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Antecedentes 

En el marco de los esfuerzos y acuerdos confirmados a nivel internacional para erradicar actos 

discriminatorios a partir de concepciones de homofobia, lesbofobia y transfobia; así como en procura de 

resguardar los derechos humanos y fundamentales establecidos en la Declaración  Universal de los Derechos 

Humanos y Constitución Política de la República de Costa Rica;  el Poder Ejecutivo emitió el decreto “Política 

del Poder Ejecutivo para erradica de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente 

diversa”, N° 38999-Mp-RE-JP-SP-MG-H-MAG-MEIC-MINAE-MOPT-MEP-S-MRSS-COMEX-MIDEPLAN-

MICITT-MIVAH-MC-TUR-MDHIS-MCM-MIDEPOR, publicado en el diario oficial La Gaceta N°93 del 15 de 

mayo de 2015, del cual, de manera sumaria a continuación se menciona lo relevante para efectos de este 

documento.  

Cada órgano del poder ejecutivo, deberá formular y ejecutar un “plan institucional en contra de la 

discriminación hacia la población sexualmente diversa”, integrar una “comisión institucional para la igualdad y 

la no discriminación hacia la población sexualmente diversa”, y reformar la normativa interna con el propósito 

de “promover el respeto a los Derecho Humanos, garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas 

sexualmente diversas, funcionarias del Poder Ejecutivo”; disposiciones para las cuales el mismo decreto ha 

establecido plazos perentorios a los cuales debe someterse también la Dirección General de Servicio Civil.  

Política 

La Dirección General de Servicio Civil se declara respetuosa de los Derechos Humanos y fundamentales, y 

en consecuencia rechaza en su accionar, en las relaciones de servicio y comunicación a lo interno y externo 

de la Institución, toda expresión de discriminación basada en la homofobia, lesbofobia, transfobia o cualquier 

forma conexa de  intolerancia contra la población sexualmente diversa, ello en apego a lo establecido en la 

Constitución Política de la República de Costa Rica y convenciones o acuerdos internacionales.  

Para ello, la Dirección General de Servicio Civil mantendrá su compromiso al vigilar los procesos de gestión y 

servicio, ejecutando acciones de control preventivo y correctivo, de sensibilización-comunicación, capacitación 

y de mantenimiento normativo que se requiera para que no medien formas de discriminación ni afectación a la 

dignidad de las personas y por el contrario se perpetúe el fomento de una cultura de respeto a las diferencias 

de las personas con una orientación sexual o identidad diversa e impere un trato igualitario. 

De igual forma tal compromiso y declaratoria institucionales se verán reflejados en nuestros Planes 

Operativos anuales, desplegados en Origen del compromiso, Estrategia, objetivos, acciones operativas, 
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resultados esperados, instancia responsable, plazos de cumplimiento, recursos necesarios, seguimiento, 

estado de cumplimiento y evidencias del mismo en el siguiente formato: 

 

Dentro del esquema anterior las Estrategias, objetivos específicos y acciones operativas que las diferentes 

dependencias de esta Dirección General incluyan en sus Planes Operativos anuales a partir del 2015, 

deberán estar contenidos en los siguientes Ejes: 

Eje 1: Promoción del conocimiento y desarrollo de contenidos orientados al tema de derechos de igualdad no 

discriminación, honra y dignidad humana, grupos y/o poblaciones discriminadas particularmente en materia de 

población sexualmente diversa bajo la modalidad de charlas, conversatorios, capacitación, campañas 

divulgativas y otros afines. 

Eje 2: Generación del mantenimiento y actualización de la plataforma normativa y administrativa en materia 

de empleo público dentro del Régimen de Servicio Civil que requiera ajustes, revisión y adecuación en 

materia de discriminación hacia la población sexualmente diversa. 

Eje 3: Manifestación plena de accesibilidad a los productos y servicios que se brindan en las Instituciones 

bajo al ámbito del Estatuto de Servicio Civil, demostrado mediante la evidencia concreta que se consideran en 

su prestación y facilitación las necesidades de las personas sexualmente diversas. 


