PRESENTACIÓN
La sociedad costarricense participará el próximo 6 de febrero del 2022 de las elecciones
nacionales en un contexto histórico marcado por las consecuencias de la pandemia y
la necesidad de una pronta recuperación económica y social. En este evento se
combinan sentimientos de incertidumbre y miedo, pero también de anhelo y esperanza,
que acompañados de información apropiada pueden guiarnos a tomar una decisión
cuidadosa y acertada para el futuro de nuestro país.
Este proyecto de Apoyo al voto informado nace de la necesidad de tener insumos de
calidad para que la decisión que tome la ciudadanía se haga de manera responsable,
informada, crítica y con sustento en el conocimiento y análisis de las distintas
propuestas que los partidos presentan. Por primera vez tenemos 25 partidos políticos
luchando por la presidencia y las diputaciones, situación que genera una gran cantidad
y diversidad de propuestas. Por esto, es esencial que la información sea de fácil acceso
para todas las personas y que esté presentada de una manera amigable y
comprensible.
Desde el proyecto del Trabajo Comunal Universitario (TCU) “Dialogando el presente” y
otras instancias de la Universidad de Costa Rica, nuestro aporte a este proceso electoral
consiste en la categorización y organización de las propuestas, condensadas en una
serie de revistas temáticas que le permitan a todos los sectores de la sociedad acceder
a las ellas de forma sintética y clara. Este material ha sido realizado por estudiantes de
TCU, con apoyo de la Federación y varias asociaciones estudiantiles de la Universidad
de Costa Rica. Esperamos que este esfuerzo le permita a las personas informarse
fácilmente sobre lo propuesto por los partidos en las distintas áreas de interés para
comparar, dialogar, compartir y decidir colectivamente el devenir de nuestra sociedad.
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Justiﬁcación
¿Cómo hacer uso de este material?
Las revistas informativas sobre las propuestas de los partidos políticos están agrupadas
alrededor de 8 ejes temáticos:
3

4

Arte, cultura, deporte y
recreación.

Derechos humanos
y participación
ciudadana

Reformas al Estado,
Transparencia,
Corrupción e
Instituciones públicas

6

7

8

1

2

Economía
(Parte 1 y 2)
5

Ordenamiento
territorial, Transporte,
vialidad y vivienda

Ambiente y
producción de
alimentos

Educación,
virtualidad, ciencia y
tecnología.

Seguridad y
salud.

En cada revista se recopilaron y seleccionaron las principales propuestas, usando como
criterio principal la indicación de cómo se llevarán a cabo operativamente en los planes
de gobierno. Es decir, privilegiamos aquellas que tienen un contexto de la problemática,
un desarrollo de la propuesta, una metodología para aplicarla y un sustento que muestra la capacidad de llevarla a cabo. Excluimos de este material las propuestas que no
aportan la información anterior pues carecen de datos que permitan a la población
analizar su viabilidad. No obstante, cuando un partido solamente presenta este tipo de
ideas sin indicar cómo las llevarán a cabo, se enumeran haciendo la salvedad del caso
por medio de una nota aclaratoria.
Esta primera revista que contempla política económica, reactivación económica y pobreza se va a dividir en dos ediciones distintas por la amplitud de la temática y la gran
cantidad de propuestas que presentaron los 25 partidos políticos. La presente edición
va a abarcar las propuestas de reactivación económica, pobreza y desempleo de los
planes de gobierno. Dentro de la revista se van a encontrar posibles soluciones a la
problemática del desempleo y la reactivación económica en sectores como el turístico. Asimismo, se abordan temas relacionados con género, pymes y disminución de la
pobreza en nuestro país.
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Contenidos
¿Qué incluye cada edición de la revista?
1

2

Infografía de
contextualización

Diagrama de barras

3
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Contextualicemos
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Diagrama de Barras
¿Cómo se lee el diagrama de barras?

Rangos

Cantidad de propuestas

25 o más
propuestas

#

20 a 25
Propuestas

#

15 a 20
Propuestas

#

10 a 15
Propuestas

#

5 a 10
Propuestas

#

1a5
Propuestas

#

Los cuadros azules
representan la cantidad de
propuestas de cada partido
político según el tema de la
edición

Partido
Político

Indica el nombre del
partido político o sus
siglas.

Nota: como referencia para los nombres se
puede utilizar el índice (página 4)

NOTA: El diagrama representa la cantidad de propuestas según la temática, es decir, es una
proyección cuantitativa (No cualitativa). Su objetivo es facilitar la visualización del panorama
sobre los 25 partidos políticos.
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Diagrama de Barras
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Propuestas
¿Cómo están organizadas las propuestas?

1

Bandera del partido político.

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Tema

Tema

Tema

Tema

2

Propuestas según
tema.

3

Nombre y fotografía de
la candidatura a
presidencia.

Nombre del partido político

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Tema

Tema

Tema

Tema
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Propuestas

Realizar una campaña
de capacitación en
diplomados técnicos
de alta demanda e
inglés y tecnología
con el propósito
de colaborar en la
reinserción laboral,
en particular de las
mujeres.

Fomentar los negocios
y la inversión a través
de la simpliﬁcación
de trámites, reducción
de barreras, mejora
de la seguridad
jurídica, impulso
a la innovación y
apoyo con servicios
estratégicos como
capacitación, internet
de alta velocidad e
infraestructura vial
apropiada.

Reactivación Económica

Reactivación Económica

Impulsar la
formalización del
empleo a través
de un programa
de aseguramiento
diferenciado y
escalonado para
MIPYMES y personas
trabajadoras por
cuenta propia.
Reactivación Económica

Partido Acción Ciudadana

Crear nuevos empleos
por medio de la
promoción de procesos
de agregación de
valor a los productos
agropecuarios y
pesqueros y a la
biomasa residual
derivada de su
producción para
obtener nuevas
fuentes de energía,
biomateriales,
biofertilizantes y
otros bioproductos,
bajo en concepto de
bioeconomía circular.

Fortalecer las PYMEs
agropecuarias desde
la perspectiva de
agronegocios para
generar un adecuado
acompañamiento
que provoque mayor
desarrollo en los
territorios rurales.

Facilitar la
implementación del
Plan Nacional de
Descarbonización.
Reactivación Económica

Reactivación Económica

Welmer Ramos González

Reactivación Económica
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Propuestas
Generar empleos de calidad impulsando el
desarrollo en los territorios mediante:
1. Más acompañamiento, capacitación y crédito
para las personas productoras y MIPYMES
nacionales.
2. Fortalecimiento de las competencias,
habilidades y conocimiento de las personas
para que puedan encontrar un empleo de
calidad.
3. Impulso de formalización del empleo a través
de programa de aseguramiento diferenciado y
escalonado para MIPYMES.
4. Respeto absoluto de los derechos humanos,
las garantías laborales e inclusión social de
personas con vulnerabilidad.

Crear “Centros de distribución en el extranjero”
con el propósito de ayudar a las pequeñas
empresas productoras a resolver los problemas
logísticos asociados al comercio internacional.
Estarán ubicados en países que se consideren
mercados estratégicos y tendrán como objetivo
facilitar el comercio de los bienes, brindar
inteligencia comercial y disminuir costos
logísticos e implementar planes de marketing
digital para facilitar la entrada de productos
nacionales.

Reactivación Económica

Reactivación Económica

Partido Acción Ciudadana
Fortalecer la
expansión de las
PYMES exportadoras
mediante la creación
de consorcios de
exportadores por
medio de la mediación
de PROCOMER. Esta
estructura permitirá
generar grupos
de empresas y
productores con
diferentes niveles
de especialización
y conocimiento
de mercados y
los procesos de
exportación.

Mejorar las acciones
en economía
circular en las
Municipalidades,
así como generar
capacidades
mediante el estudio
de casos exitosos
que posteriormente
puedan ser
aplicados en otras
municipalidades.

Incorporar a los
procesos productivos
las tecnologías de
la cuarta revolución
industrial, mejorando
y democratizando su
acceso a las PYMES
y a la producción
agropecuaria y
pesquera.
Reactivación Económica

Reactivación Económica

1. Establecer una
Estrategia Nacional
de Turismo Sostenible
para los próximos 10
años, destinada a la
reactivación total del
sector para la post
pandemia.
2. El ICT estará
enfocado en la
sostenibilidad y la
calidad, además, en
la implementación
de la inteligencia
turística y la
digitalización.
Reactivación Económica

Reactivación Económica
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Propuestas
Destinar por ley
recursos para la
promoción y atracción
de Turismo nacional
y extranjero a nuevos
destinos turísticos
emergentes. Esto a
través de estrategias
con los Gobiernos
Locales, en especial
aquellas con
oﬁcinas de gestión
empresarial o Turismo.
(Ley de Turismo
Rural).

En el sector
agropecuario,
crear un sistema
solidario de seguros
agropecuarios para
que las personas
productoras estén
protegidas, ante
pérdidas fortuitas de
la naturaleza y los
mercados.

Reactivación Económica

Reactivación Económica

Establecer una
adecuada defensa
comercial en frontera
mediante controles
ﬁto y zoosanitarios y
defensa contra precios
depredadores.
Reactivación Económica

Fortalecer y
modernizar
tecnológicamente
el Programa de
Abastecimiento
Institucional (PAI) del
CNP, promoviendo
el pago pronto al
productor y alcanzar
al menos un 90% del
mercado institucional
de alimentos.
Reactivación Económica

Partido Acción Ciudadana

1. Promover la
asociatividad como
una herramienta de
encadenamiento
productivo.
2. Desarrollar
sistemas de
información en
tiempo real, para
que las personas
productoras estén al
tanto del mercado.
3. Prohibir que los
bienes agrícolas se
paguen a precios por
debajo del costo.

Desarrollar un plan
de transición de
las cooperativas
dedicadas a los
monocultivos hacia
una diversiﬁcación
productiva
que reduzca la
propensión a verse
afectadas por las
contingencias y la
crisis climática.
Reactivación Económica

Fomentar la creación
de empresas de la
economía social
solidaria, las cuales en
la reactivación post
pandemia jugarán
sin duda un papel
fundamental en la
generación de nuevos
empleos y distribución
solidaria de la riqueza.
Reactivación Económica

Reactivación Económica

Apoyar al
microempresariado
nacional y al sector
agrícola por medio de
las compras del Estado
para el abastecimiento
de las necesidades del
sector público. Para ello
se debe generar las
herramientas jurídicas
necesarias, vía directriz
de la Autoridad de
Contratación Pública
o reforma a la Ley de
Contratación Pública,
para garantizar la
participación real
de las PYMES en las
compras públicas.
Reactivación Económica
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Propuestas

Utilizar todas las
herramientas que
brinda nuestra
legislación para
generar equidad
en las cadenas
de producción y
comercialización.

Potenciar sectores
productivos
basándose en el
conocimiento de
los territorios con la
información como
bases de datos
que generan las
instituciones en sus
respectivos territorios.

Desarrollo territorial
y la apertura de
nuevos mercados
emergentes basados
en la prestación
de servicios, bienes
de valor agregado,
manufactura
y comercio, de
acuerdo con el
cambio climático, la
Revolución Industrial
4.0, nuestras fortalezas
y el fomento a
nuestras capacidades
productivas.

Creación de un
Fondo de Capital
Riesgo en el Sistema
de Banca para
Desarrollo, dirigido a
empresas dinámicas
o startups, que tenga
como propósito
posicionar a Costa
Rica como una
nación promotora de
emprendimientos.

Reactivación Económica

Reactivación Económica

Reactivación Económica

Reactivación Económica

Partido Acción Ciudadana

Crear un fondo de
capital de riesgo,
principalmente
ﬁnanciado
mediante créditos
de organismos
multilaterales
otorgados al
Gobierno, para
contrarrestar las
limitaciones legales
vigentes que tiene
el sistema de Banca
para el Desarrollo.
Reactivación Económica

Bajar el encaje
mínimo legal del 12%
al 8%, lo que liberaría
alrededor de 470 mil
millones de colones
sólo en el BNCR y el
BCR. Esos recursos
deben traducirse en
líneas de crédito a
baja tasa de interés
(TBP+1 p.p) para
vivienda y crédito
para el desarrollo
(Pymes y desarrollo
comunal).

Se permitirá ﬁnanciar
el 100% de primera
vivienda para lo cual
el BANHVI o Banco
Popular pueden
otorgar un aval hasta
por el 20%. Valorar
rebajas mayores si
las condiciones de
empleo y crecimiento
económico no mejoran.
Reactivación Económica

Reactivación Económica
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Desarrollar programas
de vivienda y opciones
crediticias para adultos
jóvenes para apoyarles
en la compra de su
vivienda en procura
de su independencia y
autosostenibilidad.
Reactivación Económica

Propuestas

El BANHVI en conjunto
con el INVU, las
municipalidades,
el IMAS, el ICE y los
bancos del Estado
generarán esquemas
para acometer
la solución de las
viviendas urbano
marginales que se
han postergado por
años.
Reactivación Económica

Promover una reforma
de la Ley Orgánica
del Banco Central
de Costa Rica, para
que este tenga otro
objetivo enfocado
en generación de
empleo.

Reformar la Ley
de Protección del
Trabajador, para que
los recursos ociosos
de los fondos de
pensiones puedan ser
utilizados en proyectos
de inversión pública,
que tengan ﬂujos de
caja y rentabilidad
comprobada.

Crear la Agencia
de Fomento
e Innovación,
que tenga una
desconcentración
máxima, con
supervisión
expost (como
PROCOMER), pero
dirigida a atender
MIPYMES locales,
emprendedores o
empresas dinámicas,
de manera
personalizada, ágil y
oportuna.

Reactivación Económica

Reactivación Económica

Reactivación Económica

Partido Acción Ciudadana

Mejorar las condiciones económicas y el clima para los negocios y la inversión:
1. Reforzar la articulación política entre el MTSS, COMEX, MEIC, MAG y MINAE para armonizar las políticas de empleo,
atracción de inversiones, empresariedad y agro, así como con la viabilidad ambiental.
2. Consolidar el proyecto de ventanilla única de inversiones para que se facilite la formalización de inversiones en
el país en menos días.
3. Implementar, desde el MEIC y con articulación interinstitucional e intersectorial, una política de generación de
mercados, de forma que el país pueda tener un mayor aprovechamiento e impulso de tecnologías emergentes,
nuevas dinámicas productivas y nuevas oportunidades.
4. Ejecutar un proyecto de simpliﬁcación de trámites, enfocado en la reingeniería de procesos y no tanto en el
enfoque normativo que se le ha dado al tema.
5. Crear una ventanilla única de Pymes en el INA, en articulación con la rectoría del MEIC.
6. Consolidar la implementación de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la
política social de la OIT (2017), para un mayor aprovechamiento de la Inversión Extranjera Directa en el país.
7. Impulsar la generación de clústeres territoriales y sectoriales fundamentados en la articulación de sector
privado, academia y Gobierno para un mayor avance en temas relacionados con investigación, desarrollo e
innovación, generación de nuevos productos y servicios, entre otros.
8. Impulso de formalización del empleo a través de programa de aseguramiento diferenciado y escalonado para
MIPYPES y personas trabajadoras por cuenta propia.

Reactivación Económica
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Propuestas

Fortalecer la
promoción de la
competencia en
mercados oligopólicos
y monopólicos
no regulados.
Esto a través del
fortalecimiento de
las autoridades de
competencia, pero
además de reformas
legales y normativas.

Fortalecer la política
de encadenamientos
productivos que
ejecutan el MEIC y
CINDE, articulando
con otras iniciativas
del Estado como
la intermediación
laboral y fomento
a emprendimientos
que llevan a cabo el
MTSS, INA y el Sistema
Nacional de Empleo.

Reactivación Económica

Reactivación Económica

Apoyar y fortalecer el
Programa Nacional de
Clusters.
Reactivación Económica

Promover el
desarrollo en
territorios utilizando la
Estrategia Económica
Territorial para una
Economía Inclusiva
y Descarbonizada
2020-2050.
Asimismo, facilitando
la instalación de
empresas en zonas
de menor desarrollo
relativo, a través
de la generación
de incentivos
adicionales.
Reactivación Económica

Partido Acción Ciudadana

Implementar un conjunto de políticas activas
del mercado laboral, que permitan la
incorporación de la mayoría de las personas
desempleadas a la producción nacional.
La formación y capacitación continua; la
intermediación laboral; y los estímulos ﬁscales,
deben facilitar la reducción del desempleo, la
informalidad, y aumentar el empleo decente,
la tasa de ocupación, la productividad y los
ingresos de los hogares.
Reactivación Económica

1. Aumento de la
inversión pública,
su eﬁciencia y
transparencia.
2. Reducción de
trámites para la
instalación de nuevas
empresas y productos.
3. Utilizar el gasto
de gobierno como
instrumento para
incentivar a las pymes
locales, favoreciendo
las compras a estas de
manera razonable.
Reactivación Económica
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Brindar estabilidad
económica y de los
agentes económicos
de manera que se
facilite la inversión
privada y generación
de empleo.
Reactivación Económica

Propuestas
Impulsar mayor demanda de empleo a través del fortalecimiento a la producción nacional y del mayor
aprovechamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED):
1. Transferencia de capacidades tecnológicas a la producción nacional para fortalecer su competitividad y valor
agregado, a través de asistencias técnicas y acompañamiento directo por medio el INDER y el INA.
2. Propiciar mayores encadenamientos productivos a través de redes de articulación y cadenas de valor que
permitan la dotación de capacidad de distribución a los proyectos.
3. Hacer un replanteamiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) de manera que más pequeños
y pequeñas productoras se puedan beneﬁciar de este, asimismo, crear en dicho programa una política de
incentivos dirigida hacia las mujeres, donde se les brinde apoyo para convertirse en suplidoras de insumos
nacionales mediante pequeños centros de acopio y asistencia técnica.
4. Crear un programa de descuento de facturas para las personas y pequeñas empresas suplidoras del PAI.
5. Generar una estrategia de gestión completa de riesgos para el sector agropecuario que incluya: seguros,
medidas de adaptación y mitigación, y tecnología.
6. Impulso al turismo rural comunitario a través de la creación de rutas turísticas que puedan beneﬁciar a
comunidades encadenadas con proyectos productivos asociados a sus propias dinámicas territoriales y con
vinculación de tour operadoras que apoyen la iniciativa como parte del programa de marca país.

Reactivación Económica

Partido Acción Ciudadana

7. Reforzar el apoyo en la generación de
proyectos productivos del INDER, siendo
necesario:
-Revisar el trámite de manera que sea
simpliﬁcado, aún cumpliendo con los mínimos
necesarios.
-Brindar un mayor acompañamiento técnico
en la formulación del proyecto.
-Ampliar los apoyos que se dan, en cuanto a
suministro de los servicios complementarios
para el desarrollo de proyectos productivos.

Crear un proyecto de
fondo de avales para
el sector agro tanto
para capital de trabajo
como para inversión a
largo plazo que permita
las y los productores el
acceso al crédito.

Replantear el
programa del MEP de
educación abierta,
de forma que la
población que así
lo necesita pueda
superar la etapa de
primaria y secundaria.

Reactivación Económica

Fortalecimiento del talento
humano para el trabajo.

Reactivación Económica
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Propuestas
Implementar
estrategias para
brindar conexión
a internet a las
personas estudiantes,
coordinando con el
Programa Hogares
conectados del MICITT
y resolviendo los
nudos legales para
que las personas
puedan recibir
oportunamente el
servicio.

Fortalecimiento del talento
humano para el trabajo.

Deﬁnir, en el marco
del Sistema Nacional
de Empleo, un modelo
de prospectiva del
mercado laboral
que incorpore la
vinculación con los
sectores productivos.

Implementar un
plan agresivo de
certiﬁcación de
competencias y
habilidades, a través
del MEP y el INA, con el
ﬁn de que las personas
puedan acreditar, ante
el sector empleador,
los conocimientos y
saberes requeridos
para desempeñar
las ocupaciones
demandadas.

Ampliar la cobertura
de programas
y cursos de
capacitación
y formación
profesional del INA, a
través de su propia
oferta de servicios y
de las nuevas becas
generadas con la
reforma del INA (Ley
No. 9931), esto en
las áreas que están
generando mayor
empleo y capacidad
de emprendimiento.

Fortalecimiento del talento
humano para el trabajo.

Fortalecimiento del talento
humano para el trabajo.

Fortalecimiento del talento
humano para el trabajo.

Partido Acción Ciudadana

Implementar
una estrategia
de vinculación
de mujeres en
ocupaciones que,
tradicionalmente,
han establecido
roles de género,
para propiciar que
haya igualdad de
oportunidades en
áreas dinámicas del
mercado laboral.
Fortalecimiento del talento
humano para el trabajo.

Implementar un modelo
de triple titulación
en los Colegios
Técnicos Profesionales
(Bachillerato +
especialidad técnica
+ certiﬁcación de
industria): Convertir
a Colegios Técnicos
Profesionales del
MEP en academias
certiﬁcadoras de las
principales marcas
solicitadas por la
industria, a través de
becas al personal
docente del MEP y las
alianzas con el sector
privado.

Consolidar el modelo
de educación y
formación técnica
profesional dual (EFTP
Dual) en el país.
Fortalecimiento del talento
humano para el trabajo.

Promover la reinserción
en la educación
secundaria para
personas en edad
de trabajar que no la
completaron, para lo
que fomentaremos
la expansión de
modalidades que
permitan continuar y
culminar con éxito la
secundaria de manera
digital (colegios
nocturnos digitales).
Fortalecimiento del talento
humano para el trabajo.

Fortalecimiento del talento
humano para el trabajo.

17

Propuestas

Impulsar un programa
de ingreso mínimo
vital para personas
que se encuentran
en pobreza extrema
condicionado al
ingreso en programas
de capacitación o
emprendimiento para
dar el fomento de su
desarrollo.
Combate a la pobreza

1. Reformar la ley
de FODESAF para
ampliar la cobertura
a las personas con
condiciones de
vulnerabilidad.
2. Fortalecimiento de
la Estrategia Puente al
Desarrollo, así como
la Red Nacional de
Cuido.

1. Ampliar la cobertura
del programa de
formación humana
a cargo del IMAS y el
INAMU, para alcanzar
al 100% de las mujeres
de la Estrategia Puente
al Desarrollo.
2. Mejorar la
coordinación
interinstitucional y la
ﬁscalización de los
proyectos de vivienda
para su ejecución.

Combate a la pobreza

Combate a la pobreza

1. Defender y
fortalecer recursos
destinados al
combate de la
pobreza, brindando
el oportuno traslado
de fondos públicos a
programas sociales.
2. Impulsar reformas
legales que blinden
el manejo de los
recursos de inversión
social
Combate a la pobreza

Partido Acción Ciudadana

Elevar la inversión
social a niveles
comparables con
los de países como
la OCDE, a la vez
que se aumenta su
eﬁciencia y eﬁcacia.
Combate a la pobreza

Brindar
oportunidades
de vivienda a
las personas en
condición de
vulnerabilidad,
haciendo los
ajustes normativos
necesarios.
Combate a la pobreza

Fomentar la economía
de los cuidados,
poniendo en
funcionamiento un
sistema nacional de
cuidados debidamente
ﬁnanciado y articulado.
Combate a la pobreza
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Diversiﬁcar las
oportunidades de
acceso a vivienda
tomando en cuenta las
diversas necesidades
de las poblaciones.
Lo anterior mediante
revisión de normativa
ya existente.
Combate a la pobreza

Propuestas

Reducir en un 2% el
índice de coeﬁciente
de Gini.
Reactivación de
la producción

Promover el
crecimiento
económico sostenible
y de bienestar,
que favorezca a la
mayoría, mediante
la gestión de la
estabilidad de los
precios locales, el
apoyo a la creación
de fuentes de
empleo y una mayor
comercialización
desde y hacia
mercados
internacionales.
Reactivación de
la producción

Apoyar la creación
de zonas francas,
al incentivar la
competitividad y
promover la atracción
de inversión extranjera
directa por esta
vía, fuera del GAM,
particularmente,
en Guanacaste,
Puntarenas, Huetar
Atlántica, Limón
y San Carlos, así
como incentivar el
expediente legislativo
presentado por Nueva
República, núm. 22607.
Reactivación de
la producción

Partido Nueva República

Debido a que en las
zonas rurales se ha
canalizado mediante
las cooperativas
de ahorro, crédito
y agrícolas, se
impulsará un
programa de
capacitación para
estos, con el ﬁn de
mejorar la colocación
de créditos mediante
estos fondos, en sus
líneas de negocio.
Reactivación de
la producción

Acompañar, desde
las esferas directivas
del SBD, para agilizar
el cumplimiento
de sus políticas,
comercialización
y seguimiento de
colocación de
cartera, desde una
perspectiva de gestión
y colocación eﬁciente
de los recursos.
Reactivación de
la producción

Fabricio Alvarado Muñoz
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Profundizar el apoyo
al acceso ﬁnanciero,
mediante avales y
garantías para los
emprendimientos,
vía banca para el
desarrollo (FONADE)
y el Fondo de Avales
y Garantías del
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal.
Reactivación de
la producción

Propuestas
Promover la implementación del Plan 14/14, el cual consiste en el desarrollo de 14 medidas en un plazo
de 14 meses con el ﬁn de reducir el desempleo al 6% al ﬁnalizar el gobierno:
-Reducción del precio de los combustibles.
-Reducción del precio de la electricidad.
-Implementación del proyecto TRANSGAM.
-Impulso al proyecto del Canal Verde Interoceánico.
-Reestructuración de la deuda pública mediante canjes.
-Implementación del proyecto del manejo eﬁciente de la liquidez del estado mediante la caja única
del tesoro.
-Movilidad horizontal de personal y de activos.
-Programa ventanilla única digital.
-Titularización de ﬂujos futuros provenientes de la explotación de recursos minerales y energéticos.
-Promoción del fondo de avales para el desarrollo de viviendas para clase media.
-Incentivos para fondos de capital de riesgo para el apalancamiento del sector turismo.
-Gestión del bono pyme para apoyo de los emprendimientos.
-Programa 100% ﬁbra óptica y ablandamiento de condiciones para los nuevos emprendimientos.

Reactivación de la producción

Partido Nueva República

Diseñar e implementar un Programa de
desarrollo para la innovación, emprendimientos
y la empleabilidad de personas jóvenes
y mujeres, a ﬁn de que el SBD los ﬁnancie
realmente, con articulación del Instituto
Nacional de las Mujeres (INAMU), el Instituto
de Desarrollo Rural (INDER), el INA, el MEIC, el
Ministerio de Ciencia, Innovación Tecnología
y Telecomunicaciones (MICITT) y las
universidades públicas, entre otros.

Reactivación de la producción

Incorporar de manera
eﬁciente, mediante
directrices y reglas
claras a todo el
sistema ﬁnanciero
en la colocación
de los recursos del
SBD, especialmente,
a las cooperativas
(ﬁnancieras y ﬁntech),
por su relación con sus
aﬁliados, cuya meta
será en proporción a
la cartera de créditos
colocados anualmente
de cuando menos el 1%.
Reactivación de
la producción
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Desarrollar un modelo
de cargas sociales
escalonadas y más
bajas que favorezcan
al emprendedor,
en coordinación e
implementación
con las autoridades
directivas de la CCSS,
en las que los salarios
más bajos tendrán
que pagar menos
y para mejorar las
posibilidades de
empleabilidad al pasar
de la informalidad a la
formalidad.
Reactivación de
la producción

Propuestas
Desarrollar un
Programa digital
para mejorar los
marcos regulatorios
y de simpliﬁcación
de trámites,
para la creación,
documentación,
registro, pago
de impuestos
e instalación y
operación de
negocios.
Reactivación de
la producción

Implementar el
Programa bono
mipyme, dirigido a
las micro, pequeñas y
medianas empresas,
con recursos
del SBD, para el
pago de servicios
públicos, materias
primas y salarios,
de acuerdo con su
giro de negocios, a
partir de lo que ha
planteado Nueva
República mediante el
expediente legislativo
núm. 22262.

Desarrollar un eje
para el apoyo de la
producción nacional,
a través de la
educación técnica
y la capacitación
profesional de las
personas, sobre
aquellas ramas en las
que se ha identiﬁcado
una mayor posibilidad
de encontrar empleo
en los últimos cinco
años.

Reactivación de
la producción

Reactivación de
la producción

Crear un Programa
de emprendimiento
femenino para las
zonas rurales, que
incluya a la red de
cuido y los Cencinai,
cuyas iniciativas se
encaminen a ser
proveedoras de
clústeres, TICS y la
agroindustria, entre
otros.
Reactivación de
la producción

Partido Nueva República

Reformar el INA y
crear, junto con el
SBD, un programa
de creación y apoyo
de emprendimientos
ﬁnanciados y con las
capacidades para
operar de manera
estructurada, el cual
llevará por título
“Laboratorios de
innovación”.
Reactivación de
la producción

Reestructurar los
mecanismos y
procesos de compras
de Recope para
ser más eﬁciente y,
por ende, disminuir
los costos de los
combustibles mediante
la planiﬁcación
adecuada, de mediano
y largo plazos, al
acudir al mercado de
derivados ﬁnancieros y
realizar coberturas.

Promover un plan de
apoyo para disminuir
los costos de los
factores de producción
estratégicos en el
territorio.
Reactivación de
la producción

Desarrollar el Programa
100% ﬁbra óptica, para
propiciar la adecuada
coordinación
y atracción de
inversiones en
infraestructura para las
telecomunicaciones,
que busque la
reactivación
económica y la
profundización de la
conectividad.
Reactivación de
la producción

Reactivación de
la producción
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Propuestas
1. Fortalecer la
capacidad de
asociatividad de las
mipymes, al promover
las actividades
económicas viables
para asociarse en una
lógica de redes de
negocios y clústeres.
2. Desarrollar
el análisis y la
ﬁscalización del
cumplimiento de cada
unidad de desarrollo
de emprendimiento.
Reactivación de
la producción

Generar un sistema
de acompañamiento,
por medio de la
institucionalidad
existente, con
base en el análisis
de debilidades
especíﬁcas para
fortalecer las
mipymes.

Capacitar en
planes de negocios,
marketing,
digitalización, ventas,
áreas gerenciales,
estrategia, negociación
y relaciones
internacionales
para los esfuerzos
emprendedores
y buscar alianzas
estratégicas
con organismos
especializados para
ello.

1. Fortalecer el
programa de fondos
no reembolsables de
Procomer.
2. Fomentar la
creatividad y
diversiﬁcación
de la producción
competitiva en
los mercados
internacionales.

Reactivación de
la producción

Reactivación de
la producción

Reactivación de
la producción

Partido Nueva República

Potenciar el desarrollo
e implementación
de la “plataforma
de crecimiento
verde” para acelerar
los procesos de
transformación
productiva dirigida
hacia la sostenibilidad
ambiental de las
empresas y su perﬁl
exportador, junto con
los actores que lo
promueven, como
Procomer, Comex,
MAG, Fundación Crusa,
BID y SBD.
Reactivación de
la producción

Garantizar los recursos
para la implementación
completa y oportuna
de la hoja de ruta de
fortalecimiento de
las autoridades de
competencia, según la
normativa aprobada
para la incorporación
de Costa Rica a la
OCDE, para brindarles
las herramientas y el
apoyo necesarios para
la promoción de la
competencia.

Encaminar la dirección
del ICE hacia la
rentabilidad a cada
línea de producto y,
desde la óptica vertical
del negocio, para
la creación de una
cultura de eﬁciencia a
base de márgenes de
contribución por cliente.
Reactivación de
la producción

Reactivación de
la producción

22

Promover la innovación
en el Grupo ICE, con
base en la dinámica
de procesos de
incubación dentro de
su misma estructura,
para el desarrollo de
proyectos y productos.
Reactivación de
la producción

Propuestas

Fomentar el
aprovechamiento y
profundización de los
mercados de Grupo
ICE, con base en la
analítica de datos
para la innovación.
Reactivación de
la producción

Generar estrategias para
el Grupo ICE, mediante
cross selling con otras
empresas e instituciones
del Estado, para que
estas disminuyan
sus gastos ﬁjos en
ediﬁcios, desarrollo
de inversión y otros,
con estricta atención
a su giro de negocios,
y para potenciar
sus capacidades y
utilidades, sin que
ello implique evadir
procesos de contratación
administrativa o
cualquier otra acción
contraria con la libre
competencia.
Reactivación de
la producción

Identiﬁcar los puntos
cruciales en Sicop
para promover su
utilización por parte de
todos los actores en el
sector económico, de
manera que propicie
la competitividad y
reducción de costos.

Profundizar convenios
o acuerdos con el
Instituto Nacional
de Seguros
(INS) y distintas
aseguradoras
(nacionales e
internacionales),
con el ﬁn de brindar
seguros o servicios
más accesibles a los
turistas extranjeros.

Reactivación de
la producción

Turismo

Partido Nueva República

Promover una
estrategia de
reducción de
costos de las áreas
turísticas, mediante la
coordinación con las
municipalidades y el
desarrollo de alianzas
público-privadas para
una mejor gestión de
los residuos sólidos.

Turismo

Impulsar el desarrollo
de al menos cuatro
proyectos turísticos
accesibles nuevos
para personas con
discapacidad y
movilidad reducida,
como el “Paseo
Marítimo Caldera
Accesible”, en otras
zonas costeras del
país, mediante alianzas
público-privadas
que vinculen las
municipalidades y las
empresas de dicho
sector turístico.

Incentivar a los dueños
de empresas turísticas
en la búsqueda de
la Certiﬁcación para
la Sostenibilidad
Turística (CST), en aras
del buen uso de los
recursos naturales y
sociales.

Turismo

Propiciar un buen
ambiente para
el desarrollo de
asociaciones entre las
diferentes empresas
turísticas de las
diferentes regiones,
con el ﬁn de mejorar
la organización
empresarial de las
entidades que trabajan
en turismo, y colaborar
conjuntamente por
el desarrollo de la
actividad turística en el
destino.

Turismo

Turismo
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Propuestas

Reformar el reglamento a la Ley de
fortalecimiento de las pequeñas y medianas
empresas, núm. 8262, a ﬁn de que los fondos
Propyme y Fodemipyme sean complementarios,
y que incentiven realmente la innovación
y el emprendimiento en las zonas más
desfavorecidas del país, por un plazo mínimo
de 12 años, a la vez que se establezca en la
gobernanza de ambos fondos, criterios de
empleabilidad, productividad e innovación.

Turismo

Promover la conﬁanza
económica del país
para aumentar la
inversión extranjera y
el consumo local, a
través del apoyo de
las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Innovación, transparencia
y fragilidad.

Desarrollar el
Programa para medir
la innovación del
país, lo que incluye
los mecanismos
existentes y su nivel
de progreso, bajo los
ejes de educación,
infraestructura y
desarrollo empresarial,
con base en el Índice
mundial de innovación
(Organización Mundial
de la Propiedad
Intelectual).
Innovación, transparencia
y fragilidad.

Partido Nueva República

Otorgar a las
empresas ﬁntech
acceso total para
la utilización, como
usuarios del sistema
de pagos electrónicos
del BCCR (Sinpe),
mediante una
normativa clara y
ágil para propiciar tal
incorporación en este
tipo de operaciones,
a la vez que se
disminuyen los costos
de intermediación
bancaria y acelerar la
inclusión ﬁnanciera de
la ciudadanía.
Innovación, transparencia
y fragilidad.

Dotar de herramientas
al Conicit, como capital
humano, investigación
e infraestructura de
calidad, con el ﬁn de
transformarlo en un
verdadero instrumento
que coadyuve a los
emprendimientos,
empresas, instituciones
públicas y negocios,
con el ﬁn de patrocinar
el mejoramiento
de la innovación,
productividad y
competitividad en
estas, y en el mercado
en general.

Promulgar facilidades
de inversión para que
las operadoras de
pensiones puedan
comprar títulos de
empresas domiciliadas
en Costa Rica, de los
sectores de innovación
y tecnología, siempre
y cuando cumplan las
condiciones de análisis
de riesgo de acuerdo
con la Ley protección al
trabajador, núm. 7893.
Innovación, transparencia
y fragilidad.

Innovación, transparencia
y fragilidad.
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Flexibilizar los
procesos asociados
al reglamento que
operacionaliza el
capítulo de inversiones
de la Ley de protección
al trabajador indicada,
para que permita la
incursión en sectores
de inversión que
faculten la reactivación
económica tan
necesaria en el
escenario post
COVID 19.
Innovación, transparencia
y fragilidad.

Propuestas

Exponer en forma
pública y transparente
los indicadores
económicos que
permitan, en una
forma rápida,
conﬁable y de acceso
democrático para la
ciudadanía y sectores
económicos, conocer
la situación ﬁnanciera,
ﬁscal y social del país.
Innovación, transparencia
y fragilidad.

Promover el desarrollo
de proveedores
nacionales con
estándares adecuados
de calidad e
innovación, quienes
serán incentivados
y desarrollados por
“empresas tractoras”,
tanto nacionales
como extranjeras,
lo que permitirá la
conformación de
clústeres en zonas de
menor desarrollo.

Articular los
programas de los
Ministerios de Ciencia y
Tecnología, Agricultura,
Cultura, Economía y
Educación, dedicados
al desarrollo de
capacidades de
emprendimiento y
educación, de tal
forma que contribuyan
efectivamente a
la reactivación
económica y
empleabilidad.

Innovación, transparencia
y fragilidad.

Innovación, transparencia
y fragilidad.

Establecer en
los procesos de
licitaciones, de
manera masiﬁcada,
acuerdos y cláusulas
anticorrupción.
Innovación, transparencia
y fragilidad.

Partido Nueva República

Incentivar el ahorro y
crédito mediante su
promoción, incursión,
educación y creación
(cultura ﬁnanciera
sana), vía el soporte
del Sistema de Banca
para el Desarrollo.
Política económica
Regional

Apoyar la agroindustria,
para lo cual se
buscará la agilización y
aceptación de ﬁanzas
y la aprobación de
créditos de apoyos
hacia este sector,
mediante garantías
semovientes y
contratos de venta
de cosecha, para que
puedan ser utilizadas
en la colocación
de créditos del SBD
de forma rápida y
expedita.
Política económica
Regional

Promover un Programa
de turismo rural
con el ﬁn de mitigar
los efectos de la
pandemia y generar
condiciones de soporte
para fomentar los
modelos de apoyo
cultural, agrícolas y
otros, por medio de
elementos culturales
afrocaribeños y un
modelo de turismo
sostenible que
considere aspectos
sociales, ambientales y
económicos.
Política económica
Regional

25

Generar la
coordinación
interinstitucional con
el ﬁn de habilitar
el entorno para
desarrollar una red de
telecomunicaciones
robusta en las zonas
rurales.
Política económica
Regional

Propuestas

Promover la instalación
de zonas francas
para generar fuentes
de empleo en las
regiones señaladas.
Un elemento esencial
es aprovechar el
bilingüismo cultural de
ciertas zonas de Limón,
de cara a la atracción
de dichas zonas.

Generar una
intervención integral
que sume acciones del
IMAS, INA, Ministerio de
Educación, IAFA, ICD,
Ministerio de Trabajo,
para generar empleo
y trabajo digno a
las familias de las
regiones periféricas.

Promover el trabajo
articulado del ICT para
la declaratoria turística
y el certiﬁcado de
sostenibilidad turística
de proyectos de esta
naturaleza que se
desarrollen.

1. Propiciar la
integración de circuitos
y rutas turísticas en
el medio rural, en las
cuales se integren las
comunidades locales.
2. Apoyar el desarrollo
de la acuicultura de
gran escala en la
costa atlántica, para
la comercialización de
productos pesqueros.

Política económica
Regional

Política económica
Regional

Política económica
Regional

Política económica
Regional

Partido Nueva República

1. Promover la
construcción de la
marina y terminal de
cruceros en el puerto
de Limón.
2. Generar las
facilidades y
articulaciones para
que los sectores
agrícolas ingresen a
mercados alternativos
con mejores
remuneraciones y
productos de calidad.
Política económica
Regional

1. Generar
encadenamientos
productivos
relacionados con
las empresas
internacionales
asentadas en la región
Central.
2. Promover un
reordenamiento del
transporte público
para generar ahorro de
combustible, eﬁciencia
administrativa y
reactivación económica
de la región Central.

Fomentar la
participación
económica de
las mujeres en el
mercado laboral, en
puestos formales de
mayor calidad, sea
directamente en una
actividad turística o
bien, en actividades
complementarias de
esta.
Política económica
Regional

Política económica
Regional
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Generar las facilidades
y articulaciones para
que los sectores
agrícolas ingresen a
mercados alternativos
con mejores
remuneraciones y
productos de calidad.
Política económica
Regional

Propuestas

Diversiﬁcar la
producción con ﬁnes
de exportación y venta
local, especialmente,
de productos de
valor agregado, a
partir de extractos de
plantas y productos no
tradicionales.

1. Desarrollar la
producción y
comercialización local
e internacional de
alimentos orgánicos
frescos y procesados.
2. Impulsar la
manufactura liviana
para crear fuentes de
empleo y desarrollo de
los cantones.

Política económica
Regional

Política económica
Regional

Garantizar que la
región provea de
manera competitiva
y rentable insumos
para el desarrollo de
procesos productivos
en las áreas de la
agricultura, turismo y
manufactura.
Política económica
Regional

1. Impulsar la actividad
hotelera con el apoyo
a las mipymes, por
medio del Sistema de
Banca de Desarrollo.
2. Fortalecer la
comercialización y
cadena de frío para
los productos frescos,
incluidos los mariscos
y pescados.
Política económica
Regional

Partido Nueva República

Generar alternativas
de inserción en
circuitos comerciales
generados por
el mercado
mayorista para
las organizaciones
comunales
agropecuarias, desde
la cooperación
privada y pública.
Política económica
Regional

1. Auspiciar la
profundización de la
asistencia técnica por
parte de la cooperación
internacional, para el
aprovechamiento del
recurso hídrico y la
actividad agrícola.
2. Estimular programas
de certiﬁcación de
productos regionales
para la obtención de
sellos de calidad.
Política económica
Regional

1. Mejorar la marca y
posicionamiento de
las regiones, desde
la articulación de
lo económico y su
identidad.
2. Profundizar la
asistencia técnica
para la agricultura
familiar, a través
de la cooperación
internacional y el apoyo
institucional público.
Política económica
Regional
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Aprovechar la
ﬂoración de la región
Pacíﬁco Central para
la apicultura durante
la época de cosecha,
para generar mayor
valor agregado para
los productos y su
valor nutricional.
Política económica
Regional

Propuestas

Impulsar una
mayor articulación
de las mipymes y
emprendimientos
en organizaciones
regionales, para el
empoderamiento de
los encadenamientos
a mayor escala.

Trabajar de manera
coordinada con
Procomer y las
instituciones del
Estado, para proyectar
más ampliamente las
exportaciones de las
zonas periféricas.

Divulgar una cultura
empresarial de
cambio y de mejora
tecnológica, atención
al cliente y diversidad
de productos para una
mayor competitividad
de las empresas y
emprendimientos de
las regiones.

1. Desarrollar rutas
turísticas interlineales
entre los cantones de
la provincia de Alajuela
y los dos distritos
de Sarapiquí de la
provincia de Heredia.
2. Invertir en
infraestructura
de centros de
investigación como
el Centro Nacional de
Ciencia y Tecnología
de Alimentos, que tiene
gran impacto regional
en la zona norte.

Política económica
Regional

Política económica
Regional

Política económica
Regional

Política económica
Regional

Partido Nueva República

Incrementar los
proyectos de riego
y acceso al recurso
hídrico para consumo
humano, mediante
la utilización de
tecnologías y
capacitación para
su uso sostenible,
particularmente,
para la provincia de
Guanacaste.
Política económica
Regional

1. Mejorar los servicios
de información y
asistencia técnica de
manera coordinada por
parte de los entes del
Estado.
2. Atraer inversión
para la generación
de fuentes de
empleos nuevos
en la agroindustria,
tecnología de
información,
exportación y turismo.

Provocar la incursión
de las unidades
productivas
campesinas
mediante una mayor
participación en la
industrialización y
comercialización de
sus productos, en el
mercado nacional e
internacional.
Política económica
Regional

Política económica
Regional
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Potenciar las
articulaciones de
las asociaciones
productivas familiares,
micro, pequeñas y
medianas empresas,
con el de las
empresas agrícolas de
mayores dimensiones
(encadenamientos
productivos).
Política económica
Regional

Propuestas

Mejorar las
capacidades
tecnológicas, desde
las habilidades,
acceso a equipos y
su aprovechamiento,
para los
emprendedores
agrícolas y
comerciales, con
especial énfasis de las
mujeres.
Política económica
Regional

Generar una política
para la atención
oportuna y preventiva
de los riesgos
asociados a las
inundaciones en las
zonas productivas de
Upala, Guatuso, Los
Chiles y Sarapiquí,
con el ﬁn de aminorar
pérdidas.
Política económica
Regional

Partido Nueva República
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Propuestas

1. Eliminar
regulaciones
innecesarias a
emprendedores.
2. Impulsar la
aplicación de la Ley
de Simpliﬁcación de
Trámites.

1. Eliminar o modular
la obligatoriedad
de cotización a la
CCSS por parte
de trabajadores
independientes.
2. Permitir la libre
denominación de
la moneda en los
fondos de pensiones.

Empleo

Empleo

Garantizar un
sistema de
devolución de todo,
o parte, del ROP a
los dueños de este,
cuando alcancen la
debida edad.

Facilitar un concepto
de préstamo “back to
back” que utilice el ROP
o otros instrumentos
de ahorro, esto antes
de cumpli la edad de
pensión.

Empleo

Empleo

Partido Unión Liberal

1. Activar la
exploración del
gas natural y del
petróleo, así como la
importación del gas
natural.
2. Habilitar la
explotación de oro
en diversas zonas del
país como Crucitas.
3. Activar la minería.

Empleo

1. Impulsar el
turismo anulando o
reduciendo impuestos
a los turistas y
eliminando trámites
excesivos e impuestos.
2. Promover la
dolarización ﬂexible
del turismo.
improcedentes a
todos los operadores
turísticos.

Crear un seguro de pago que se cobre
dentro de la cuota para ayudar al
emprendedor y que el banco disminuya su
riesgo y su afectación en caso de no pago.

Mejora Económica

Mejora Económica
Federico Malavassi Calvo
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Propuestas

Promover la
construcción de
vivienda a bajo costo
para reactivar el
empleo apoyado en
líneas de crédito y
promover la vivienda
digna.

1. Impulsar las zonas
francas en zonas de
bajos ingresos.
2. Impulsar planes
reguladores
orientados a
promover la inversión
extranjera en el
campo del turismo.

Mejora Económica

Mejora Económica

Cambiar
radicalmente la
administración del
mar patrimonial
para administrar
correctamente
el recurso y que
se gestione de
forma óptima la
participación de
los productores
pesqueros, siempre
tomando en cuenta
la sostenibilidad
y conservación
ambiental.

Pesca

Partido Unión Liberal

Realizar estudios
para instrumentar
las granjas marinas
en armonía con
las previsiones
ambientales y
la factibilidad.
económica.

Pesca
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Incorporar nueva
tecnología como
drones, sistemas
de trazabilidad y
vigilancia satélite.

Pesca

Propuestas

Articular un proceso
de simpliﬁcación de
trámites para que
tanto empresarios
como ciudadanos
puedan acceder de
forma más ágil a los
servicios públicos.
Economía, Industria y
Desempleo
comercio

Impulsar un
programa de
apoyo a la micro,
pequeña y mediana
empresa, así como
las empresas de
la economía social
solidaria.

Establecer un
programa de apoyo
al consumidor contra
las irregularidades en
especulaciones de
mercado, atropellos
del comercio y
publicidad engañosa.

Fortalecer el
parque empresarial
abriendo opciones
de capacitación,
acceso a nuevos
ﬁnanciamientos y
nuevos mercados,
con especial énfasis
en organizaciones
de economía social
solidaria.

Economía, Industria y
Desempleo
comercio

Economía, Industria y
comercio

Economía, Industria y
comercio

Partido Justicia Social Costarricense

Poner a disposición
de la población
información
actualizada de
productos y servicios
que el mercado
interno y externo
demanda con
urgencia para
facilitar el crecimiento
productivo del país.

Economía, Industria y
comercio

Impulsar las empresas
de economía social
solidaria mediante
aprobación de
legislación que
las fortalezca y
profundice el modelo
en las regiones de
menores índices de
desarrollo.
Economía, Industria y
comercio

Carmen Quesada Santamaría
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Propuestas

Impulsar un agresivo
programa de empleo
para las siguientes
poblaciones:
mujeres, personas
adultas mayores,
jóvenes, personas
con discapacidad,
indígenas,
campesinos,
afrodescendientes y
migrantes.

Evaluar el
funcionamiento del
Teletrabajo en la
función pública y
explorar opciones
para corregir
vacíos y mejorar su
implementación, de
forma que permita
mayor productividad
y menor gasto en el
núcleo familiar.

Realizar una Auditoría
Forense al Régimen
de Pensiones, en
coordinación con la
C.C.S.S., para resolver
los vacíos o sesgos
existentes y garantizar
su sostenibilidad.

Trabajo y Seguridad
Social

Trabajo y Seguridad
Social

Trabajo y Seguridad
Social

Reformular la
manera en que se
deciden y aprueban
los incrementos
salariales en el sector
público, para evitar la
precariedad laboral
y dotar de mayores
factores técnicos
a estas decisiones,
sobre todo al
amparo de temas
como la inﬂación.
Trabajo y Seguridad
Social

Partido Justicia Social Costarricense

Impulsar un proceso
de modernización
del Servicio Civil
para mejorar en
temas como la
asignación de
plazas, la evaluación
del rendimiento,
los interinazgos
y otros factores
que contribuyan
a la calidad de
la empleabilidad
del sector público
costarricense.

Trabajo y Seguridad
Social

Incrementar el
salario mínimo del
sector asalariado
costarricense, con el
ﬁn de digniﬁcar los
ingresos para miles
de familias.

Trabajo y Seguridad
Social

Generar empleo con
el 100% de apoyo
para las personas
emprendedoras, sobre
todo, vinculadas con
el sector turismo, por
medio de programas
de acompañamiento,
capacitación y
promoción nacional
e internacional de
los diferentes sitios
turísticos, promoviendo
principalmente el
turismo ecológico y sus
encadenamientos.
Trabajo y Seguridad
Social
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Brindar un subsidio
por desempleo el
cual se encuentra
amparado en el
artículo 72 de la
constitución política.
Para el subsidio se
debe cumplir con los
requisitos y estudios
socioeconómicos
correspondientes.
Trabajo y Seguridad
Social

Propuestas

1. Amnistía a la CCSS
de trabajadores
independientes, para
que las personas que
se encuentran en
informalidad puedan
asegurarse.

Desempleo

1. Aseguramiento en
la CCSS por horas
laboradas.
2. Reducir las cargas
sociales a grupos
con ingresos bajos.

Incentivos a los
sectores productivos
de turismo y
construcción: En el
sector turístico se
retomará la Ley de
Incentivos Turísticos
y en construcción se
brindarán créditos de
vivienda.

Desempleo

Desempleo

Partido Fuerza Nacional

Brindar incentivos y
beneﬁcios ﬁscales
a empresas
que contraten el
mismo número de
hombres y mujeres
en igualdad de
condiciones y
salarios.

Género

1. Creación de una
ventanilla única digital
de trámites.
2. Interconectar a
todas las instancias
involucradas de
manera digital para
la autorización de
patentes, requisitos
alineamientos,
licencias de salud,
entre otros.

Promover las zonas
francas.
Economía fuera
de la GAM

Economía fuera
de la GAM

Greivin Moya Carpio
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Generar 150.000
empleos.

Desempleo

Propuestas

Crear un plan de
acción en conjunto
con las Universidades
Públicas para que
las sedes regionales
capaciten a las
personas en su área
de acción.

1. Facilitar el acceso a
internet.
2. Creación
de beneﬁcios
empresariales en
la contratación de
jóvenes.

Economía fuera
de la GAM

Contratación de
personas jóvenes

1. Flexibilizar el crédito
para las PYMES así
como subsidios en
cuanto a materias
primas.
2. Promover las leyes
de ﬁnanciamiento a
PYME en Banca de
Desarrollo.
3. Promulgar la ley de
fondo de Avales.
4. Promoción de
bonos verdes.

PYMES

Promover la Ley de la
Central de Facturas
como título valor
para PYMES.

PYMES

Partido Fuerza Nacional

1. Una política de
seguridad turística.
2. Reestructuración
del ICT
3. Un plan de crédito
especial para el
sector turismo.
4. Ley de incentivos
turísticos

Turismo

Reformar el capítulo
IV de la Ley N 8436,
Ley de Pesca y
Acuicultura para
declarar de interés
público la promoción,
el desarrollo y
la reactivación
económica para el
aprovechamiento
sostenible del atún
en nuestra ZEE.

Pesca

Establecer mediante
el Decreto Ejecutivo
el procesamiento
técnico, jurídico
y administrativo
que le permita al
INCOPESCA asignar
y cobrar la cuota
de acarreo de atún
autorizada por la
CIAT, mediante la
emisión de licencias
de pesca.

Pesca

1. Elaborar una
estrategia de
transferencia de
tecnología a nivel
local.
2. Acceso a
crédito real y
con condiciones
especiales de tasa
de interés.
3. Creación de una
ley de incentivos
agrarios para
la compra de
maquinaria e
insumos.

Agricultura
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Propuestas

Ampliar al doble
del plazo actual la
exoneración y las
tarifas reducidas
del impuesto sobre
utilidades para nuevas
Pymes.

Exonerar por al menos
un año del pago de
impuesto sobre la
renta a todas las
empresas con renta
neta anual inferior a
5.157.000,00 colones
y a los contribuyentes
del Régimen
Simpliﬁcado, y a las
personas trabajadoras
independientes
con ingresos
anuales inferiores a
5.589.000,00 colones.

Impulsar la
colocación de $100
millones en créditos
baratos del Sistema
de Banca para
el Desarrollo. Los
recursos vendrán
del Fondo de Crédito
para el Desarrollo.
Impulsaremos que
FONADE pueda
acceder a esos
recursos para
canalizarlos a nuevos
créditos baratos para
Pymes.

Aumentar la inversión
de capital estatal con
orientación hacia la
descarbonización,
a la mejora de
las capacidades
productivas
nacionales y al
aumento del bienestar
de la ciudadanía.

Crisis socioeconómica
(Corto plazo)

Crisis socioeconómica
(Corto plazo)

Crisis socioeconómica
(Corto plazo)

Crisis socioeconómica
(Corto plazo)

Partido Frente Amplio

1. Eliminar la restricción
de la regla ﬁscal sobre
el gasto de capital.
2. Impulsar la creación
de mecanismos
que permitan al IVM,
JUPEMA y otros fondos
de pensiones, invertir
de manera efectiva en
obra pública.
3. Buscar de manera
activa créditos externos
orientados a proyectos
de inversión de capital
verdes.
Crisis socioeconómica
(Corto plazo)

1. Promover la emisión
de bonos verdes
por parte de las
instituciones públicas.
2. Aumentar la
inversión de bonos
de vivienda mediante
FOSUVI.

De forma prioritaria abriremos un diálogo orientado a
deﬁnir en el corto plazo una agenda de transformación
del ﬁnanciamiento de la política social no contributiva
(FODESAF, IMAS e INA), para que pase a ser ﬁnanciada
por impuestos directos altamente progresivos.
Crisis socioeconómica (Corto plazo)

Crisis socioeconómica
(Corto plazo)

José María Villalta Flórez-Estrada
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Propuestas
Autorizar legalmente
a los bancos para
que durante un
periodo de 36 meses
para las empresas y
actividades del sector
turismo, puedan dar
crédito sin necesidad
del análisis de
capacidad de pago
común, y que en su
lugar puedan hacer
estudios técnicos de la
viabilidad futura de las
empresas.
Crisis socioeconómica
(Corto plazo)

Impulsar la puesta en
marcha inmediata
del Fondo de Avales
que ya cuenta con
ﬁnanciamiento,
orientando los recursos
para dar posibilidades
de crédito barato
a los sectores más
afectados por la crisis.
Crisis socioeconómica
(Corto plazo)

Utilizar las
herramientas
de la nueva Ley
de Contratación
Administrativa para
incentivar que las
cooperativas, las
asociaciones de
trabajadoras y
trabajadores, de
mujeres, las micro,
pequeñas y medianas
empresas locales o
comunitarias tengan
participación en la
contratación pública.

Orientar los programas
de incentivos, de
acceso al crédito
y de facilitación de
obtención los permisos
y licencias hacia los
grupos mencionados
anteriormente.

Generación de empleo

Generación de empleo

Partido Frente Amplio

Crear un programa de
incentivos dirigidos a
las micro, pequeñas y
medianas empresas
que generen empleo
digno para sectores
de la población que
enfrentan diﬁcultades
para conseguir
empleo.

Fortalecer los
programas de
inspección laboral
garantizando cobertura
al territorio nacional
con el ﬁn de velar por
el cumplimiento de la
legislación en procura
de los derechos de las
personas trabajadoras.

Generación de empleo

Generación de empleo

Buscar la
democratización de
la riqueza y la más
equitativa distribución
del ingreso, mediante
la consolidación de un
tejido empresarial de
micros, pequeñas y
medianas empresas,
emprendimientos
solidarios, comunales y
cooperativos, así como
mediante la plena
garantía de respeto a
los derechos laborales
de trabajadoras y
trabajadores.
Generación de empleo
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Promocionar formas
de producción,
consumo y, en
general, estilos de
convivencia social,
que propicien el
pleno respeto a
los equilibrios de la
naturaleza, al cuido de
nuestra Madre Tierra y
la calidad en el vivir y
convivir.
Generación de empleo

Propuestas

Democratizar el
acceso al mercado
externo mediante
la articulación de la
política de promoción
de exportaciones a
las necesidades de
las Mipymes, Pymes,
cooperativas y sector
autogestionario.

Fortalecer programas
de capacitación y
transferencia de
tecnología y acceso a
recursos productivos
para el desarrollo de la
economía social en las
regiones más pobres y
abandonadas del país.

Incentivar programas
de capacitación y
acompañamiento
sistemático
institucional de
emprendimientos
locales en las
distintas áreas
productivas en todo
el territorio nacional.
Estos programas
se desarrollarán en
coordinación con
el INA, el MEIC y las
distintas Universidades
públicas.

Generación de empleo

Generación de empleo

Generación de empleo

Fomentar la existencia
de encadenamientos
productivos entre la
inversión extranjera
directa y las empresas
locales, y estimular
la permanencia
de toda inversión
extranjera directa
que sea laboral, ﬁscal
y ambientalmente
responsable.
Generación de empleo

Partido Frente Amplio

Consolidar procesos
de simpliﬁcación
de trámites para
el desarrollo de
iniciativas productivas,
sin debilitar la
legislación ambiental
y de protección social.

Generación de empleo

Promover la
formalización
de los nuevos
emprendimientos
locales y fortalecer
los programas
de incubación
de empresas en
coordinación con
el MEIC, el Sistema
de Banca para el
Desarrollo, el nuevo
Consejo Nacional
para la Producción y
PROCOMER de forma
tal que exista un
acompañamiento
sistemático.

Promover que el
Fondo de Avales del
Sistema de Banca
para el Desarrollo
otorgue avales a
pequeñas empresas
que participan en
SICOP, para ayudarles
con garantías de
participación o
cumplimiento en
contrataciones
públicas.
Generación de empleo

Generación de empleo
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Potenciar el Sistema
de Banca para el
Desarrollo en el uso de
plataformas Fintech, y
en ﬁnanciamiento de
contratos.
Generación de empleo

Propuestas
Aumentar
temporalmente el
peaje bancario de las
entidades ﬁnancieras
privadas, y el aporte de
los bancos estatales, al
Sistema de Banca para
el Desarrollo, para que se
destinen más recursos
a la generación de
inclusión ﬁnanciera de
las MIPYMES y al avance
hacia la generación
de encadenamientos
productivos entre las
multinacionales y los
productores locales.

Impulsar al INA como
principal incubadora
de empresas del país.
Con coordinación con
el Sistema de Banca
para el Desarrollo,
para que las personas
formadas en el
INA, en su proceso
educativo formulen
proyectos viables
que posteriormente
puedan recibir avales
del SBD, además de
acompañamiento
técnico y capital
semilla.

Fortalecer al Banco
Popular y de Desarrollo
Comunal. Se eliminará
la intromisión políticopartidaria del Gobierno
en el nombramiento de la
Asamblea de Trabajadores,
la junta directiva y demás
autoridades. Garantizar una
representación equitativa de
los diversos sectores sociales
en dicha Asamblea. Eliminar
trabas que impiden que los
fondos especiales creados
con utilidades del Banco se
utilicen efectivamente para
promover la economía social
y el comercio justo.

Asegurar recursos
frescos al Sistema
de Banca para el
Desarrollo, cumpliendo
con el destino de 15
mil millones anuales
provenientes del
impuesto sobre
remesas. Además,
se propone generar
recursos frescos
provenientes de
sectores productivos
dinámicos y estables
como las Zonas
Franca.

Generación de empleo

Generación de empleo

Banca Comercial

Banca Comercial

Partido Frente Amplio

Orientar la actividad
del Sistema Bancario
Nacional hacia
condiciones solidarias
y justas con el
productor local y las
familias costarricenses
evitando abusos en
las condiciones de
acceso al crédito.
Banca Comercial

Prohibir los abusos
en los cobros por
mora en créditos. Se
promoverá una ley para
prohibir por completo
la incorporación de
costos, gastos o
comisiones adicionales,
a efecto de cobrar
una tasa de interés
moratorio superior que
supere el límite que
dispone la legislación.
Banca Comercial

Se llevará a cabo una reforma completa de la actual
institución. Entre sus principales funciones estarán:
-Promover la creación de emprendimientos sociales y
comunales.
-Organizar y articular a los empresarios/as locales o
regionales para fortalecer su capacidad industrial y
comercial a escala nacional e internacional.
-Formar empresarialmente a los productores y
productoras.
-Asistir en la consecución de fondos ﬁnancieros,
conexiones comerciales en el mercado interno y
externo.
-Coparticipar en la gestión y administración de
emprendimientos que lo requieran para su puesta en
marcha y consolidación.
-Brindar asesoría y enlaces para el encadenamiento
productivo y tecnológico con las empresas nacionales y
extranjeras.

Reforma al CNP
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Propuestas

Las zonas y los
territorios rurales
con mayores
deﬁciencias y menores
oportunidades para
desarrollar sus propias
potencialidades
productivas y
comerciales, será
prioridad de las
políticas productivas y
sociales.

Crear una política
de desarrollo rural
integral, con un
plan de inversión
gubernamental y
de las instituciones
autónomas en
infraestructura y
servicios, con visión
territorial, orientado a
fortalecer y desarrollar
económica y
socialmente las zonas
y territorios con mayor
rezago.

Bajo la rectoría
del MAG, el nuevo
Consejo Nacional
de Producción y el
Instituto de Desarrollo
Rural, serán los
encargados de
llevar a cabo esta
nueva estrategia de
desarrollo territorial.

Darle prioridad a
los desarrollos de
empresas de carácter
social, comunal,
colectivo y cooperativo
por medio de:

Transformación de la economía
y la sociedad rural.

Transformación de la economía
y la sociedad rural.

Transformación de la economía
y la sociedad rural.

Transformación de la economía
y la sociedad rural.

Partido Frente Amplio

-Políticas ﬁnancieras
impulsadas por los
bancos del Estado
y la Banca para el
desarrollo.
Transformación de la economía
y la sociedad rural.

-Políticas de
ordenamiento territorial
impulsadas por el
Instituto Nacional de
Desarrollo Agrario.
Transformación de la economía
y la sociedad rural.

-Políticas de
acompañamiento
empresarial
desarrolladas por
el nuevo Consejo
Nacional de Producción,
INA, TEC, Universidades
Estatales.

Transformación de la economía
y la sociedad rural.

-Políticas orientadas
al fomento del turismo
ecológico, agroturismo
y comunitario,
priorizando apoyar
desarrollos turísticos
gestionados desde
la pequeña y
mediana empresa,
cooperativas,
asociaciones
comunales.
Transformación de la economía
y la sociedad rural.
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Propuestas
A través del Instituto
Costarricense de
Turismo (ICT) poner en
marcha una estrategia
muy agresiva de
promoción del turismo
interno, diseñada
de forma tal que se
favorezcan los hoteles
pequeños y medianos,
el turismo rural, los
emprendimientos
solidarios, así como
la generación de
encadenamientos
con productoras y
productores locales de
las distintas regiones.

Turismo local y
comunitario

Autorizar legalmente
a los bancos para
que durante un
periodo de 36 meses
para las empresas y
actividades del sector
turismo, puedan dar
crédito sin necesidad
del análisis de
capacidad de pago
común, y que en su
lugar puedan hacer
estudios técnicos de la
viabilidad futura de las
empresas.
Turismo local y
comunitario

Se brindará un apoyo
focalizado y prioritario a las
exportaciones generadas
por emprendimientos
asociativos, ya sean
cooperativas de producción,
centros agrícolas cantonales,
consorcios y conglomerados
empresariales, que
generen encadenamientos
productivos y valor agregado
para el país. Con el objetivo
de potenciar y mejorar el
aprovechamiento de los
tratados de libre comercio ya
ﬁrmados.

Pequeñas y medianas
empresas

Impulso a la
modernización de
los Puertos de Moín y
Caldera mediante la
inyección de recursos
nuevos que permitan
la inversión en
infraestructura, revisión
de los modelos de
gestión portuaria y
una mayor eﬁciencia
en la prestación de los
servicios.
Pequeñas y medianas
empresas

Partido Frente Amplio

Impulsaremos a las
exportaciones de las
micro, pequeñas y
medianas empresas
mediante un programa
de acompañamiento
empresarial ejecutado
entre Ministerio de
Economía Industria
y Comercia (MEIC)
y el Ministerio de
Comercio Exterior
(COMEX) que permita
el asesoramiento,
capacitación,
búsqueda de recursos
y de facilidades de
exportación de las
empresas inscritas como
Mipymes y Pymes.

Alimentar la inversión
pública y privada
en investigación,
innovación y desarrollo,
de productos y
procesos productivos
alineados con la
exportación.
Pequeñas y medianas
empresas

Se gestionará la
ubicación de centros
de información,
capacitación y
asesoría en comercio
exterior en todas las
provincias del país con
el objetivo de propiciar
una inclusión de los
sectores alejados del
Valle Central.
Pequeñas y medianas
empresas

Pequeñas y medianas
empresas
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Profundizaremos la
estrategia nacional
alrededor del uso
de la marca país
“Esencial Costa Rica”

Pequeñas y medianas
empresas

Propuestas

Promover el sistema
cooperativo como
una herramienta de
desarrollo integral
en nuestro país, que
ataque de manera
directa la pobreza
y la desigualdad
social, impulsando
una economía social
solidaria que genere
relaciones económicas
más justas.
Impulso al
Cooperativismo

Garantizar un
desarrollo en las
estructuras que dirigen
el sector cooperativo,
planteado desde los
principios de la ética,
la transparencia y la
optimización en el uso
de los recursos.

Garantizar la
comunicación hacia
las cooperativas por
parte de las estructuras
que lideran el sector,
procurando de esta
manera el adecuado
funcionamiento y el
cumplimiento legal y
ﬁnanciero de todas
ellas.

Generar conexiones
y encadenamientos
entre pequeños y
medianos productores
del sector cooperativo
con entidades
Estatales como INDER,
MAG, CNP, INEC, MEIC,
MIDEPLAN, etc.

Impulso al
Cooperativismo

Impulso al
Cooperativismo

Impulso al
Cooperativismo

Partido Frente Amplio

1. Incentivar la generación
de cooperativas que
se piensen desde
emprendimientos que
puedan crear nuevas
alternativas productivas y
nuevos y dignos empleos.
2. Reformar el
procedimiento de
elección de puestos
a la Junta Directiva
del INFOCOOP y de
representantes en
la estructura del
CONACOOP, garantizando
una representación
transparente y el uso
responsable de los
recursos en ambos
órganos.

Impulso al
Cooperativismo

1. Garantizar que las
cooperativas puedan
permanecer legalmente
constituidas en los
casos en los que por
distintos motivos el
gerente haya sido
removido de su puesto.
2. Descentralizar el
funcionamiento del
CENECOOP, generando
así un mayor y mejor
contacto con las
cooperativas de todas
las regiones en donde
existan estas.

Distribuir con
especiﬁcidad los
fondos destinados
al fomento de
cooperativas y su
crecimiento, de
acuerdo a la necesidad
y niveles de pobreza
y desempleo en las
distintas regiones y
zonas del país.
Impulso al
Cooperativismo

Impulso al
Cooperativismo
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Incentivar la
creación de nuevas
cooperativas a través
del Sistema de Banca
para el Desarrollo,
así como facilitar
el ﬁnanciamiento y
acompañamiento
para que empresas
interesadas
reconviertan
su modelo
productivo hacia el
cooperativismo.
Impulso al
Cooperativismo

Propuestas

Se establecerá una
renta mínima para
las mujeres jefas de
hogares en pobreza
como instrumento
que reconoce la
producción de riqueza
que esta población
genera al efectuar
labores domésticas no
remuneradas.

Esta renta mínima
se garantizará
mediante el reajuste
de programas ya
existentes en el IMAS,
así como a través
de una contribución
permanente solidaria
de los bancos o de las
grandes empresas.

Crear el Sistema
Nacional para la
Productividad y la
Inclusión, no como
una instancia
burocrática más, sino
como un sistema de
coordinación en red,
que conjunte esfuerzos
entre todas aquellas
instituciones que
deben dar un aporte
concertado al logro de
las metas y objetivos
propuestos.

Renta mínima para
las mujeres

Renta mínima para
las mujeres

Coordinación de la
estrategia económica

Este Sistema ha
de incluir también
representación de
los diversos sectores
empresariales; las
cooperativas y los
emprendimientos de
la economía social
y solidaria, así como
representaciones
sindicales.
Coordinación de la
estrategia económica

Partido Frente Amplio

1. Este Sistema se
desconcentrará en
Unidades Regionales
para el Desarrollo de
la Productividad y la
Inclusión a nivel de
regiones especíﬁcas
2. El sistema deberá
desarrollar mecanismos
simples, ﬂuidos y
descentralizados de
consulta y toma de
acuerdos.

Coordinación de la
estrategia económica

Este sistema trabajará
para generar procesos
de concertación entre
el Estado, las diversas
instituciones públicas,
las diversas expresiones
organizadas de la
ciudadanía y los
diversos sectores
productivos y
empresariales.
Coordinación de la
estrategia económica

Es un instrumento
monetario de
transferencias
mensuales, cuya meta
alcanzar la totalidad de
las jefaturas femeninas
registradas en
condición de pobreza
y pobreza extrema
para el año 2020,
que posean trabajo
remunerado o no
remunerado.
Renta mínima
feminizada
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Se utilizará SINIRUBE
como mecanismo
de identiﬁcación y
clasiﬁcación, mediante
los parámetros
metodológicos
vigentes, y se
gestionará con el
IMAS para tener
un accionar
interinstitucional que
facilite la identiﬁcación
de las beneﬁciadas.
Renta mínima
feminizada

Propuestas

Esta renta mínima
se propone como
un paso inicial, que
permita valorar los
ajustes institucionales
necesarios, para
desarrollar en el
mediano plazo una
renta mínima de
mayor amplitud, hasta
alcanzar una renta
mínima universal.
Renta mínima
feminizada

El beneﬁcio de la
renta mínima se
vinculará con el
acceso a servicios de
cuido de personas
de los hogares de las
mujeres beneﬁciarias,
reduciendo la desigual
distribución del trabajo
no remunerado
y ampliando las
posibilidades de
inserción laboral por
parte de las mujeres.
Renta mínima
feminizada

Fortalecimiento de la
Secretaría Técnica de
la Política Nacional de
Cuidados 2021- 2031.

Ampliar la cobertura
de servicios brindados
por las instituciones
parte del Sistema,
además avanzar en
priorizar servicios de
atención domiciliar,
implementar
alternativas novedosas
como teleasistencia
y las transferencias
económicas para
mujeres cuidadoras.

Cuidados y atención a la
dependencia

Cuidados y atención a la
dependencia

Partido Frente Amplio

Fortalecer las
plataformas de la
georreferenciación tanto
de la oferta de servicios
brindados en el marco
de la Política Nacional de
Cuidados, como de la
demanda existente.

Cuidados y atención a la
dependencia

Robustecer las
acciones orientadas
a la interoperabilidad
de los sistemas
de información. La
optimización de las
acciones y correcto
funcionamiento del
Sistema requieren para
mejorar la política
pública de precisión
del intercambio de
información entre
las instituciones
sociosanitarias que lo
componen.
Cuidados y atención a la
dependencia

Fortalecer y profundizar
las acciones enfocadas
en la reducción
de las brechas de
género, en especial
los mecanismos que
tienen por objetivo la
inserción laboral de las
mujeres.
Cuidados y atención a la
dependencia
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Aplicar un instrumento
estandarizado que
permita identiﬁcar los
apoyos y cuidados
que requieren las
personas en situación
de dependencia
para desarrollar las
actividades de la vida
diaria, con autonomía
plena.
Cuidados y atención a la
dependencia

Propuestas

Garantizar la calidad
de los cuidados y
apoyos mediante
la formación de
personas cuidadoras
con el apoyo del
Ministerio de Salud y el
Instituto Nacional de
Formación.
Cuidados y atención a la
dependencia

Profundización y
consolidación de la
Estrategia Puente al
Bienestar y el modelo
de atención integral
para el combate de
las vulnerabilidades,
pobreza y pobreza
extrema.
Políticas redistributivas y
pobreza

1. Ampliar la
coordinación
interinstitucional,
uniﬁcar políticas
del sector social y
asegurar las fuentes
de ﬁnanciamiento.
2. Revisión del Modelo
de Intervención
Institucional utilizado
en la Estrategia Puente
al Desarrollo, con la
ﬁnalidad de ampliar
sus acciones de
protección y promoción
social.
Políticas redistributivas y
pobreza

Modiﬁcar el vínculo
generado entre el
Puente del Bienestar
y Puente de Trabajo
para aumentar a
un 50% la inserción
sociolaboral de las
jefaturas de hogar
femeninas en empleos
formales y estables
mediante cuotas
de empleabilidad
en el sector privado
mediante un banco
de oferentes que
coordinará el MTSS.

Políticas redistributivas y
pobreza

Partido Frente Amplio

Revisión y reforzamiento
de los vínculos entre los
componentes del Puente
al Desarrollo (Puente al
Bienestar, Puente al Agro,
Puente a la Comunidad,
Puente al Trabajo), con la
intención de ampliar los
procesos, programas y
proyectos en cada uno y
entre los componentes

Políticas redistributivas y
pobreza

1. Revisión y
mejoramiento de los
canales de articulación
de los distintos
componentes de la
Estrategia Puente al
Desarrollo.
2. Establecer el Consejo
Presidencial Social
como un espacio
de permanente
coordinación del sector
social.
Políticas redistributivas y
pobreza

Estandarización del
modelo de intervención
institucional de Puente
al Bienestar e IMAS al
resto de instituciones
del sector social
que intervienen en
la lucha contra las
vulnerabilidades,
pobreza y pobreza
extrema, mediante la
aplicación de la Ficha
de Información Social
(FIS) modiﬁcada con
elementos particulares
de cada institución.
Políticas redistributivas y
pobreza
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Fortalecimiento
del mecanismo de
cogestión social, para
generar procesos
de seguimiento a la
corresponsabilidad
y articulación
institucional con
el resto de los
programas y
beneﬁcios del sector
social

Políticas redistributivas y
pobreza

Propuestas

Construcción de
una metodología
de accionar público
y social desde la
cosmovisión indígena,
que busque una
profundización y
preservación cultural,
toda vez que se
garanticen los
derechos humanos
para las poblaciones
indígenas.
Cuidados y atención a la
dependencia

1. Fortalecer el
modelo de atención
integral para generar
oportunidades desde
la infancia temprana
denominado
Niñez: Desarrollo y
Oportunidades (NiDO)
2. Ampliar la cobertura
de NiDO, para pasar
de 1900 mujeres
atendidas en el año
2021 a 3000 familias
en el año 2022, en
las regiones de
planiﬁcación del IMAS.

Fortalecer los canales
de búsqueda e
inclusión a NiDO de
estas mujeres mediante
la política de precisión
social, y el trabajo
interinstitucional.

Articulación de
mecanismos de
coordinación
institucional entre
PANI e IMAS, para
la estructuración
de acciones ágiles
y eﬁcientes que
permitan la inserción
de mujeres gestantes
a los beneﬁcios que
promueve NiDO.

Atención integral infantil

Atención integral infantil

Atención integral infantil

Partido Frente Amplio

Establecimiento
y articulación de
una fuente ﬁja de
ﬁnanciamiento de
presupuestos PANI y de
asignaciones familiares
para el sostenimiento
y ampliación de la
cobertura.

Atención integral infantil

Mejorar los procesos
de planiﬁcación en la
generación y ubicación
de iniciativas privadas y
CECUDIS en el territorio,
con el ﬁn de generar
un proceso óptimo y
eﬁciente de los recursos
públicos, y que la oferta
de cuido responda a la
realidad territorial de la
demanda.

Ampliación de la
cobertura con criterio
de precisión social,
mediante análisis
de conglomerados
de tecnologías de
información social
respecto a la demanda
y su ubicación.
Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil

Se buscarán alianzas
público-público y
público-privada
con instituciones
educativas,
para identiﬁcar
beneﬁciarios de la
red cuido, y para
generar vínculos de
sostenimiento laboral
de las madres en sus
trabajos.
Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil

Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil
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Propuestas

Conexión de las
madres de niños y
niñas beneﬁciada
de los CECUDIS
para el ingreso a la
Estrategia de Renta
Mínima para ampliar
las condiciones
de protección y
promoción social.

Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil

Identiﬁcación de
madres y personas en
familias beneﬁciadas
que se encuentren en
edad de pensionarse,
para brindar opciones
a través del régimen
no contributivo y otros
mecanismos dentro
del MTSS.

Programa de
interconexión de
madres jóvenes que se
ven beneﬁciadas del
sistema de Cuidados
y Desarrollo infantil
a las iniciativas de
estudio del MEP, INA o
universidades públicas
y privadas, con el
objetivo de fortalecer la
inserción educativa.

Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil

Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil

Retomar y atender
las recomendaciones
formuladas por la
Contraloría General de
la República con el ﬁn
de garantizar acceso
universal al programa.
Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil

Partido Frente Amplio

Mejorar la coordinación y
el trabajo mancomunado
de la red de cuido con
los Centros de Educación
y Nutrición (CEN) y los
Centros Infantiles de
Nutrición y Atención
Integral (CINAI), CENCINAI.

Consolidación de
evaluaciones anuales
a las CECUDIS e
iniciativas privadas,
mediante procesos
e instrumentos
estandarizados
de evaluación por
resultados

Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil

Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil

Establecer un modelo
de pago compartido,
para ampliar la
población beneﬁciaria,
incluyendo a hogares
en condición de
vulnerabilidad que
requieren de servicios
de cuido y no cuentan
con recursos para
sufragar ese servicio
por su cuenta

Red Nacional de Cuidado y
Desarrollo Infantil
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Mejoramiento del
programa Mi Primer
Empleo, generando
un sello de calidad
empresarial, con
el ﬁn de generar
un incentivo de
contratación de
personas jóvenes.
Protección social juvenil

Propuestas

1. Reforzar en cobertura
y ﬁnanciamiento al
programa EMPLEATE,
integrando el enfoque
de juventudes.
2. Ampliar la cobertura
mediante un proceso
de identiﬁcación más
depurado, y dirigido
hacía la oferta desde
la institucionalidad.

Reforma al inciso k)
del artículo 3 de la Ley
5662, Ley de Desarrollo
Social y Asignaciones
Familiares, para
una transferencia
a mujeres jóvenes
en condición de
vulnerabilidad.

Protección social juvenil

Protección social juvenil

Fortalecimiento de
la coordinación
interinstitucional entre
PANI e IMAS para
generar trazabilidad de
las personas jóvenes
de albergues operados
por el Sistema Nacional
de Protección Especial,
egresados en razón
de haber alcanzado
su mayoría de edad, y
que por su condición
socioeconómica no
pueden continuar sus
estudios.
Protección social juvenil

Mediante el uso de
las herramientas de
inteligencia de datos
y geolocalización,
generar procesos de
intervención de la
inspección laboral en
los territorios.
Protección social juvenil

Partido Frente Amplio

Se propone una
reforma a la Ley 5662
de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares,
para modiﬁcar los
términos pobreza
y pobreza extrema,
sustituyéndolos
por los términos
vulnerabilidades y las
categorias subsiguientes,
que amplían la
comprensión concreta
sobre el fenómeno
de las necesidades,
las desigualdades
y las condiciones
socioeconómicas,
promoviendo una
atención mayor sobre las
personas y los hogares.

Propiciar una cultura
de la evaluación por
resultados para la
toma de decisiones
institucionales.
Institucionalidad y policía
social

Generar procesos
estandarizados
de evaluación por
resultados de los
beneﬁcios del sector
social con el ﬁn de
orientar la toma de
decisiones e indagar
sobre sus impactos.
Institucionalidad y policía
social

Impulsaremos una
política de reforzamiento
de los sistemas
tecnológicos y el uso de
datos de información
social para el combate a
las vulnerabilidades, que
promueva una mayor
eﬁciencia en el uso de
los recursos públicos,
elimine las estructuras
clientelares y contribuya
a la toma inteligente
y fundamentada de
decisiones en política
social, orientada a la
eﬁcacia, eﬁciencia y
resultados de política.

Sistemas tecnológicos y datos
de información social

Institucionalidad y policía
social
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Propuestas

1. Consolidación del
Sistema Nacional de
Información y Registro
Único de Beneﬁciarios
(SINIRUBE)
2. Transformar al
SINIRUBE en un centro
de inteligencia de la
política social para la
toma de decisiones
oportunas.

Revisar y mejorar
las metodologías
(Línea de Pobreza y
el Índice de Pobreza
Multidimensional), sus
condiciones de cálculo
y asignación de la
condición de pobreza,
pobreza extrema y
vulnerabilidad.

Creación del Sistema
Nacional Único
e Integrado de
Expedientes Digitales
de Beneﬁciarios del
Estado (SINIUINEDB).
Este proyecto ordena
los expedientes
de las personas
beneﬁciarias mediante
la digitalización.

Mediante inteligencia
de datos,
geolocalización y
análisis espacial,
proponemos ampliar
la Política Social
de Precisión que
permita identiﬁcar
en el territorio
nacional hogares
en condiciones de
vulnerabilidad que no
han sido atendidos
por la institucionalidad
públicas.

Sistemas tecnológicos y datos
de información social

Sistemas tecnológicos y datos
de información social

Sistemas tecnológicos y datos
de información social

Sistemas tecnológicos y datos
de información social

Partido Frente Amplio

Se propone un
mejoramiento y
fortalecimiento de la
inspección laboral en el
territorio, con mayores
capacidades jurídicas
y administrativas
para su desarrollo, y
la modiﬁcación de la
fórmula de cálculo del
salario mínimo, con
el objetivo de ampliar
las capacidades de
ingreso de las personas
y hogares con base en
un monto apegado a las
necesidades básicas de
los hogares.
Derechos laborales y combate
a la pobreza

Se impulsará el
proyecto de Ley 21.706
“Fortalecimiento de la
Inspección General de
Trabajo.
Derechos laborales y combate
a la pobreza

Fortalecer la
coordinación
interinstitucional
con procesos
homologables en
los instrumentos
de atención a la
población en condición
de vulnerabilidad,
mediante la utilización
de la Ficha de
Información Social
(FIS), tomando en
cuenta los aspectos
de interseccionales
de territorialidad,
discapacidad, género,
grupo etario y etnia.
Atención integral
interinstitucional
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Fortalecimiento del
sello de igualdad de
género en el INAMU,
como herramienta de
trabajo para disminuir
las brechas en el
acceso y permanencia
de las mujeres en el
empleo.
Promoción social con
enfoque de género

Propuestas

Promover el
reconocimiento de
buenas prácticas
laborales, que
comprende entre
sus categorías de
reconocimiento:
Gestión del talento
humano para el cierre
de las brechas entre
mujeres y hombres;
y corresponsabilidad
social de los cuidados.

Promover la salud
integral; comunicación
y lenguaje inclusivo;
prácticas para la
igualdad de género
en la cadena de
valor; y servicios que
preste la organización,
que reconocen
las necesidades
diferenciadas de
mujeres y hombres.

1. Proponer un modelo
de sostenibilidad
para las pensiones
de Régimen No
Contributivo. Para
esto se desarrollará
una exploración de
fuentes alternativas
para dar sostenibilidad
y ampliación de las
pensiones del RNC.
2. Vinculación y
priorización en la
entrega de la Renta
Mínima Feminizada a
mujeres incorporadas
al Régimen No
Contributivo.

Promoción social con
enfoque de género

Promoción social con
enfoque de género

Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez

Sostenibilidad de la
pensión del Régimen
No Contributivo en
aquellos casos donde
modiﬁcaciones en
el ingreso del hogar
generan cambios en
la categorización de
pobreza o pobreza
extrema.
Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez

Partido Frente Amplio

Se analizará el resultado
de la Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez
2021- 2031.

Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez

Fortalecimiento regional
del CONAPAM en su
atención a la población
adulta mayor. Aunado
a esto, explorar la
posibilidad de aglutinar
las transferencias de
beneﬁcios desde una
óptica centralizada en
una institución rectora
del sector social, para
mejorar la eﬁciencia y
eﬁcacia de los recursos.

Proponer un
replanteamiento
de enfoque que
comprenda el
envejecimiento y la
vejez desde un plano
de autonomía plena
e integral de las
personas.
Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez

Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez
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Simpliﬁcación
de trámites y
de coordinación
interinstitucionales
entre CCSS e IMAS para
la certiﬁcación de la
condición de pobreza
Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez

Propuestas
1. Impulsar el
relanzamiento del
beneﬁcio de Hogares
Conectados con
el ﬁn de garantizar
el acceso a una
educación integral
a niños, niñas y
adolescentes.
2. Ampliar la
cobertura de Hogares
Conectados, pasando
de 170 mil familias
beneﬁciadas en 2021, a
500 mil familias.

1. Revisión y
fortalecimiento del
programa Hogares
Conectados desde
FONATEL para ampliar
la cobertura
2. Mejoramiento de
la coordinación entre
IMAS, MEP y FONATEL
para la identiﬁcación
territorial de familias
beneﬁciadas.

Hogares Conectados Hogares Conectados

Mejorar los procesos
de trazabilidad de
Avancemos Primaria
hacía Avancemos
Secundaria, en las
familias de mayores
vulnerabilidades
mediante la
modiﬁcación de la
valoración social.
Avancemos Primaria y
Avancemos Secundaria

Generar procesos
en la identiﬁcación
y selección de
beneﬁciarios de
Avancemos primaria
para generar
promoción social en
el inicio del desarrollo
educativo.
Avancemos Primaria y
Avancemos Secundaria

Partido Frente Amplio

1. Generar un proceso de
evaluación de resultados
tanto para Avancemos
primaria como
Avancemos secundaria.
2. Conectar las
familias beneﬁciarias
de Avancemos con
el programa Hogares
Conectados.
3. Profundizar en las
acciones que han
generado una reducción
del trabajo infantil en el
país.
Avancemos Primaria y
Avancemos Secundaria

1. Generar un proceso
de identiﬁcación social
de las personas en
situación de abandono
que permita promover
una atención de las
mismas.
2. Reorganización de la
estructura de beneﬁcios
y programas del IAFA
para generar un
enfoque integral.
Política Nacional de atención
integral a las personas en
situación de abandono y
situación de calle 2016-2026

1. Ampliar la cobertura de
1. Reordenamiento
las modalidades que se
del Área de Acción
especialicen en la atención
Social y Administración
de PAM y persona con
de Instituciones de
discapacidad en situación
Bienestar Social .
de calle.
2. Generar campañas
2. Ampliar la cobertura de
de coordinación
las modalidades existentes
público-privado de
o creación de nuevas
registro de información
alternativas conforme a los
mediante la aplicación
de la FIS. requerimientos del protocolo
de atención de PSC.
3. Estrategia para
3. Transformación
la obtención de
del mecanismo de
documento migratorio
ﬁnanciamiento de
DIMEX
Política Nacional de atención
integral a las personas en
situación de abandono y
situación de calle 2016-2026
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programas sociales para
garantizar ingresos estables
y mayor solidaridad.
Política Nacional de atención
integral a las personas en
situación de abandono y
situación de calle 2016-2026
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