
Entra en operación registro de 
beneficiarios de los programas 

sociales que financia el FODESAF

En esta edición

 
Ministro de Trabajo participa en 
inauguración de dos CECUDIs en 

Heredia 

El pasado 4 de septiembre, el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, 
Olman Segura Bonilla, acompañó 
a la presidenta de la República, 
Laura Chinchilla Miranda, durante la 
inauguración de dos Centros de Cuido 
y Desarrollo Infantil en la provincia de 
Heredia. 

Página 2

MTSS conmemora su aniversario 
con varias actividades 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
cumple 85 años de su creación, por 
lo que ha organizado una serie de 
actividades a partir de este 6 de 
septiembre.

Página 3

Trabajamos
Boletín informativo

aÑo iv • nº 149 • septiemBre 5, 2013

El nuevo registro fue presentado 
por la Presidenta de la Repúbli-
ca, Laura Chinchilla, el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, 
Olman Segura, el Ministro de 
Bienestar Social y Familia, Fer-
nando Marín y la Directora de 
DESAF, Amparo Pacheco. 

Con esta herramienta se busca 
mejorar la coordinación de las 
instituciones que tiene a su car-
go programas sociales, en aras 
de una mayor eficiencia y efi-
cacia de los mismos. 

Además, se logra un mejor con-
trol y seguimiento de las asisten-
cias que se brindan a las fami-
lias en condición de pobreza 
y se cumple  con los principios 
de transparencia y rendición de 
cuentas que busca la adminis-
tración de la Presidenta Chin-
chilla Miranda. 

Este nuevo instrumento, per-
mite conocer la lista de perso-
nas que reciben  el 60% de los 
recursos del Fondo, que este 
año alcanza la suma de 490 mil 
millones de colones, al incluir 

los      beneficiarios de los pro-
gramas más grandes,  como 
son: las Pensiones del Régimen 
no contributivo de la CCSS, el 
Bono de vivienda del BANHVI y 
los programas del IMAS.  En lo 
que resta del año se completa-
rá la lista de beneficiarios de los 
demás programas que reciben 
recursos del          FODESAF, de 
forma que al terminar este 2013 
esté disponible la lista de bene-
ficiarios completa, todo ello en 
la dirección www.fodesaf.go.cr

El Ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social, Olman Segura, en 
su condición de jerarca del FO-
DESAF, destacó que este regis-
tro de beneficiarios, se viene a 
sumar al sistema de información 
y evaluación de programas so-
ciales que financia el Fondo y  
que desde febrero pasado está 
disponible en la página web del 
FODESAF. El mismo proporciona 
información relevante sobre el 
uso de los recursos de este Fon-
do por parte de las diferentes 
instituciones ejecutoras.
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El pasado 4 de septiembre, el 
Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Olman Segura Bonilla, 
acompañó a la presidenta de 
la República, Laura Chinchilla 
Miranda, durante la inaugura-
ción de dos Centros de Cuido 
y Desarrollo Infantil en la provin-
cia de Heredia.

Los actos iniciaron en Mercedes 
Norte de Heredia con la inau-
guración del Colegio Técnico 
Profesional de Mercedes Norte. 

La comitiva que acompañó a la 
presidenta Chinchilla contó con 
la presencia del vicepresidente 
de la República, Alfio Piva, el 
Ministro de Bienestar Social y Fa-
milia, Fernando Marín, el Ministro 
de Comunicación, Carlos Ro-
verssi, el Ministro de Trabajo, Ol-
man Segura, el diputado de la 
República, Víctor Hugo Víquez, 
y la viceministra de Educación, 
Silvia Víquez Ramírez.

La presidenta de la República, 
junto a sus acompañantes in-
auguraron el Centro de Cuido 
y Desarrollo Infantil (CECUDI) 
de la Iglesia Episcopal, Hogar 

Escuela San Francisco 
en la comunidad de 
Guayabal.

Chinchilla destacó 
que “Este es uno de 
los programas que es-
tán más cerca de mi 
corazón porque tiene 
que ver con la niñez. 
Para hacer un mejor 
país hay que sembrar 
en el corazón de ellos cosas 
más bonitas y darle a la familia 
trabajadora y jefas de hogar, el 
apoyo que requieren. Es difícil 
imaginar una angustia mayor 
que el de las madres que no 
saben con quién dejarán a sus 
hijos el día siguiente”

En la comunidad de Guararí se 
inauguró el CECUDI de la Fun-
dación SUNEM, conviertiéndose 
en una  importante oportuni-
dad para cientos  de niños  y ni-
ñas que ahora cuentan con un 
lugar adecuado para su cuido.

El jerarca de Trabajo, destacó 
que estos centros son una rea-
lidad “gracias al importante 
aporte del Fondo de Desarro-

llo Social y Asignaciones Fami-
liares, FODESAF, al día de hoy 
llevamos más de 20 mil millo-
nes de colones girados para 
la construcción de los más de 
100 CECUDIs en todo el país y 
ya hemos presupuestado 5 mil 
millones más para el 2014 que 
serán destinados a esta impor-
tante obra.”

Los programas de cuido y de-
sarrollo infantil bien concebidos 
y ejecutados buscan  ayudar 
a la familia, la inserción de las 
madres en el mercado labo-
ral, el intercambio comunitario; 
además del aporte al desarro-
llo y a la calidad de vida de 
niños y niñas que se favorecen 
de estas intervenciones.

Ministro de Trabajo participa en inauguración de dos 
CECUDIs en Heredia
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1º de mayo 1913

Día del Trabajador
Celebración del Día 

Internacional del Trabajador 
en Costa Rica

1920 1924

OIT
Costa Rica se incorpora a la 
Organización Internacional 

del Trabajo

Carlos Mª Jiménez
Inicia las luchas para la 

creación de la Secretaría de 
Trabajo

85 años de historia

← ← ←
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►

►

►

2 de Julio, 1928

Creación de la 
Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social

Noviembre 1933 28 de Agosto, 1943

Aprobación de la Ley 
del Salario Mínimo

Aprobación del Código 
de Trabajo que entrará 

en vigencia el 15 de 
septiembre de 1943

85 años de historia

← ← ←

Con motivo de las actividades de celebración 
de la semana  cívica,  dia del funcionario,  
85 aniversario del MTSS y  70 aniversario de 
la creación del Código de Trabajo, según  

Artículo 24 del  Decreto Ejecutivo No.27969, 
Reglamento Autónomo de Servicio del MTSS, 
durante los días del 06 al 13 de setiembre del 
2013, tendremos las siguientes actividades:

MTSS celebra 85 años de creación, 70 años de 
promulgación del Código de Trabajo con varias 

actividades

FECHA ACTIvIDADES
Viernes 6 de Septiembre 11:00 am: Acto Cultural Coro  del Liceo Rodrigo Facio Brenes

Ventas de comidas típicas a cargo de las oficinas del 1º y 2º piso del 
edificio central.

Lunes 9 de Septiembre Ventas a cargo de las oficinas del 3er y 4º piso de edificio central
Martes 10 de Septiembre Ventas a cargo de las oficinas del 5º y 6º piso de edificio central
Miércoles 11 de Septiembre 9:00 am: Acto solemne de celebración del 85 aniversario del MTSS 

y 70 años de la promulgación del Código de Trabajo en el Teatro 
Nacional
Ventas a cargo de las oficinas del 1º y 2º piso del edificio anexo

Jueves 12 de Septiembre 10:00 am: evaluación de los rincones típicos por parte del jurado del 
concurso
3:00 pm: Festival Atrévete a cantar (sotano)
Ventas a cargo de las oficinas del 3er piso del edificio anexo y Edificio 
Aurora

Viernes 13 de Septiembre 10:00 am: Acto cívico en celebración de la Independencia
12:00 md: Celebración del Día del Funcionario del MTSS
Ventas a cargo de la DESAF y la oficina regional de Limón en el 1er 
piso del edificio central
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