
Coordinación de
Políticas Productivas

Asistencia técnica
Asistencia técnica

1.4.3.a. Al finalizar el año 2 se
implementan al menos 2 medidas en
instrumentos ya existentes o se tienen 2
nuevos instrumentos que favorecen la
incorporación del enfoque de igualdad
de género en sectores priorizados.

Dirección de
Coordinación de
Políticas Productivas

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

Dirección de
Coordinación de
Políticas
Productivas.

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.4.4.a. AJ finalizar el año 3 se cuenta
con 1 documento informe de la
experiencia de funcionamiento de los
para
instrumentos
los sectores
que
favorecen
la
priorizados
incorporación de mujeres en los
mismos.
1.4.S.a. Al finalizar el año 3 se ha
menos
institucionalizado
al
2
la
instrumentos
que
favorecen
incorporación del enfoque de igualdad
de género en los sectores priorizados.

Memorandum en el que se
remite documento de análisis a
la Viccministra de Comercio e
Industria con copia a la jefa de
la Unidad de Género
Memorándum en d que se
rcmitt?
medidas
en
instrumentos ya existentes o 1
creación de nUe\'OS para
sectores
prioritarios
que
favorezcan la incorporación de
mujeres, a la Viceministra de
Comercio e Industria con copia
a la jefa de la Unidad de Género
Documento de planificación
operativa que incorpora la
ejecución en instrumentos para
sectores
priorizados
que
favorecen la incorporación de
mujeres en los mismos e
indicadores relacionados con el
aumento de la participación de
las mujeres en dichos sectores.
Memorando de remisión de
informe a Vicem ínistra de
Comercio e Industria y a
Unidad
de
Género
de
documento que sistemati1.a la
ex�ríencia de funcionamiento
de los instrumentos.
Acta o acuerdo en el que se
certifica la oficialización de al
menos l instrumentos que
favorecen la incorporación del
enfoque de igualdad de género
en instrumentos para sectores
priorizados.

X

X

X

X
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Diseño
programas,
L.1.5.
de
instrumento:- que
proyectos e
promuevan la participación de 2017 2018 2019

mujeres en el inicio de nueva� ideas
ck negocio, y nuevos negocio�.
1.5.1. ld«nt1flcacton de las dificultades
específicas que experimentan las mujeres en
el inicio de nuevas idCa5 de negocio y
nuevos negocios (falta de capital social y
simbólico, falta de colaterales, menor
experiencia empresarial, autoconflanza,
sobre carga de trabajo reproductivo, entre
otras)
1.5.2. Incorporar en el diseño de
programas, prorectos e instruml!ntos
medidas para fomentar la participación de
mujeres en el inicio de nueva� ideas de
negocios y nuevos negocios.

programas,
Implementar en
1.5.3.
proyectos e in,trumentos medidas para la
partic ipación de mujeres en el inicio de
nuevas ideas de negocios y nuevos negocios.

1.5.4. Documentar el proceso de
implementación
)' el impacto de las
medidas para promover la participación de
programas, proyectos e
mujeres en
instrumentos para apoyar el inicio de
nuevas ideas de negocios y nuevos negocios.
1.5.5. Institucionalizar en programas,
proyectos e in�trumentos, medidas para la
participación de mujeres en el inicio de
nue,.as ideas de negocios y nuevos negocios.

Unidad
Responsable

Recurso:. ',ecesarios

X

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.5.1.a. Al finalinr el año 1 se <.-uenta
con un documento de análisis de las
dificultades que enfrentan las mujeres
al iniciar nuevas ideas de negocio y
nuevos inicios.

Memorándum en el que se presenta a la
Viceministra de Comercio e Industria y a la
Unidad de Género en el que se entrega d
documento de análisis.

Dirección de
Coordinación de
PoHticas Productivas

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.5.2.a. Al finalizar el año I se han
definido medidas para fomentar la
participación de mujeres en al menos 1
programa, proyecto, o instrumento
orientado al fomento de nuevas ideas
de negocio y nuevos negocios.

Dirección de
Coordinación de
Políticas Productivas

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.5.3.a. Al finalizar el año 2 se ha
implementado en al menos
1
programa, proyecto o instrumento
orientado al fomcnto de nuevas ideas
de negocio y nuevos negocios.

Dirección de
Coordinación de
Políticas Producti\·as

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

Dirección de
Coordinación de
Polfncas Producnvas

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.5.4.a. Al finalizar el año 3 se cuenta
con documento en el que se documenta
la experiencia de incorporar el enfoque
de igualdad de género en programas,
proyectos e instrumentos para apoyar
el inicio de nuevas ideas de negocios y
nuevos ne2ocios.
1.5.5.a. AJ finalizar el año 3 se cuenta
con al menos 1 que programa,
proyecto o instrumento que incorpora
medidas para fomentar la igualdad de
género en la fase de nuevas ideas de
neiocio o nuerns negocios.

Memorándum en el que se remite a
Viceministra de Comercio e Industria y a la
Unidad de Género en el que se dcflnen
medidas para fomentar la participación de
mujeres en al menos I programa, proyecto o
instrumento orientado al fomento de nuevas
ideas de ncgoáo y nuevos negocios.
Documento de planificación que incorpora la
implcm�ntación en programas, proyectos e
instrumentos medidas que fa vore-i:can la
participación de las mujeres en las fases de
inicio de nuevas ideas de negocio y nuevos
negocios, así como indicadores relativos a la
participación de las mujeres en los mismos
Memodndum en el que se remite a
Viceministra de Comercio e Industria y a la
Unidad de Género en el que se entrega el
documento de sistemafüación de la
experiencia.

X

X

Medios de Verificación

Dirección de
Coordinación de
Políticas Productivas

X

X

lndicadore�

Acta o acuerdo en el que se ccrtiflca la
institucionalización de al menos I programa,
proyecto o instrumento que incorpora
medidas para fomentar la igualdad de género
en la fase de nuevas ideas de negocio o
nuevos negocios.
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L.1.6. Incorporación del enfoque de 1
Unidad
igualdad de género en los �cn-icios de 2017 2018 20191
Responsable
innovación y calid.,d.
de
Dirección
1.6.1. Realizar un diagnóstico en torno a las
potencialidades y rliílcuh:ades cspcciHcas que
Innovación y Calidad
mujeres 'f hombres enfrentan para desarrollar
X
innovaciones, o para adoptar medidas de calidad en
sus empresas. Instrumento potencial: grupos focales
con personas usuarias, con gremiales.
Dirección
de
1.6.2. Definición de medidas de mejora para la
Innovación y Calidad
participación de las mujercs en los sen·icios de
ínno,-ación y calidad a partir de res u Ita dos del
X
,diagnóstico: revisión de bases de concursos, revisión
<le la comunicación bajo criterios inclusivos,
defmición de medidas afirmativas.
Dirección
de
1.6.3 Implementación de medidas de mejora
Innovación y Calidad
definidas: modificación de herramientas como
X
manuales, criterios/ mecanismos de evaluación,
bases de concurso.
de
1.6.4. Institucionalización de las medidas de mejora
Dirección
defmidas: talleres de e,•aluación de resultados de la.�
Innovación y Calidad
medidas (personal del MINEC, personas usuarias,
X
gremiales); ajuste de las medidas.

Recursos 1'ecesarios 1

Trabajo en equipo
Asistencia técnica.

Indicadores

Medios de Verificación

1.6.1.a. En el primer semestre del año
1 se cuenta con un diagnóstico sobre las
dificultades espcdíl= de mujeres y
hombres para desarrollar innovaciones
y/o para implementar medidas de
calidad en sus empresas.
1.6.1.b. En el segundo semestre del
año 1 se cuenta con medidas para
trans,•ersalizar el enfoque de igualdad
de género en los servicios que presta la
DI C/\.

Documento
diagnóstico
impreso y
enviado
con
memorándum a Viccministra de
Comercio e Industria y a Jefa de
Unidad de Género

Trabajo en equipo
Asistencia técnica.

1.6.1.c. Al finali1ar el año 2 se ha
elaborado documento que sistemaúia la
ejecución de las medidas de mejora.

Trabajo en equipo
Asistencia térnica.

1.6.1.d. Al finalizar el año 3 se ha
institucionalizado la estrategia de
transversali2ar el enfoque de igualdad
de género en las herram icntas
relacionadas a servicios que presta la
DICA.

Documento de sistematización
remitido a Viceministra de
Comercio e Industria y a Jefa de
Unidad de Género
Actas de m odiílcacion de
herramientas de gestión de
programas de DICA.

Trabajo en equipo
Asistencia térnica.

Documento de propuestas de
medidas impreso y enviado con
memorándum a Viceministra de
Comercio e Industria y a Jefa de
Unidad de Género
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Ll.7. Di�cño de programas y proyectos

específicos para mujeres en la innovación y

desarrollos tecnológicos.

l. 7.1. Documento d,; diagnó.,uco de las dificultades
que enfrentan las mujeres para incorporarse y
desarrollarse como empresarias y como empicadas
en los sectores de innovación y tecnología.
se
identificaran
experiencias
Asimismo
internacionales exitosas. Se incluye trabajo con
gremiall!S del sector de ciencia y tecnología.

l. 7.2. Definición de factibilidad para implementar
un programa o proyecto orientado específicamente
para mujeres en el área de innovación y desarrollos
tecnológicos.

2017 2018 2019

Unidad
Responsable

Recursos Necesarios

Indicadores.

de
Dirección
lnno,•ación y Calidad

Trabajo en eo:iu1po
Asistencia Técnica

l.7.1.a. Al finalizar el año 1 ;e cuenta
con un documento diagnóstico que
muestra cuáles son las dificultades que
enfrentan las mujeres para incorporarse
en el sector de innovación y tecnología
como empresarias o empleadas. El
documento también debe incluir un
wnjunto de buenas experiencias
implementadas de forma exitosa.

de
Dirección
Innovación y Calidad

Trabajo en equipo
Asistencia Técnica

1.7.2.a. Al finali�r el año I se h�
definido la factibilidad de lanzar 1
programa
proyecto
orientado
o
cspecfficamcnte para mujeres.

X

X

Medios de Verificación
Memorándum

en el que se

remite a la Viceminislra de

Comercio e Industria y a la Jefa
de la Unjdad e Género del
documento diagnóstico.

Memorándum en el que se
de
remite a Víceministra
Comercio e Industria y a la Jefa
de la Unidad de Género del
documento de factibilidad para
lanzar un programa o proyecto
orientado e.-pccificamente para
mujeres.

l. 7. 3. lmpl cmentación de programa o proyecto
específico para mujeres en el área de innovación y
desarrollo tccnol6gico

Trabajo en equipo
Asistencia Técnica

1.7.3.a. Al finalizar el año 2 se ha
implementado I programa o proyecto
específico para mujeres en el área de
inno,·ación y desarrollo tecnológico.

de
Dirección
Innovación y Calidad

Trabajo en equipo
Asistencia Técnica

l. 7 .4.a. Al finalizar el año 3 se cuenta
con un documento que sistematiza la
experiencia de un programa o proyecto
específico para mujeres en el área de
innovación o desarrollo tecnológico.

.Memorándum en el yue se
remite a Viccministra de
Comercio e Industria y a la Jefa
de la Unidad de Género el
documento en el que se
sistematiza la experiencia.

Dirección
de
Innovación y Calidad

Trabajo en equipo
Asistencia Técnica

1 . 7. S .a. Al finalizar el año 3 se cuenta
con
programa o
proyecto
un
para
institucionalizado
c,pecífico
mujeres en el área de innovación y
desarrollo tccnoló J!. iCO

Acta o acuerdo en el que se
programa
oficiali7.a
UI\
o
proyecto
específico
pan
mujeres en el área de ciencia y
tecnolo,gfa.

X

1.7.4. Documentación de la experiencia
programa o proyecto específico para mujeres.

del

X

1.7.5. Institucionalización de la experiencia d�I
programa o proyecto cspecílku para mujeres.

X

El Plan Operativo del año 2018
incorpora la implementaoón de
un programa o proyecto
específico para mujeres en el
área de inno,ac,ón y dc,arrollo
también
tecnológico
y
indicadores que den cuenta de
los resultados del mismo.

de
Dirección
Innovación y Calidad
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L.1.8. Desarrollo de instrumentos de
innovación y ll.'cnología para los sectores
Unidad
productivos que fomenten la participación 2017 2018 2019
Rt'sponsable
de las mujeres, contribu)endo a la reducción
de brechas de desigualdad.
de
Dirección
l.8.1. Desarrollo de un diagnóstico de los scctorc�
lnnovaci6n y Calidad
productivos identiílcando las brechas de género que
existen en la lncorporac16n de medidas de
X
innovación y desarrollo tecnológico.

1.8.2. Del1nici6n de instrumentos de innovación y
desarrollo tecnológico para sectores productivos,
orientados al fomento de la participación de
mujeres.
1.8. 3. Implementación de los instrumentos de
innovación y desarrollo tecnológico para sectores
productivos, orientados al fomento de participación
de mujeres.

l.8.4. Sistcmati1.aci6n de la implementación de
imtrumentos de innovací6n y tecnologfa para los
sectores productivos que fomenten la participación
de mujeres.

1.8.5. Institucionalización de irutrumentos de
innovación y desarrollo tecnológico para los sectores
productivos que fomenten la participación de
mujeres.

X

Recurso, �ccesarios 1

Trabajo en equipo
Asistencia Técnica

de
Dirección
Innovación y Calidad

Trabajo en equipo
Asistencia Técnica

de
Dirección
Innovación y Calidad

Trabajo en equipo
Asistencia Técnica

de
Dirección
Innovación y Calidad

Trabajo en equipo
Asistencia Técnica

Dirección
de
Innovación y Calidad

Trabajo en equipo
Asistencia Técnica

X

X

X

Indicadores

Medios de VcriliC.lción

1.8. 1.a. Al tlnaliar el año I se cuentan
con un documento diagn6stico de los
sectores productivos en los se
idcntiílcan brechas de género existentes
en la incorporación de la innovación y
el d�sarrollo tecnol6gico.
1.8.2.a. Al finalizar el año 1 se ha
dcílnido l insrrumento de innovación y
tecnología para sectores productivos,
de
la
orientado
al
fomento
participación de mujeres.
1.8.3.a. Al finalizar el año 2 se verifica
la implementación de al menos 1
instrumento de innovación y desarrollo
para
los
tecnológico
sectores
la
fomente
productivos
que
particípación de mujeres.

,\lkmorándum en el <jUC se
remite a la Viceministra de
Comercio e Industria y a la Jefa
de la Unidad de Género del
documento diagnóstico.

1.8.4.a. AJ ílnalizar el año 3 se cuenta
con un documento que sistematiza la
experiencia de implementación de
innovación
instrumentos
de
)'
desarrollo tecnol6gico para los sectores
productivos
c1uti
la
fomenten
participación de mujeres.
l.8.5.a. Al finalizar el año 3 se ha
al
1
institucionalizado
menos
instrumento de innovación y desarrollo
para
sc�-tores
tecnológico
los
fomenten
la
productivos,
que
participación de las mujeres.

Memorándum en el que se
remite a la Viceministra de
Comercio e Industria y a la Jefa
de la Unidad de Género del
instrumento.
Plan operativo del año 2018
que
incorpora
la
implementación
de
instrumentos de innovación y
tecnología paro los sectores
productivos que fomentan la
participación de mujeres, con
sus respectivos indicadores.
Memorándum de remisión de
documento de sistemati1.ación a
Vice ministra de Comercio e
Industria y a la Jefa de la
Unidad de Género.

Aeta o acuerdo de oficialiución
de instrumentos de i nnovación
y tecnología para los sectores
productivos que fomenten la
participación de mujeres.
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L.1.9.

Incorporación

igualdad

del

d<- género en

enfoque

de

los proyectos e

con
enfoque
territorial
destinado!> a iniciatiYas productivas.
l.9.1. Análisis e identificaci6n de los sectores
económicos y actividades en los que se conccncnn
mujeres y hombres, identificando brechas de
género, siendo posible determinar cuellos de botella
cuya superación sea necesaria para aumentar la
competitividad territorial y que a su ,•cz permitan
aumentar la participación de las mujeres como
propietarias o empleadas de las iniciativas.
1.9.2. Diseño de medidas para incorporar el
enfoque de igualdad de género en proyectos e
instrumentos con enfoque territorial.
instrumentos

1.9.3. Implementación de medidas de incorporación
del enfoque de igualdad de género en proyectos e
instrumentos con enfoque territorial para iniciativas
productivas.

1.9.4. Documentación de la incorporación del
enfoque de igualdad de género en proyectos e
instrumcnto5 con enfoque territorial destinados a
iniciativas pr<>ductivas.

1.9.5. Institucionalización del enfoque de igualdad
de género en los servicios de apoyo a
encadenamientos productivos y de valor: taller de
evalu.ición, ajuste de medidas.

2017 1018 2019

Unidad
Responsable

R<-cursos "lecesarios

1.9.1.a. Al fmahzar el primer semestre
del año I se cuenta con un documento
de análisis de los sectores económicos y
actividades en los que se concentran
mujeres y hombres en las acti\'idades
apoyadas a nivel territorial. Es posible
la selección de un scc..1:or o bien de un
territorio.
1.9.2.a. t\l finalizar el año I se cuentan
con medidas para incorporar el enfoque
de igualdad de género en proyectos e
instrumentos con enfoque territorial.

i\l· cmorándum de remisión a
ViceminiHra de Comercio e
Industria y a Jefa de la Unidad
de Género de del documento
de análisis.

Trabajo del equipo
Asistencia técnica.

Dirección
de
Fomcnl·o Productivo

Trahajo del equipo
Asistencia técnica

Direcc16n de
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

l.9.3.a. Al finalizar el año 2 se ha
implementado al menos l medida para
incorporar el enfoque de igualdad de
género en los instrumentos con
enfoque territorial para iniciativas
productivas.

Dirección de
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

Dirección de
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.9.4.a. Al finalizar el año 3 se cuenta
con un documento que sistematiza la
implementaci6n de
medidas
de
incorporación del enfoque de igualdad
de género en proyectus e instrumentos
con enfoque territorial.
1.9.5.a. al finalizar el año 3 se ha
institucionalizado el enfoque de
igualdad de género en los proyectos e
instrumentos con enfoque territorial.

X

X

X

Medios de Verificación

Dirección
de
Fomento Productivo

X

X

Indicadores.

Memorándum en el que se
informa a Viceministra de
Comercio e Industria y a la Jefa
de la Unidad de Género de las
medidas definidas.
El Plan Operativo del año 2018
contiene la implementación de
medidas para la íncorporac16n
del enfoque de igualdad de
proyectos
géne.ro
en
e
enfogue
con
instrumentos
como
territorial,
así
de
indicadores que den cuenta del
proceso.
Documento de sistematización
remitido a Viceministra de
Comercio e Industria y a la Jefa
de la Unidad de Género.

Actas o icuerdos de de
modificación de proyectos e
cnfoq_ue
instrumentos con
territorial.
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L.1 .10. Creación de programas específicos de
fomento p roductivo territorial dirig idos a
2017 2018 2019
iniciativas económicas con participación
ma,oritaria de mujeres.
1.10.1. Diagnóstico de las dilkultades CSpt!cíficas
que afrontan las iniciativas económicas con
participación mayoritaria de mujeres en el acceso a
serv,cios proporcionados por la Dirccdón de
Fomento Productivo. Asimismo se recolectarán
experiencias exitosas.
1.10.2. Det1mci6n de factibilidad de programas
específicos de fomento producth·o territorial
dirigidos a iniciativas económicas con partícipación
mayoritaria de mujeres. Por ejemplo, concursos de
fondos exclusi\'OS pu-a iniciati"as económicas con
participación mayoritaria de mujeres.

Unidad
Rc,ponsable

Recursos Necesarios

Medios dt• Verificación

Dirección
de
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia tccnica.

1.10.1.a. Al finalizar el año
1 se
contará con un diagnóstico en el que se
idcntilkan las dificultades que afrontan
con
iniciativas
económicas
las
participación mayoritaria de mujeres,
el
documento
incluye
también
experiencias exitosas.

Memorándum en el cual se
remite a la V iceministra ele
Comercio e Industria y a la J cfa
de la Unidad de Género del
documento diagnóstico.

Dirección
de
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica.

1.10.2.a. Documento de factibilidad de
programas específicos de fomento
productivo territorial dirigidos a
iniciativas económicas con participación
mayoritaria de mujeres.

.',\emorándum en el cual se
remite a V iceministra de
Comercio e Industria y a la Jefa
de la Unidad de Género del
documento de factibilidad.

Dirección
de
Fomento Producti\'O

Trabajo del equipo
Asistencia técnica.

1.10.3.a. Al finalizar el año 2 el
Ministerio
de
ha
Economía
implementado un programa especifico
de fomento producth·o territorial
dirigido a iniciativas económicas con
participación mayoritaria de mujéres.

El
documento
de
Plan
Operativo del año 2018 incluye
la ejecución de un programa
especifico
de
fomento
productivo territorial dirigido a
injciativas
económicas
con
panicipación mayoritaria de
mujeres, as/ como con sus
respectivos
indicadores
de

de
Dirección
Fomento Producti\'O

Trabajo del equipo
Asistencia técnica.

1.10.4.a. Al finalizar el año 3 se cuenta
con un documento que informa la
experiencia de implementación de
programas específicos de fomento
dirigido a
productivo
territorial
iniciativas económicas con particípación
mayoritaria de mujeres.

Memorándum de remisión de la
la
sistematización
de
experiencia a la Viceministra de
Comercio e Industria y a la Jefa
de la Unjdad de Género.

de
Direccirin
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica.

1.10.S.

Acta o acuerdo en el cual se
institucionaliza al menos un
fomento
programa
de
productivo dirigido a iniciativas
económicas con participación
mayoritaria de mujeres.

X

X

1.10.3. Implementación de programas espcdtkos de
fomento producti\'o territorial dirigidos a iniciativas
económicas con participaci Ón mayoritaria de
mujeres.

lndicadore.s.

X

seguimiento.

1.10.4.

Sistematización de la experiencia de
imph:mentación de programas específicos de
fomento productivo territorial dirigidos a iniciativas
económicas con participación mayoritaria de
mujeres.

1 .10.5. Institucionalización de programas específicos
de fomento productivo dirígidos a iniciativas
económicas con participación mayoritaria de
mujeres.

X

X

finali7.ar el año 3 el
ha
de
Econom/a
institucionalizado al menos I programa
especílko de fomento productivo
dirigido a iniciativas económicas con
participación mayoritaria de mujeres.
Al

Ministerío
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L 1.11. Establecimiento de mecanismos
Unidad
para favorecer la atención privilegiada
2017 2018 2019
Responsable
a mujer<.-s empre sarias a los servicios de
a�istcncias técnicas y trámite� leiales.
de
Dirección
l. l l. 1. Revisión de procc,os dt! atención a
Fomento Productivo
mujeres empresarias en los scr.'lcios de
asistencia técnica y trámites legales,
idcnntkando aspectos de mejora.
X

1.11.2. Definición de mecanismos para
favorecer la atención privilegiada de mujeres
tales como: procesos de comunicación
inclusivos; reducción de tiempos de trámites;
implementac16n de herramientas que han sido
valoradas positivamente por las mujeres
(como el mentoring) o la contratación de
mujeres en la. prestación de servicios.
1.11.3. Implementación de mecanismo para
favorecer la atención privilegiada a mujeres
empresarias en los servicios de asistencias
técnicas y trámites legales.

1. 11.4. Sistematización de la experiencia de
mecanismos para
implementación de
favorecer la atención privilegiada a mujeres
empresarias en los servicios de asistencia
técnica y trámites legales.

1.11.S. 1.nstitucionalización de mecanismo
para favorecer la atención privilegiada a
mujeres empresarias en los servidos de
as�tcncias técnicas y trámites legales.

1 nd icadore�.

.Medios de Verificación

Trabajo del equipo
Asistencia 1écnica.

1. 11.1.a. Al flnalizar daño I se cuenta
con un documento en el que se plasma
la revisión de procesos de atención a
mujeres empresarias en los servicios de
asistencia técnica y trámites legales,
identiflcando aspectos de mejora.

Dirección
de
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica.

1.11.2.a. Al finalizar el año l se cuenta
con 1 mecanismo para favorecer la
atención pril'ilc¡,riada de mujeres.

Memorándum en el que se remite el
documento de revisión de procesos
de a1cnción a mujeres empresarias
en los servicios de asistencia técnica
y trámites lcgale� a Vicemin1stra de
Comercio e Industria )' a Jefa de la
Unidad de Género.
Memorándum en el que se remite a
Viceministra de Comercio e
Industria )' a la Jefa de la Unidad de
mecanismo para
Género de
favorecer la atención privilegiada a
mujeres.

Dirección
de
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica.

de
Dirección
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica.

de
Dirección
Fomento Productivo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica.

1.11.3.a. Al finalizar el año 2 el
Economía
Ministerio
de
ha
implementado un mecanismo para
favorecer la atención pri,;legiada a
mujeres empresarias a los scr,;cios de
asistencias técnicas y trámites le2ales.
l.11.4.a. Al finalizar el año 3 el
MINEC cuenta con un documento que
sistematiza
experiencia
de
la
implementación que favorecen la
atención privilegiada a mujeres
empresarias en los servicios de
asistencia técnica y trámites lc2ales.
1.11.5.a. Al finalizar el año 3 se ha
institucionalizado un mecanismo para
favorecer la atención privilegiada a
mujeres empresarias en los sen;cios de
asistencia técnicas y trámites le2ales.

Recursos '-ecesario�

X

X

X

X

El Plan Operativo del Mt;-.;EC del
año 2018 incluye la implementación
del mccanigmo 1· sus respectivos
mdicadores de m<.-didón.

Memorándum de remisión de
documento de sistematización a
Viceministra de Comercio e
Jndustría y a Jefo de la Unidad de
Género.

Acta o acuerdo que oflciah1.a la
adopcí6n del mecanismo para la
atención privilegiada a mujeres
empresarias en los servicios de
asistencia técnica y trámites legales.
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L.1.12. Creaci6n de programas y productos
<I<' co-financiamiento para promover la 2017 2018 2019
p articipación productiva de las mujer{'<,.
1. 12.1. Gesuón de conoom,cnto de cxpcrienc1a,
exitosas de herramienta.;: de financiamiento o CO·
financiamiento orientadas hacia mujeres (ya sea
espeLÜlcas o con la incorporación de criterios en
herramientas .e:cnerales).
l. 12. 2. Definición de factibilidad de desarrollo de
progr.1.mas o productos de co-financiamiento para
promover la participación productiva de las mujeres.

X

Unidad
Rt"�ponsabll'

Recursos Necesario�
Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.12. 1.a. Al finalizar el año l ,e cu1;nta
con l informe de experiencias
conocidas a travcs de entrevistas, rutas
de aprendizaje y otras.

Memorándum de remision del
informe
de
experiencias
conocidas a Vice ministra de
Comercio e Industria y a Jefa de
la Unidad de Género.

Dirección de Fondo
Desarrollo
de

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1.12.2.a. Al finalizar el año l se cuenta
con 1 documento de estudio de
factibilidad de desarrollo de programas
o productos de co-flnanciamiento para
promover la participación productiva
de las mujeres.

/vlcmorándum de remisión del
documento de factibilidad de

X

Dirección de Fondo
de
Desarrollo
Productivo

Trabajo del equipo

Asistencia técnica

implementado

Dirección de Fondo
de
Desarrollo

Trabajo del equipo
Asistencia técnica

1. 12.4.a. Al finalizar el año 3 se tiene
documentada la experiencia de la

X

1.12.4. Documentación del programa o producto de
co-flnanciamiento para promover la participación
producti\,a de mujeres.

1.12.S.

Institucionaliza ción

del

progra ma

X

o

producto de co-flnanciamicnto para promover la
participación productiva de mujeres.

X

Medios de Verificación

Dirección de Fondo
Desarrollo
de
Productivo

Productivo

1.12.3. Implementación de programas o productos
de co-fmanciamiento para promover la participación
productiva de mujeres.

Indicadores

Productivo

Dirección de Fondo
Desarrollo
de
Productivo

l. 12.3.a. Al finalizar el año 2 se ha
1 programa o 1
producto de co-financiamiento para
promover la participación productiva
de las mujeres.

implementación de 1

programa o

producto de co-flnancimiento para
promover la participación productiva
de las mujeres.

Trabajo dd equipo
Asistencia técnica

l. 12.5.a. Al !analizar el año 3 el
MINEC ha institucionaliiado un

programa o
producto de CO•
financiamiento para promover la
participación productiva de mujeres.

desarroll o

de

prog ramas

o

productos de co-11nanciamiento
para promover la participación
productiva de mujeres a

Viceministra de Comercio e

Industria y a Jefa de la Unidad
de Géne.ro.
El Plan Operativo del año 2018
incluye la ejecución de un
programa o producto de CO·
flnanciamiento p a ra promover
la participación productiva de
mujeres y sus respectivos
indicadores.
Memorándum a Viceministra
de Comercio e Industria y a Jefa
de la Unidad de Género de
remisión del documento de
sistematización
Acta o acuerdo en la que se
oficializa la institucionalización
de un programa o pro ducto de
co-financiamicnto
para
promover
la
participación
productiva de mujeres.
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l.1.13. Análisis estadístico con enfoque de
Unidad
igualdad de género para la gt>neradón de 2017 2018 2019
Responsable
polfticas públic as.
l.1 3.1 . Se ha incorporado anáh,i> de genero en los
Dirección General
principales productos estadísticos que genera la
de Estad[stica y
X
DIGESTYC.
Censos
1.13.2. Se oonflrma la utilización de los análisis de
género de los productos estadísticos que genera la
DIGESTYC para la definición de pol/ticas públicas.

Dirección General
de Estadística y
Censos.

X

Ll.14. Generación de nue\'OS productos

estadísticos para la
igualdad de gfoero.

1.1+.1.
Realizacíón,
institucionalización de EUT

promoción

de

ru\'ulgación

1.14.2.
Rcalizaci6n,
divulgación
institucionalización de Encuesta sobre ,·iolencia

la 2017 2018 2019

e

Unidad
Responsable

DIGESll'C

X
e

X

L.1.15. Con\ ribución a la satisfacción de las
1
necesidades prácticas las mujeres en la
2017 2018 2019
de trabajo
realización
productivo y
reproducth o, facilitando el sub�idio del j?as.

1.15.1. Continuar con la generación de estadísticas
desagregadas por sexo en CENAOE.

X

X

X

DIGESTYC

Unidad
Responsabit"

CENAOE

Recursos Necesarios

Trabajo de equipo
A�istcncia técnica

Trabajo de equipo
Asistencia Técnica

Recursos Necesarios
As1stcncfa t�cmca
Financiamiento

Asistencia
Financiamiento

técnica

Recursos Necesarios

Equipo de trabajo.

Indicadores

1. l 3. l .a. Al bnahzar el año I se cuenta
con al menos 2 productos estadísticos
DIGESTYC
por
que
generados
incorporan análisis de género.
1.13.2.a. Al finali1-ar el año 2 se
confirma que al menos 2 instituciones
públicas han utili1.ado los análisis de
género producidos por DIGESTYC.

Indicadores

Medíos de Verificación

Documentos
DIGESTYC

impresos

de

Reporte de DIGESTYC sobre la
ut�ización de sus análisis de
informaci6n con perspectiva de
género para la definición de
políticas públicas remitido a
Viceministra de Comercio e
Industria y a Jefa de la Unidad
de Género.

Medios de Verificación

1.14.1.a. AJ 2016 ;,,! cu.:nta con
presupuesto institucional que de
soporte a la Gerencia de Estadísticas de
Género.
t.14.1.b. Al 20 I 9 se cuenta con la
institucionalización de la EUT.
l.14.1.a. Al 2019 se cuenta con
institucionalización de la encuesta de
violencia.

Linea presupuestaria para la
Gerencia de Estadísticas de
Género

Indicadores

Medíos de Verificación

1.15.1.a. Al. 2019 CENADE contmúa
generando estadística.< desagregadas por
sexo.

Acuerdo de institucionalización
de la EUT
Acuerdo de lnstitucionalizaci6n
de la encuesta de violencia.

Reportes estadísticos.
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L. t.16. Promoción de la inclusión de aspectos
l
vinculados con la igualdad <le grnero en la
normativa n.1cional rel.1cionada con el comercio
internacional: por un lado facilitando la 20171201812019
Unidad Re�ponsable
participación de las mujeres como exportadoras
y por otro contribuyc-ndo al cumplimienlo de
los derecho, laborales.
1.16.1. ldennhcación de agendas o normath-as íutura.
Dirección de Administración
de Tratados Comerciales/
Dirección de Políticas
Comerciales/ Dirección
X
Nacional de Inversiones/
Misión Permanente de El
Salvador ante la OMC y la
OMPI.
1.16.Z. Definir el mecanismo mediante el cual es posible
Dirección de Administración de
Tratados Comerciales/
proponer la incorporación del enfoque de igualdad de
género.
Dirección de Políticas
Comerciales/ Dirección
Nacional de Inversiones/
Misión Permanente de El
Salvador ante la OMC y la
X
X
OMPI

1.16.3. Elaborar propuestas para incorporar el enfoque
de Igualdad de Género en alguna agenda o en algu na
normatha relacionada con el comercio

X

X

Dirección de Administración de
Tratados
Comerciales/
Dirección
de
Políticas
Comerciales/ Dirección
Inversiones/
Nacional
d�
�lisión Permanente de El
Salvador ante la OMC y la
OMPI

1

Recursos Necesarios
Traba¡o de escrnorio de
las unidades

1 nd icadore�

Medio� de
Verificación

1.10.1.a. Se han idenuficado la Documento que
normath·a nacional relacionada con el I resume
comercio.
identificaci6n de
agendas o
normativas
futura.

Trabajo de escritorio de
las unidades

1.10.2.a. Mecanismo para proponer la
incorporación del enfoque de género
definido.

Trabajo de escritorio de
las unidades

1.6.3.a. Se han elaborado propuestas
para incorporar el enfoque de igualdad
de género en al menos una normativa
comercial.

Documento de
definición del
mecanismo
mediante el cual
es
posible
proponer
la
incorporación
del enfoque de
igualdad
de
género remitido
a Viccministra
de Economía y a
la Jefa de la
Unidad
de
Género.
Documento de
propuestas.
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L. 1.17. Generación de estadí�ticas y e;.tudios
con e n foque de género, que permitan
identificar las brecha� existentes entre mujeres
y hombres que poseen iniciativas productivas
con el fin de visibili7.ar su aporte al d e�arrollo
cC'<>nÓmico y social nacional y diseñar medidas
orientada� al desarrollo de lo� sectores
producth o� desde una óptica de igualdad de

2017 2018 2019

Unidad Responsable

R e cursos
Necesarios

l ndicadore\.

Pa11icipación en
espacios.
Recursos
financieros

l. 17. l.a. Al flnalizar el año 2 al
menos 5 personas que rcali1.an
tareas de in,·estigación económica
o están relacionadas con ella han
participado en un diplomado de
género y economía.

Medios de Verificación

eént.. ro.
1.17.1. Fortalecer capacidades en la investigación
económica con enfoque de igualdad de género (cupos
en diplomados que aborden este aspecto: UCJ\, UES),
especialmente en: la Unidad de Inteligencia
Econ6mica, Dirección de Coordinación de Políticas
Productivas; Dirección de Fomento Productivo;
Dirección de Fondo de Desarrollo Productivo;
Dirección de Administración de Tratados Comerdales;
Dirección Nacional de Inversiones.
1.17.2. Incorporar el enfoque de igualdad de género
en al menos 2 producciones que se realizan de forma
constante: memorias de labores, perfiles sectoriales u
otras.

X

X

1.17.3. Incorporar el enfo que de género en
documentos de análisis que son utili1.ados como
insumos para la prestación de servicios (ejemplo de
encadenamientos
productivos,
documentos
de
competitividad, el SISE).
1.17.4. Incorporar en el levantamiento de la linea hase
que está implementando el Mll\:EC indicadores con
enfoque de género.

1.17.5. Levantamiento de información para realización
de informes e indit'adores.

de
Gerencia
Recursos
Humanos/ Unidad de Género

X

Dirección de Coordinación de
Políticas Productiva$/ Unidad
de Género/ Gerencia de
Planificacion
y Desarrollo
Institucional

X

X

Unidad
de
Inteligencia
Económica/
Dirección de
Fomento Productivo/.
Dirección de Acceso a la
Información
de
Unidad
Inteligencia
Económica/
Dirección de
Fomento Productivo/

X

X

Dirección de Coordinación de
Políticas Productivas/ Unidad
de Género/ Gerencia de
Planificación
)' Desarrollo
Institucional

Trabajo de
escritorio de la
unidad

1.17.2.a. 2 documentos de
económico
análisis
que
incorporan el enfoque de género.

Trabajo de
escritorio de la
urudad.

1.17.3.a.
2
menos
Al
documentos que son utilizados
como insumos para la prestación
de servicios incorporan el
enfoque de igualdad de género. .

Asistencia
Técnica/
posibilidad de
financiamiento
ONUMUJERES

1.17.4.a. El documento de línea
base incluye indicadores con
enfoque de género.

Trabajo de la
unidad en
coordinación
con la unidad
de informática

1.17 .5 .a. Indicadores levantados
trimestralmente.

Copias de
aprobación

certilkados

de

Memorando en el que se
notifica a la Unidad de Géne-rn
la incorporación del enfoque
ele igualdad de género en 2
producciones constantes
Memorando en el que �e
notiflca a la Unidad de Género
la incorporaci6n del enfoque
de igualdad de género en
documentos de análisis para la
prestación de servicios
Remisión de memorándum a
Viceministra de Comercio e
Industria y a la Unidad de
Género de indicadores con
enfoque
de
género
incorporados en la línea hase.
Memorando de remisión de
resultados de indicadores con
enfoque de género a la Unidad
de Género

19

1.1.18. Incorporación dd enfoque de igualdad
de género en los proyectos que se estén
rt•alizando y ele otro, ciue se pretendan
desarrollar en el posicionamiento de la
Propiedad Intelectual como elemento clave
para el desarrollo productivo nacional.
1.18. 1. Identificar los Proyectos en donde se puede
implementar el enfoque de igualdad de género dentro
del Posicionamiento de la Propiedad Intelectual.

1.18.2. Definir d mecanismo a implementar tanto
para el Fortalecimiento de capacidades como para el
desarrollo organizacional en el territorio en el marco
del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, ¡»ra
generar los espacios con enfoque de igualdad de
género.

1.18.3. Implementación del mecanismo a desarrollar
para el Fortalccuniento de capacidades como el
desarrollo organitacional en el territorio en el marco
del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para
generar los cspados con enfoque ele igualdad de
�éncro.

1 1

2017 l 2018 , 2019.

Dirección
de
Políticas
Comerciales/Dirección
de
:'llacíonal
lnversionc�/
Misión Permanente de El
Salvador ante la OMC y la
0.\1PI

X

X 1

X

Unidad Responsable

de
PoHticas
Dirección
Comerciales/ Dirección
de
Inversiones/
Nacional
�iísión Permanente de El
1 Salvador ante la OMC y la
OMPI

1

X

X

Politicas
de
Dirección
Comerciales/Dirección
de
Inversiones/
Naciona.1
Misión Permanente de El
Salvador ante la O!vlC y la
OMPI

Recursos
Necesarios

1 ndicadon.•,.

Medios de Verificación

Trabajo en
Equipo.

1.18.1.a. En el primer rrunestre
del año I, se tiene definido en un
documento los proyectos de
Propiedad Intelectual en los que
se puede incorporar el enfoque
de igualdad de género

Documento de Propuesta de
Proyectos
de
Propiedad
Intelectual en los que se puede
incorporar e I enfoque de
igualdad de géneros remitido
a Ministra de Economía y a la
lefa de la Unidad de Género.
Documento de propuesta de
mecanismo y enviado con
memorándum a Viceministra
de Economía y a Jefa de
Unidad de Género

Trabajo en
Equipo.

Trabajo en
Equipo y
Financiero

1.18.2.a. En d segundo trimestre
del año I se cuenta con el
mecanismo a
utilizar para
implementar
el enfoque de
igualdad de género en e1
fortalecimiento de capacidades y
desarrollo organizacional en el
territorio de la Propiedad
Intelectual.
1.18.3.a. Al finalizar el año I se
ha elaborado documento que
sistematiza la ejecución de la
implementación del mecanismo

Documento
de
sistematización remitido a
Viceministra de Economía y a
Jefa de Unidad de Género
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Eje 2: Una institución comprometida con la igual<-lad de género

!

1.2.1. ln�tauración de una cultura
institucional basada en la inclusión
pl,ma d(· mujeres y hombre� desde
un enfoque de igualdad en e l
ejercicio
de
derechos, siendo
20171201812019
instrumentos
pri,·ilegiados
la 1
sensibilización )' la difusión de
conocmuentos a partir de la
reflexión de la experiencia propia
personal y laboral.
2. 1.1. Incorporación en d Plan de
Formación de Recursos Humanos la
realización de talleres cortos sobre el I X I X I X
sistema sexo- género.
2.1.2. Rcalizaci6n de campañas de
sensibilización sobre la importancia de la
igualdad, equidad y no discriminación
entre mujeres y hombres.

X

1

XI X I

2.1.3. Realiur mediciones sobre cómo el
enfoque de género pennea en la cultura
institucional.

Gerencia de Recursos
Humanos/Unidad de
Género
Gerencia de
Comunicaciones/Unidad
de Genero

Unidad de
Género/Dirección de
Tecnologías de la
Información
X

2.1.4.
Diseñar un protocolo de
prevención, atención y deri,•ación en casos
de violenda en d ámbito laboral

Unidad Responsable

X

X

Recursos Humanos/
Gerencia
Jurídica/Unidad de
Género

Recursos
Necesarios

Indicadores.

Facilitación
Consultoría
elaboración
campaña.
Materiales
divulgativos
campaña.

de

de
la

de

la

una
Realizar
medición de cómo ha
variado
la
incorporación
del
enfo<1ue de género en
la
cultura
institucional.

2.1.1.a. Al finalizar el año 3 el 75% del
personal de M INEC ha participado en
estos talleres cortos del sistema st:xo /
género.
Año 1: 25%; Año 2: 25% I Año 3: 25%.
2.1.2.a. Al finalizar el año 3 se han
realizado tres campañas de sensibilización
sobre la importancia de la igualdad,
equidad y no discriminación entre mujeres
y hombres (1 campaña por año)

2.1.3.a. Al finalizar el año 3 se ha
mejorado los resultados de la medición de
la incorporación del enfoque de igualdad
de género en la cultura institucional.
Base: 2.6 y 2.8
Incorporación del enfoque de género a
nivel institucional: Mu¡cres 2.9 y hombres
3.1
Incorporación del enfoque de género en la
unidad, mujeres 2.2 y hombres 2.4
Compromisos y competencias en torno a
la igualdad de género: mujeres 2.8 y
hombres 2.8.

Reuniones de Trabajo I 2.1.4.a. Protocolo institucionalizado.

Medios de Verificación

memoria
Documento
rcafüación de los talleres

de

Copia de los materiales de la
campaña

Informe bi-anual de la encuesta de
persona.

de
Acta
Protocolo.

oficialización

del
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!
L.2.2. Uso del lenguaje inclusi,o en
los
de
comunicación
procesos
institucional tanto en la información 2017 12018 2019
interna
como en
la que se

2.2. l. Fortalecer capacidades en el personal
de la Gerencia de Comunicaciones en lorno
al lenguaje y comunkación gráfica
inclusivo.

¡

proporciona a la ciudadanía.

2.2.2. Asegurar la Socialización de la guía
del Uso del Lenguaje Inclusivo Institucional
entre el personal.
2.2.3. Elaborar o incorporar en un Manual
ele Estilo de la Gerencia de Comunicaciones
directrices para el uso del lenguaje escrito,
oral y g_ráfko inclusivos.

X

X

X

Unidad Responsable
Gerencia de Recursos
Humanos/ Unidad de
Género

Unidad de
Género/Gerencia de
Recursos Mumanos
Gerencia de
Comunicaciones/Unidad
de Género

X

X

Recursos Necesarios

Facilitación

Facilitación
Gulas impresas
de
Consultor/a
elaboración del manual.
divulgativos
.\1aterialcs
del manual

L.2.3. Institucionalización del enfoque de
1
igualdad género t'n el proceso de
1
planificación
l.'stratégica
y
operativa 2017 2018 12019 Unidad Rc:.ponsable
inst itucional, a$Í como en su �eguimicnto y
evaluación.
2.3.1. Modificar d documento de lineamientos de
planificación para que incorporen plenamente el
Gerencia de Planificación
X
enfoque de igualdad de género.
y Desarrollo Institucional
2.3.2. Incorporar en el proceso de planilkación
operativa un momento es¡x,cílko para socializar los
lineamientos de igualdad de género.

2.3.3. Establecimiento de indicadores de igualdad
de género en los planes operativos de Ml1'EC
2.3.4. Modificar el SJSPLAN con el fin de
incorponr indicadores orientados a la igualdad de
género.

X

X

X

Gerencia de Planificación
y Desarrollo Institucional

X

X

X

Gerencia de Planificación
y Desarrollo Institucional

X

X

X

Gerencia de Planificación
y Desarrollo Institucional

lndicadorc,

M.edio� de

2.2. l .a. Al finalizar el año l lodo d p.:r,onal de la
Gerencia ha participado en espacios formati,·os en
torno al lenguaje y diseño gráfico Inclusivos
(institucionales o dados por otros organismos como
lSDEMU)
2.2.2.a. Al f'mali1.ar el año 3 se han realizado 3
jornadas de socialización de la guía de uso del
lenl!.uajc inclusivo.

2.2.3.a. El Manual de Estilo ha sido elaborado y/o
modificado e incluye directrices para el uso del
lenguaje y el diseño gráfico inclusivos.

Recursos Necesarios
ConsultorÍl
(ya
proceso)
Reuniones de Trabajo

en

Consultoría
en
(ya
proceso)
Reuniones de Trabajo
Género/
de
Unidad
Unidad de Planificación

Consultoría
en
(y a
proceso)
Reuniones de Trabajo
de
Unidad
Género/
Unidad de Planificación

I ndicadores

2.3.1.a. Al finalizar el año I
lineamientos
de
documento
planificaci6n ha sido modificado
incorpora plenamente el enfoque
igualdad de género.

Verificación

Lista de asistencia de
personal al taller o
capacil ación

Lista de asistencia del
personal a jornadas de
difusión de la guía.
Acta
de
institudonaliiación de
1'fanual de Estilo

Medio s de

Verificación

el
de
e
de

2.3.2.a. Se cuenta con un gui6n de la
participación de la Unidad de Género
en el proceso de planificación.

2.3.4.a. Los planes operativos de los
años 2017, 2018 y 2019 han
incorporado indicadores con enfoque de
género tanto en la prestación de
servidos como_!ll_lo!_procesos internos.
2.3.4.a. El SISPLAN permite la
incorporación de indicadores con
enfoq ue de i¡,ialdad de género.

Acta de oficialazación de
lineamientos de
planificación con
modificaciones

Guión en Unidad de
Género
Presentación ppt de
Unidad de género en el
Proceso de Planificación
Copia de agenda de
talleres de planificación
Listado de indicadores
con enfoque de género
Impresiones de reportes
del SISPLAN
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L.2.4. De,;arrollo del ciclo de gestión de
recursos humanos asegurando la igualdad
y no discriminación de mujeres y
hombres.

2017 2018 2019

2.4.1. Re,•isión del reglamento de trabajo del
MINEC desde una perspectiva de igualdad de
(tomar ejemplo
género
de
reglamentos
elaborados por el /vlinistcrio de Trabajo).

2.4.+. Incluir dentro del proceso de inducción del
personal la Política Institucional de Igualdad y No
Discriminación de G.\nero.

l ndicadores

Medios de Verificación

2.4.1.a. Al finalizar el año 2, se ha
revisado
y se han aprobado
modificaciones al reglamento de
trabajo incorporando el enfoque de
género.

,\eta
de
oficialt1.ación
de
modificaciones al reglamento

2.4.2.a. Al finalizar el año 2, se ha
revisado y aprobado modificaciones en
el proceso de contratación y selección
que incorporan el enfoque de género.
2.5.3.a. Al finaliu.r el año 2 se han
realizado al menos 2 procesos de
convocatoria específicos para mujeres
o para bombres orientados a la
eliminación
reducción/
de
la
se.e:rej!_ación ocupacional.

Memorándum al Sr. Ministro de
Economía con modiflcac:iones en
procesos
de
selección
y
contratación.

2.1.5 .a. Se verifica la incorporación
del enfoque de igualdad de género en
la Poltlica Institucional de Igualdad y
no Discriminación de Género.

Copia de la presentación del
proceso de inducci6n

Gerencia
de
Recursos Humanos

Reuniones de trabajo/
Trabajo de escritorio

X

Gerencia de
Recur�os Humanos

Reuniones de trabajo/
trabajo de escritorio

X

X

Recursos Necesarios

X

2. 4. 2. Re,•isión de los proce,os de contratación y

selección de personal asegurando la no
práctica: currículos
discrimi.nación
(buena
cic2os).
2.4.3. Realización de convocatorias específicas
para mujeres o para hombres en puestos de
trabajo segregados.

Unidad
Responsable

X

X

X

Gerencia de
Recursos Humanos

Gerencia de
Recursos Humanos

Reuniones de Trabajo/
trabajo de escritorio

Reuniones de trabajo/
trabajo de escritorio

Copia de las convocatorias
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1

L.2.5. Establecimicnto de medidas que

contribuyan conciliar la vida personal y
familiar con la vida laboral, a tra, és de la
corresponsabilidad de las instituciones del
Unidad
Estado, del MlNEC y de las familias y 2017 2018 2019
Responsabk
dentro de ,htas últimas entre mujerc� y
hombres, asegurando el accei,o al empico
sin discriminación y el derecho al cuido de
las personas dependientes.
Gerencia de Recursos
2. 5.1. Revisión de legislación en torno a los
Humanos/ Gerencia
X
permisos por cuido dt: familiar.
de Asuntos Juridicos
Gerencia de Recursos
2.5.2. Revisión de casos de permisos solicitados
Humanos/ Gerencia
por cuido de familiar en los últimos dos años y
X
de Asuntos Jurídicos
procedimiento se_guido.
Gerencia de Recursos
2.5.3. Elaboración de propuestas en torno a
Humanos/ Gerencia
medidas para roncüiar la vida laboral y familiar
X
de Asuntos Jurídicos
(ílexibilidad de horarios, ílexibilidad de lugar,
flexibilidad en tomar vacaciones, etc.)
Gerencia de Recursos
2.S.4. Re,•bión de la legislación laboral en tomo a
Humanos/ Gerencia
X
derechos de paternidad, maternidad y lactancia.
de Asuntos Jurídicos
ldentifkación de aspcclos de mejora.
Gerencia de Recursos
2. S.S. Toma de acuerdos e institucionalización de
Humanos/ Gerencr.i
medidas de mejora.
X
de Asuntos Jurídicos

L.2.6. Formulación y seguimiento de los
proyecto� de cooperación internacional
2017 2018 2019
incorporando el eníoc¡ ue de igualdad de
género.
2.6. J. Incorporar indicadores con enfoyuc de
género en los proyectos que se presentan ante la
cooperacíón internacional

2.6.2. Garantizar que durante la ejecución de los
proyectos se cumplan cumplimiento las acciones e
indicadores en relación a la igualdad de género
2.6.3. Verificar en la etapa de evaluación el
cumplimiento de los indicadores de género

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unidad
Responsable
Unidad
de
Cooperación
Extérna /Unidades
de
ejecutoras
provecto
Unidades
ejecutoras
de
provecto
Unidad
de
Cooperación
Exlerna /Unidades
ejecutoras
de

Recursos
Necesarios

Indicadores

Reuniones
trabajo

de

Reuniones
trabajo

de

Reuniones
trabajo

de

Reuniones
lrabajo

de

Reuniones
trabajo

de

Recursos Necesarios

2.5.1.a. En el segundo semestre del año 2 hc cuenta con
una ayuda memoria de reunión de revisión de legislación
en torno a permisos por cuido de familiar.
2.5.2.a. En el segundo semestre del año 2 lsc cuenta con
una ayuda memoria de reunión de revisión de casos de
solicitud por cuido de familiar.
2.5.3.a. Al final del año I se han elaborado y aprobado
al menos 3 propuestas de medidas para conciliar la vida
familiar y laboral.
2.5.4.a. Al t'1nal del año I se ha analizado la legislación
en torno a la paternidad, maternidad y lactancia
identificándose aspectos de mejora.
2.5.5.a. Al final del año I se han implementado medida.s
de mejora para el ejercicio del derecho a la paternidad,
maternidad y lactancia.

1

Indicadores

Reuniones de trabajo/
Trabaío de escritorio/

2.6.1.a. El 80%, de los proyectos que se presentan a
la cooperación internacional incorporan indicadores
relativos a la igualdad de género.

Reuniones de trabajo/
Trabajo de escritorio

2.6.2.a. Al finalizar 2019 el 800/o de los proyectos de
cooperación internacional cumplen acciones e
indicadores en torno a la igualdad de género.

Reuniones de trabaj o/
Trabajo de escritorio

2.6.3.a. Anualmente se cuenta con informe de
cumplimknto de indicadores.

Medios de
Verificación

Acta de reunión de
equipo
Acta de reunión de
equipo
Acta. de reunión de
equipo

Acta de reunión de
equipo
Acta
de
de
oficialización
modificaciones a la
normativa interna.

Medios de
Verificación
Copias
de
documentos em;ados
a cooperación

Copias de informes
de proyectos.
Copias de informe.

24

royecio

L.2.7. Propiciar la igualdad de participación de
mujeres y hombres en los procesos de compras 2017 2018 2019
institucionales.
2.7.1. Capacitar a la GACI en la LIE, desde un enfoque
de integralidad del marco jur/dico.

X

Uni<lad
Responsable

Recursos NeC'esa rios

Gercntia
de
Recursos
Humanos/Unidad
de Género

2.7.2. Realizar un análisis del proceso de compra.!
institucionales, identificando: los tipos de procesos que
se realizan y las brechas de género existentes. Esto
puede implicar la recolección y análisis de información
cualitati,,a diferenciada por sexo.
2.7.3. Elaboración de propuesta y aprobación de
medidas pan incorporar el enfoque de género en
compras institucionales.

X

X

Gerencia

,\dquisiciones
Contrataciones
Gcr.mcia
Adquisiciones
Contrataciones

de
y

de

'

y

Capacitación al personal

Reuniones de trabajo
Información estadística
Análisis de experiencias
Análisis jurídico
Propuestas
Implementación de medidas

Indicadores
2.7. l .a. Reporte de informe de
capacitación a la GACI sobre la
L!E.
2.7.2.a. Reporte general de
procesos de contratación de
mujeres, hombres y personas
jurídicas
2.7 .3.a. Institucionalización del
enfoc¡ue de género en las
compras _gubernamentales.

Medios de Ver ificación
Lista de asistencia

Documento
con
información estadística

Acta de institucionalización

de las medidas.
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.

