
  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales  

 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 00497 

 
 
18 de enero, 2017 
DFOE-SOC-0035 

 
 
 
Licenciada 
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Comision-sociales@asamblea.go.cr  
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Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Asamblea Legislativa sobre el 
proyecto denominado “Ley del Instituto para la Familia y la Equidad de 
Género” Expediente legislativo Nº 20126.  

   
En relación con el oficio N° CJNA19622016, se atiende solicitud de criterio del texto 

base del Proyecto denominado “Ley del Instituto para la Familia y la Equidad de Género” 
Expediente legislativo Nº 20126.  

 
Resulta oportuno indicar que este Órgano Contralor realiza el presente análisis en 

función de su ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra 
naturaleza del citado proyecto de ley, que se apartan de ese contexto no serán 
abordados, considerando que por su especialidad le corresponde a otras instancias emitir 
opinión o criterio, conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

 
 Bajo este contexto, luego del análisis correspondiente se determinó que, las 
reformas planteadas se refieren en términos generales a la transformación del Instituto 
Nacional de la Mujer (INAMU), en el Instituto de la Familia y la Equidad de Género (IFEG), 
el cual sería una institución autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, igual 
que el INAMU actualmente1.  Esta transformación conlleva además, una ampliación del 
ámbito de las personas a las cuales va dirigido el enfoque del Instituto, puesto que, 
estaría dirigido a todos los miembros de la familia. 
 

                                                           
1 “Artículo 1.Naturaleza jurídica 

Se crea el Instituto para la Familia y la Equidad de Género, que puede abreviarse (IFEG), en adelante el 
Instituto, como una institución autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios”. 
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  Otro cambio, propuesto en dicho proyecto de ley, es la inclusión de un 
representante del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en la integración de la Junta 
Directiva del nuevo Instituto. 
 

Respecto al financiamiento, se mantiene el 2% del FODESAF que actualmente 
recibe el INAMU, por lo que en este tema no hay variación más que la reforma de la Ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N.° 5662, de 23 de diciembre de 1974 y 
sus reformas, inciso f) cuyo texto dirá: "Artículo 3.[...]f) Al Instituto para la Familia y la 
Equidad de Género (IFEG) se destinará un dos por ciento (2%) de todos los ingresos 
anuales, ordinarios y extraordinarios, percibidos por el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (Fodesaf), para el cumplimiento de los fines y las atribuciones 
establecidos en su ley de creación, incluyendo el financiamiento de los programas de 
formación humana para mujeres en condiciones de pobreza y la articulación de los 
intereses y las necesidades de las mujeres en la oferta institucional./ Se exceptúa al IFEG 
de la prohibición de destinar recursos a gastos administrativos, en virtud de que cuenta 
con la autorización legal para presupuestar, como propios, los recursos recibidos por 
cualquier institución o fondo estatal.”.  
 

Por otra parte, se establece el traslado de todos los bienes, muebles e inmuebles 
del INAMU, así como del personal de éste, para que a partir de la publicación de la Ley 
formen parte del IFEG.  
 

Al respecto los transitorios indican: 
  
TRANSITORIO I. La Notaría del Estado deberá protocolizar todas las 
escrituras mediante las cuales se traspasen al Instituto para la Familia y la 
Equidad de Género (IFEG) los bienes registrados a nombre del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inamu). La presentación para inscribirlos ante el 
Registro Nacional deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la 
vigencia de la presente ley. Dicho traspaso estará exento de todo pago de 
impuestos, timbres y especies fiscales. 
 
TRANSITORIO II. Los funcionarios que a la entrada en vigencia de la 
presente ley laboren en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) ; así 
como los recursos financieros, logísticos, administrativos; y cualquier tipo de 
bienes muebles e inmuebles que pertenecieran a dicho Instituto se 
trasladarán al Instituto para la Familia y la Equidad de Género (IFEG). 

 
Bajo este contexto, y como se indicó anteriormente, dentro del ámbito de 

competencia de este Órgano Contralor, nos permitimos realizar las siguientes 
observaciones al presente proyecto de ley, a saber: 
 

1. Sobre el tema de los funcionarios, de la lectura del proyecto de Ley, no resulta 
claro cómo se llevará a cabo el traslado del personal, aspecto importante a 
considerar, puesto que, tratándose de funcionarios existen una serie de derechos 
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subjetivos que deben ser respetados. Además, en cuanto a este particular, la 
implementación de dicho “traslado” podría implicar gastos para la administración, 
situación que deberá ser valorada. 
 

2. Se contempla dentro del presente proyecto de ley, que el nuevo Instituto asuma 
otras temáticas tales como violencia de género y trata de personas, en cuyo caso 
preocupa a este Órgano Contralor, que dentro del contexto planteado, el ámbito de 
competencia del nuevo Instituto se vea ampliado, en el tanto los recursos que se le 
asignan se mantienen con respecto a los que actualmente recibe el INAMU. 
 

3. En línea con lo anterior, esta Contraloría General considera que resulta relevante 
que se valore un ajuste de esta naturaleza, dentro del contexto actual, en donde 
se ha determinado que con la estructura actual que presenta el INAMU, ha 
presentado limitaciones para aplicar la política de equidad e igualdad de género en 
el país. Sobre este particular, cabe mencionar que, este Órgano Contralor emitió 
en el año 2015 el estudio de auditoría Nro. DFOE-SOC-IF-12-2015 denominado 
“Auditoría sobre la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género”, donde 
entre otras cosas se encontró  que:  

 
“…las autoridades políticas e institucionales con funciones específicas 
para garantizar el cumplimiento de la PIEG y el consecuente cierre de 
brechas existentes en el tema de igualdad de género, no realizan una 
labor satisfactoria en esta materia, y ello podría estar actuando en 
detrimento del avance del país en esta materia.” 

  
4. Así las cosas, esta Contraloría General, considera que con la implementación del 

presente proyecto de ley, donde al nuevo Instituto se le mantiene la estructura 
actual del INAMU y sus recursos, se potencie el riesgo de que todo el ajuste en la 
práctica no genere el impacto deseado.  

 
De la anterior manera se da por atendida la gestión recibida. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA.                     Licda.  Maribel Astúa Jiménez 
                    GERENTE DE ÁREA                                                        FISCALIZADORA  
 

Ci: Despacho Contralor 
 
NI:  34301, 33587 
 
G: 2016001621-14 
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