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Presentación 
 
De acuerdo con el artículo 144 de la Constitución Política, los Ministros de Gobierno presentarán a 
la Asamblea Legislativa cada año, dentro de los primeros quince días del primer período de sesiones 
ordinarias, una memoria sobre los asuntos de su dependencia. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y en mi condición de Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, según acuerdo del Consejo de Gobierno, en el acta de la sesión ordinaria noventa y cinco, 
artículo tercero celebrada el veintiséis de abril del dos mil dieciséis y Presidente Ejecutivo del 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), presento el informe de labores correspondiente al periodo 
comprendido entre mayo de 2016 y abril de 2017. 
 
Para facilitar su comprensión, este informe está estructurado en trece secciones, donde se presenta 
información referente a los procesos y proyectos que se han impulsado, entre mayo de 2016 y abril 
de 2017, en mi doble condición de Ministro de Desarrollo Humano a Inclusión Social y Presidente 
Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
El informe inicia con el detalle la Directriz de Priorización de Pobreza que tiene como objetivo 
orientar la inversión social del IMAS, a la atención de personas en condición de pobreza y pobreza 
extrema; seguido se encuentra una descripción de los avances de la Estrategia Nacional para el 
combate a la Pobreza Plan Puente al Desarrollo, la cual se ve reforzada por los mapas sociales; un 
proyecto que permite la localización geográfica de la población objetivo por unidad geoestadística 
mínima y el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado; creado mediante ley 
9137, aprobada en abril del año 2013, que permitirá unificar los niveles de medición de pobreza 
entre las instituciones del sector social y evitar la duplicidad en el otorgamiento de beneficios 
(apartados uno al cuatro). 
 
A lo largo del presente informe se hace referencia al desarrollo del Índice de Pobreza 
Multidimensional, que también contribuye a la identificación de potenciales beneficiarios de Plan 
Puente al Desarrollo y que fue posible gracias a los aportes del Departamento de Desarrollo 
Humano de la Universidad de Oxford, el Instituto de Estadística y Censos y el Proyecto Estado de la 
Nación, junto con el decidido apoyo de la Segunda Vicepresidencia de la República. 
 
Es de vital importancia destacar el papel de modernización que impulsó la aplicación de la Ficha de 
Información Social Digital (FIS-Digital), agilizando el proceso de aplicación y actualización de la 
información sobre beneficiarios del Estado, y así como el desarrollo y resultados del Sistema de 
Atención a la Ciudadanía (SACI), con el que se apoya a los profesionales ejecutores de las Áreas 
Regionales de Desarrollo Social y se disminuyen las listas de espera. 
 
Más adelante en el informe se realizan referencias a las acciones de coordinación y articulación con 
instituciones del sector desarrollo humano e inclusión social, con el Fondo Nacional de Becas 
(Fonabe) y el Sector Telecomunicaciones (Hogares Conectados); seguido por una breve referencia a 
las acciones en torno al crecimiento y sostenibilidad de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil (REDCUDI). 
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Conforme se avanza en la lectura, se pueden observar los resultados en torno a la ejecución del 
Programa Bienestar y Promoción Familiar en el que a través de tres áreas programáticas se ejecuta 
el otorgamiento de beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
Los siguientes apartados refieren, en aras de una adecuada y transparente rendición de cuentas, a 
la generación de ingresos por concepto de impuestos a licores, tabaco moteles, tiendas libres; a las 
donaciones de mercancías declaradas en abandono y que no fueron adjudicadas en los remates 
realizados por las diferentes aduanas del país y empresas amparadas al Régimen de Zonas Francas o 
en su defecto, bienes decomisados o caídos en comiso por parte de Autoridades de Investigación 
Criminal o de Tránsito y donaciones realizadas por otras entidades.  
 
El décimo sexto y último apartado se refiere a la ejecución presupuestaria correspondiente al 
primer trimestre 2017, en el que se detalla los ingresos según su clasificación (gobierno central, 
FODESAF, Tiendas Libres), así como los ingresos según programa presupuestario. 
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I Directriz Priorización de la Pobreza  

 
Con el fin de priorizar los recursos para el combate a la pobreza y en cumplimiento de los fines 
para los que fue creado el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en el mes de octubre de 2014, 
se emitió una directriz institucional para dirigir la ejecución de los recursos públicos de los 
programas sociales y que sean distribuidos de manera eficiente y eficaz, para que su uso provoque 
un impacto favorable en la mejora de las condiciones de vida de las personas, que viven afectadas 
por condiciones de pobreza y pobreza extrema.  
 
Es de esta manera que para el período de este informe, logramos atender a la siguiente población: 

Cuadro #1 

 

Grupo 
prioridad 

Línea de Pobreza 

EXTREMA BASICA NO POBRES 
Total Monto 
Ejecutado 

% Total 
Monto 
Ejecutado 

No. 
Familias 

Monto 
Ejecutado 

No. 
Familias 

Monto 
Ejecutado 

No. 
Familias 

Monto 
Ejecutado 

GRUPO 2 51,257 33,223,552,205 55,835 
30,191,045,91

3 
123 75,242,679 63,489,840,797 46.58% 

GRUPO 1 72,922 53,064,376,445 4,040 2,338,442,273 
  

55,402,818,718 40.65% 

GRUPO 3 1,401 704,985,928 26,770 
13,960,405,55

7 
1,387 710,136,446 15,375,527,931 11.28% 

GRUPO 4 11 8,919,000 514 219,839,283 2,750 1,252,232,487 1,480,990,770 1.17% 

PARCIAL 483 230,109,607 134 77,098,544 65 46,078,466 399,436,717 0.32% 

Total 126,074 872,269,431,85 87,293 
46,786,831,57

0 
4,325 2,083,690,078 136,148,614,933 100.00% 

 

 Dentro de las acciones que contempla esta directriz se encuentra conocer y orientar los recursos, 
basándose para ello en indicadores y criterios técnicos existentes a nivel nacional y priorizando en 
aquellos temas que tengan una marcada incidencia sobre la pobreza; a la vez que se efectúa una 
atención a la ciudadanía acorde con los Derechos Humanos, y con los principios de la ética y la 
probidad.  
 
A nivel familiar, se concentrarán los esfuerzos y recursos en las familias que sean prioridad en la 
política social como hogares con Jefatura femenina, población con discapacidad o afectada por 
problemas severos de salud, población desempleada o subempleada con bajos niveles de 
escolaridad, entre otras. 
 
Las acciones que emprenda la institución, deben estar basadas en criterios de sostenibilidad para 
que provoquen cambios significativos, que se reflejen en una disminución permanente y creciente 
de personas que viven en condiciones de pobreza. 
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Cuadro #2 

 

ARDS 

Beneficios individuales Beneficios grupales 

Total Monto 
ejecutado 

% 
Monto 
ejecuta

do 

No. 
Famili

as 

No. 
Perso
nas 

Monto 
ejecutado 

No. 
Organizaci

ones 

No. 
Proyec

tos 

Monto 
ejecutado 

BRUNCA 
27,66

0 
40,697 

17,426,141,
707 

11 11 
600,650,7

22 
18,026,792,

429 
13.0% 

NORESTE 
25,14

8 
35,931 

17,387,328,
911 

3 3 
122,667,7

06 
17,509,996,

617 
12.6% 

CHOROTEGA 
23,92

8 
34,147 

15,700,977,
897 

5 5 
190,000,0

00 
15,890,977,

897 
11.4% 

CARTAGO 
23,10

5 
32,605 

14,485,538,
185 

1 2 
56,350,00

0 
14,541,888,

185 
10.5% 

ALAJUELA 
23,20

9 
30,995 

12,444,829,
266 

4 4 
520,947,4

79 
12,965,776,

745 
9.3% 

PUNTARENAS 
20,56

3 
29,173 

12,539,093,
024 

5 5 
317,000,0

00 
12,856,093,

024 
9.2% 

HUETAR NORTE 
19,41

3 
28,312 

12,754,714,
918 

3 3 
46,961,00

0 
12,801,675,

918 
9.2% 

HUETAR CARIBE 
20,48

4 
29,701 

11,780,363,
949 

2 2 
82,106,79

5 
11,862,470,

744 
8.5% 

SUROESTE 
20,50

5 
28,880 

11,520,467,
558 

1 1 
123,000,0

00 
11,643,467,

558 
8.4% 

HEREDIA 
15,05

7 
22,368 

10,259,934,
353 

4 4 
227,274,7

89 
10,487,209,

142 
7.5% 

CENTRAL 
   

12 22 
540,389,9

67 
540,389,967 0.4% 

Total (sin 
duplicidades) 

218,2
18 

311,92
5 

136,299,389
,768 

51 62 
2,827,348,

458 
139,126,738

,226 
100% 

 
En lo referente a proyectos de los beneficios de infraestructura comunal, emprendimientos 
productivos grupales, costo de atención, equipamiento y cualquier otro proyecto que implique 
una transferencia monetaria del IMAS a un sujeto privado o público por convenio, así como los 
beneficios de las otras áreas sustantivas de la institución, que estén financiados con recursos del 
FODESAF o institucionales, estarán destinados a familias que se ubiquen en condiciones de 
pobreza extrema y pobreza; según la combinación del método de medición de línea de pobreza y 
el método de puntaje establecido en el Sistema de Población Objetivo del IMAS, específicamente 
las ubicadas en los grupos de puntaje 1, 2 y 3 siempre y cuando las personas beneficiarias estén 
bajo la línea de pobreza.  
 
Asimismo, las familias que estén en los grupos 1 y 2 y que sobrepasen la línea de pobreza, podrán 
beneficiarse en casos muy calificados, cuya situación social esté documentada y fundamentada en 
el expediente administrativo.  Por su parte los beneficios específicos de Titulación, Mejoramiento 
de Vivienda y FIDEIMAS, podrán acceder personas en grupo 3 en situaciones muy específicas 
contempladas por la misma directriz. 
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II Plan de reducción a la pobreza: Puente al Desarrollo 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas (2014-2018) define tres pilares orientadores y 
articuladores de la gestión, el Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad es uno de ellos. 
Para el cumplimiento de este propósito se apuesta por el Sistema Nacional de información y 
Registro Único de Beneficiarios, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y los Mapas Sociales, 
para la toma de decisiones, la articulación, ejecución y el seguimiento efectivo de los compromisos 
institucionales. 
 
Este plan de combate denominado Puente al Desarrollo, es coordinado por la Segunda 
Vicepresidencia de la República, a través del Consejo Presidencial Social, y su ejecución le 
corresponde al Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social; la estrategia plantea la 
reducción de la pobreza extrema, a partir de la atención integral de las familias, la equidad, la 
articulación, la corresponsabilidad, la participación y la sostenibilidad.  
 
La meta planteada para este 2017, es atender a 27, 300 familias en condición de pobreza extrema, 
todas ubicadas en los 75 distritos catalogados como prioritarios de acuerdo con los índices de 
Pobreza, Pobreza Extrema y Necesidades Básicas Insatisfechas que los caracterizan. En estos 
distritos se ubica el 65% del total de familias en pobreza extrema del territorio nacional y de esta 
manera cumplir con la meta planteada al inicio de esta administración de contar con 54,600 
familias.  La atención de estas familias responde a una dinámica única en la gestión de los 
beneficios que brinda el Estado.  (Ver imagen #1) 
 
Imagen #1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estrategia de intervención no puede cumplir su cometido si en la práctica la articulación y los 
compromisos institucionales no se ejecutan de manera efectiva, por ello se crea la figura del co 
gestor/a social, su función es de “puente” es el enlace entre las necesidades de las familias en 
pobreza extrema y la oferta institucional. Esta persona facilita la articulación en el ámbito local y 
ofrece un acompañamiento directo y personalizado a la familia, como parte integral de un plan de 
atención familiar, este es el eje fundamental del cambio. Las referencias a instituciones de la 
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población en pobreza deben ser atendidas con prioridad y conocimiento de los funcionarios 
públicos. 
 
Para garantizar el logro de los objetivos, Puente al Desarrollo cuenta con un sistema de 
seguimiento y evaluación, el cual se verá fortalecido durante el presente año con el ingreso de 40 
nuevos cogestores para la etapa de seguimiento, lo cual permitirá medir de manera 
preponderante el avance en las familias participantes y el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por la institucionalidad, como medio para incidir en la construcción de una sociedad más 
inclusiva. 
 
Para marzo del presente año se atendió a 27,341 familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema, ejecutando 38.365.450.241 millones de colones. El panorama al iniciar la Estrategia 
reflejó el rezago social que ha impactado a estas familias en condiciones de pobreza extrema 
durante muchos años, incluso a niveles que excedieron todo análisis previo de la realidad. 
 
Esto se puede analizar el siguiente recuadro: 

Cuadro #3 

 

Provincia Cantidad de familias Total Monto Ejecutado 

San José 6,962 10,035,910,550 

Puntarenas 6,001 8,157,377,058 

Limón 4,002 5,271,050,795 

Alajuela 3,717 5,102,675,354 

Guanacaste 3,255 5,033,766,672 

Heredia 2,050 2,736,257,463 

Cartago 1,354 2,028,412,349 

TOTAL 27,341 38,365,450,241 

 
III Mapas Sociales  
 
Esta herramienta digital permite identificar zonas geográficas donde se encuentra específicamente 
la población en pobreza y pobreza extrema, a partir de la información del Censo 2011, del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). Adicionalmente, se pueden combinar variables como el 
total de hogares, personas, estructura de edades, acceso a servicios básicos, salud, educación y 
empleo, entre otras, utilizando un abordaje por distritos, en lugar del tradicional abordaje por 
cantones. 
 
Estos mapas permiten además, analizar la información por distrito llegando incluso a las Unidades 
Geográficas Mínimas (UGM), lo cual posibilita el desarrollo de los programas sociales, ya que 
indica las zonas dónde se debe invertir los recursos; facilitando de esa forma la priorización en el 
combate a la pobreza.  
 
Mediante los mapas sociales se puede visibilizar no sólo la información estadística que se tiene 
acerca de la población costarricense, de la inversión social del gobierno, sino que también 
pretende convertirse en un catalizador para la inversión privada, pues permite identificar las zonas 
donde se requiere más inversión.  
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Durante el año anterior, el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del 
Estado (SINIRUBE) y el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC) han mantenido reuniones 
para incorporar elementos tales como un Mapa de Responsabilidad Social Empresarial, que 
permitiría articular los esfuerzos de las alianzas público-privadas en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad social.  
 

 
IV Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado  

 
El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), tiene como 
propósito de mantener una base de datos actualizada y de cobertura nacional. Este Sistema se 
crea mediante la ley 9137, publicada en el diario oficial La Gaceta del 05 de setiembre de 2013, 
como órgano de desconcentración máxima adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 
 
Durante el período comprendido entre mayo del 2016 y abril del 2017, el SINIRUBE se logró el 
establecimiento de los mecanismos de intercambio de información entre esta institución y la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) los Centros de 
Atención Integral (CEN-CINAI) y el Fondo Nacional de Becas (FONABE), así como la ratificación 
institucional del primer algoritmo de clasificación para los hogares que se encuentran dentro de 
algunos niveles de pobreza, esto fue resultado de la cooperación técnica brindada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El Consejo Rector del SINIRUBE, aprobó la construcción y aplicación de la Ficha de Inclusión Social 
(FIS) que apoye la homologación de los mecanismos interinstitucionales que recaban información 
de la población objetivo y de esta manera alimentar la base de datos que constituye SINIRUBE.  

 
V Índice de Pobreza Multidimensional  
 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), es un indicador integral de pobreza desarrollado por 
investigadores de la Universidad de Oxford y basado en el trabajo conceptual del Premio Nobel de 
Economía Amartya Sen. Su objetivo es trascender la concepción de la pobreza como un problema 
de ingreso (medido con la “línea de pobreza”), y lograr incorporar en su medición otras 
dimensiones interconectadas que afectan a personas en condición de pobreza (educación, salud, 
vivienda, empleo, oportunidades, entre otras). Su función no es sustituir la medición tradicional 
por ingreso, sino complementarla. 
 
La utilización del IPM se puede identificar cuáles son las principales necesidades de la población en 
condición de pobreza que deben ser atendidas prioritariamente, cuántas personas son afectadas 
por ellas y en qué magnitud, además de ser una medición más precisa y completa de la pobreza, al 
incluir dimensiones adicionales y focalizar el uso de los recursos destinados al combate a la 
pobreza, con lo cual aumentando su eficiencia y eficacia.  
 
Con el apoyo de la Segunda Vicepresidencia de la República, el Consejo Social Presidencial, la 
Organización Horizonte Positivo, el Proyecto Estado de la Nación del Consejo Nacional de 
Rectores, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Ministerio 



10 
 

de Desarrollo Humano e Inclusión Social, se ha dado a la tarea de coordinar diversos talleres y 
videoconferencias que han permitido tener a la fecha, el primer borrador del índice para Costa 
Rica. Actualmente el IPM se mantiene dentro de la estrategia Puente al Desarrollo para la 
identificación de familias en condición de pobreza. 
 
VI Ficha de Información Social Digital 
 
La Ficha de Información Social (FIS), es el instrumento de recolección de información que se le 
aplica a las familias que solicitan apoyo del IMAS y que evalúa el nivel de pobreza. 
Tradicionalmente para la aplicación de este instrumento, las y los profesionales del IMAS toman 
los datos en una ficha en papel para luego transcribirla a un sistema digital. Esto implica una doble 
carga de trabajo innecesaria. La puesta en marcha de este proyecto, a partir del 23 de mayo del 
2016, le significó un ahorro de 3,5 millones de colones anuales. Con la aplicación de la FIS, los 
cogestores sociales y los funcionarios del IMAS lograron agilizar los procesos de atención al público 
en campo, en un 50% (20 minutos por familia)  
 
La FIS, también permite ge referenciar a las familias atendidas, permitiéndole al SINIRUBE y al 
INEC, contar con información actualizada y detallada de la situación socio-económica de estas 
familias, lo cual le brinda una mayor calidad de información a los Mapas Sociales.  
 
Esto conllevó a la aplicación de 76,271 fichas.  

 
Cuadro #4 

Total de FIS Aplicadas en el 2016, según Trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII Sistema de Atención Ciudadana (SACI)  
 
El IMAS, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y de la 
Secretaría Técnica de gobierno digital, trabaja en la creación de una plataforma telefónica de 
atención a usuarios denominada Sistema de Atención Ciudadana (SACI), con el propósito de 
resolver eficazmente consultas y solicitudes de la ciudadanía, vía telefónica, refiriendo a un 
sistema de citas que permita disminuir las visitas de las personas solicitantes y beneficiarios (as) a 
las Unidades Locales de Desarrollo Social y así permitir que los y las funcionarias, tengan más 
tiempo para realizar las actividades sustantivas. 
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Para implementar este Sistema, que es coordinado por el equipo de Sistemas de información 
Social (SIIS), se hicieron los trámites relativos a la contratación, vía licitación, de manera que una 
empresa que proporciona el equipo técnico y personal necesario para atender el servicio de 
llamadas, de manera que al menos el 80% de las llamadas entrantes, tanto de solicitantes como de 
beneficiarios, puedan ser contestadas en un máximo de 40 segundos. 
 
Las personas que operan el SACI, están interconectadas, junto con los asistentes administrativos 
de las Unidades Locales de Desarrollo (ULDES), a los sistemas de información del IMAS (SIPO-
SABEN), de manera que se pueda dar respuesta casi inmediata a las diferentes solicitudes de las 
personas que cuentan con ficha de información social o sin ficha, direccionando al sistema de citas 
y lista de espera de la institución. La respuesta al ciudadano sobre su trámite se podrá realizar vía 
telefónica (en caso que la respuesta no sea inmediata), mensajes pregrabados y otros. 
 
Esta plataforma permite además, unificar la atención que brinda el IMAS a nivel local y regional, 
así como informar sobre requisitos para cada uno de los beneficios pertenecientes a la oferta 
programática; saber si la persona interesada y su familia tiene o no tiene Ficha de Información 
Social (FIS), sin necesidad que la persona tenga que trasladarse hasta alguna de las Unidades de 
Desarrollo Local (ULDES) que tiene la institución en todo el país. 
 
En diciembre de 2014, se elaboró el primer borrador sobre la propuesta de términos de referencia 
para la contratación de la empresa, cuya elaboración tomando en consideración los aportes del 
MICITT y de Gobierno Digital del ICE. 
 
El SACI inició operaciones en enero de 2016 y sus operadores están interconectados, junto con los 
asistentes administrativos de las Unidades Locales de Desarrollo (ULDES), a las bases de datos del 
IMAS, de manera que se pueda dar respuesta casi inmediata a las diferentes solicitudes de las 
personas que cuentan con ficha de información social o sin ficha, direccionando al sistema de citas 
y lista de espera de la institución. La respuesta al ciudadano sobre su trámite se realiza vía 
telefónica (en caso que la respuesta no sea inmediata), mensajes pregrabados y otros. 
 

Llamadas contestadas SACI, según línea de origen y trimestre 2016. 
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VIII Fondo Nacional de Becas 

 
Históricamente el Poder Ejecutivo ha tenido dificultades en cuanto al direccionamiento del Fondo 
Nacional de Becas (FONABE), por lo que la problemática de atrasos en las becas, las filtraciones y 
las quejas de padres de familia con respecto a que a sus hijos no les asignaban recursos, eran la 
constante. 
 
Para remediar esta situación, la actual administración, mediante trabajo conjunto del Ministerio 
de Educación Pública (MEP) – IMAS, a través de su Junta Directiva y con apoyo decidido de los dos 
jerarcas institucionales, se dieron a la tarea de trabajar en un diagnóstico de la problemática de 
asignación de becas y realizar una propuesta de acción a corto y mediano plazo. 
 
Para el 2016, FONABE alcanzó una ejecución presupuestaria del 99,6%, brindándoles una 
cobertura total a los y las estudiantes indígenas del país, esto con la finalidad de evitar cualquier 
tipo de exclusión social o educativa que pueda sufrir esta población.  
 
Se labora en conjunto al Ministerio de Educación Pública, la implementación de mejoras 
tecnológicas que permitan una mejor articulación entre el Comité de Becas de cada institución y la 
asignación de los beneficios a los estudiantes que requieran de una beca, acortando los tiempos 
de respuesta y espera.  De forma adicional, esto repercutirá en la calidad de información para el 
SINIRUBE, el cual contará con acceso a la nueva base de datos.  

Por primera vez para el año 2016 se logro el envió de 7,754 verificaciones  mediante el sistema de 

Verificación en Línea,  contribuyendo facilitar el proceso  identificación de la población remitida 

por FONABE. Esta acción significó el ahorro de 3.000.000 de colones y 3 meses en trámites 

internos.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 IX Programa Hogares conectados  
 
En el 2015 se firmó un convenio con la Superintendecia de Telecomunicaciones (Sutel), para que a 
través del la Estrategia Nacional CRDigit@l, se entreguen computadoras y conexión de internet 
subsidiada. De esta forma familias beneficiadas asumirán un costo mínimo de pago dependiendo 
de su situación socioeconómica. El fondo de telecomunicaciones cubrirá el porcentaje restante y el 
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IMAS a través de sus Áreas Regionales suministrará a lo largo de todo el proyecto, la lista de los 
potenciales beneficiarios, tomando en cuenta personas con discapacidad, adultos mayores, 
familias Puente, indígenas y hogar liderados por mujeres.  
 
Para el 2017 se han entregado 13.376, Para los próximos 6 meses se tienen programadas 
actividades en diferentes zonas del país para promocionar el programa de Hogares Conectados, en 
dichas actividades se invitarán a posibles familias beneficiarias para que ellos escojan el proveedor 
deseado y tengan más información acerca del programa y sus beneficios. 
 
La meta  para el periodo 2017-2018 es conectar a 126.000 familias, para así tener un total de 
140.000 familias conectadas al final del periodo. La información de las posibles beneficiarias se 
cargará progresivamente en el sistema hasta alcanzar las 140.000. 
 
Los encuentros de alfabetización, son eventos informativos donde las nuevas familias - posibles 
beneficiarias - recibirán información adecuada y veraz que les permitirá tomar decisiones para 
suscribir o no el Programa Hogares Conectados con el operador de su elección. Este espacio 
además permitirá generar y reforzar conocimientos para adquirir mayores destrezas para un uso 
seguro, responsable y productivo del equipo de cómputo e Internet.  
Se producirán manuales y presentaciones informativas para entregar al usuario final acerca de los 
beneficios de la alfabetización Digital. 
 
Los encuentros de alfabetización digital se realizarán paralelamente con los encuentros de 
Hogares Conectados, para así lograr que la familia beneficiaria cuente con la información que les 
será de utilidad en la vida diaria por medio del uso de la computadora y sus aplicaciones. 

 
X Crecimiento y sostenibilidad financiera de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil 
 
La Red Nacional de Cuido es un sistema que procura el cuido y desarrollo infantil de acceso 
público, universal y de financiamiento solidario que articula diferentes modalidades de prestación 
pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, correspondiéndole al IMAS 
la coordinación de la Secretaría Técnica y la Administración de Centros de Cuido (CECUDI). 
 
Al iniciar la presente administración, se encontró que la Red de Cuido tenía algunas debilidades 
que impedían el desarrollo de todo su potencial y atender efectivamente todas las necesidades, 
que en materia de cuido infantil, requiere la población del país, especialmente las personas en 
pobreza y pobreza extrema, que por carecer de recursos, se ven imposibilitadas de pagar un 
servicio de cuido que les permita dejar a sus hijos en un lugar seguro, mientras salen a trabajar o 
en su defecto, buscar trabajo. 
 
Es por estas razones que la Red de Cuido y Desarrollo Infantil y para el último corte realizado en 
diciembre del 2016, se pasaron de 929 alternativas de cuido infantil a 1.151, lo cual evidencia el 
compromiso de la presente administración con el fortalecimiento de la red. Actualmente 
funcionan 67 CECUDIS, con la proyección de inaugurar o construir en el presente año, 28 nuevos 
establecimientos públicos.  
 
En cuanto a las alternativas de Cuido Nocturno y en cumplimiento de la ley 9220, que busca el 
apoyo de los padres y madres de familia en la conclusión de sus estudios en primaria y secundaria, 
pasaron de 1 en el 2015 a contar con 41 nuevas alternativas en el 2016.  
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Otro punto rescatable dentro de la gestión del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
en conjunto con la institucionalidad pública y privada de la región Brunca, la apertura y 
funcionamiento de 17 Casas de la Alegría, una alternativa de cuido que protege a los niños del 
grupo Ngäbe-Buglé, respetando sus tradiciones, costumbres y apoyando el empoderamiento 
cultural de este grupo humano, transfronterizo.  
 
De forma adicional se firmó durante el año anterior una carta de intenciones con el MEP, con el 
objetivo de asignar docentes para la atención de la población de primera infancia en Centros de la 
Red de Cuido, así como el desarrollo de las diferentes guías pedagógicas para niños y niñas con 
edades de entre cero y 12 años, para garantizar así, la homologación del servicio. 
 
Con el objeto de garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio, a finales del 2016 se realizó un 
aumento de entre 5% y 10%, según la modalidad de cuido.  Se han realizado esfuerzos para la 
implementación de prácticas inclusivas en materia de discapacidad dentro de las aulas, mediante 
cursos de capacitación a docentes, niños y niñas beneficiarios (as) del programa; a través de 
alianzas estratégicas público-público y público-privadas. 
 
Las acciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Red de Cuido, liderada por el Ministerio de 
Desarrollo Humano e Inclusión Social, se enfocan en mejorar la articulación interinstitucional entre 
PANI, CEN-CINAI e IMAS, y otras instituciones y en ofrecer asesoría permanente a los centros de 
cuido de todo el país, así como capacitación en temas de primera infancia y corresponsabilidad 
social del de los cuidados. Considerando que el fortalecimiento de la red de cuido debe ser una 
tarea permanente y trascendente en el tiempo, por ello, contamos con una ruta de acciones que 
incluyen: 
 

- La construcción del marco conceptual operativo y organizacional, que responde a un 
modelo homologado de cuido, con viabilidad técnica, legal y presupuestaria. 

- Se está construyendo un Plan Estratégico Interinstitucional de la REDCUDI, en 
concordancia con la Política de Primera Infancia y los alcances de la Política de Igualdad y 
Equidad de Género. 

 
Finalmente, consideramos fundamental que el país cuente con una política pública articulada e 
integrada que visualice el cuido de niños y niñas, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, con un enfoque transversal de género; lo cual se traducirá en los próximos meses, 
en lo que hemos llamado “el Sistema Nacional de Cuidados”, lo anterior, siendo posible gracias al 
apoyo de la señora Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría, el Consejo 
Presidencial Social, y el acompañamiento incondicional y la asesoría técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

 
XII Acciones en torno a la oferta institucional del IMAS  
 
a. Atención durante la emergencia nacional del Huracán Otto 
 
El IMAS atendió a 34.767 familias. Los beneficios de la emergencia incluye la reposición de enseres 
básicos como ropa, camas; menaje de vivienda, como muebles, cocina, refrigeradoras, entre otros, 
y reparaciones parciales a las viviendas dañadas. La inversión  fue de ₡3.371.939.971. 
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b. Personas con Discapacidad 
 
El IMAS destinó ¢2.112.905.222 para la atención de 2.838  familias que cuentan con personas con 
discapacidad, o personas con discapacidad estudiantes, entre los 18 y 25 años 
 

 
c. Programa de alimentación  
 
Desde el año 2014 IMAS participa en el programa ejecutado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para mejorar el desempeño de niñas y niñas 
que reciben alimentación en comedores escolares y Cen-Cinai, para ello aporta recursos 
económicos para desarrollar y fortalecer esquemas productivos en el campo de la horticultura, 
principalmente, a población en condiciones de pobreza que poseen adecuadas capacidades y 
habilidades para desarrollar proyectos productivos.  
 
El IMAS destinó ¢96.488.400 para la atención de necesidades básicas de subsistencia y educación 
de 240 personas jóvenes, mayores de 18 años  y menores de 25 años, egresados de las 
alternativas operadas o supervisadas por el Patronato Nacional de la Infancia 
 
Este programa también incluye apoyo para capacitación, desarrollo de emprendimientos 
productivos que permitan generar la producción primaria que será comercializada en los 
diferentes Centros Educativos y Cen Cinai. 
 
d. Programa AVANCEMOS 
 
El programa Avancemos tiene como objetivo promover la permanencia y reinserción en el sistema 
educativo formal de adolescentes y jóvenes pertenecientes a familias que tienen dificultades para 
mantener a sus hijos en el sistema educativo por causas económicas. 

 
Cuadro #5 

Programa AVANCEMOS 
Otorgamiento de Beneficios durante el 2017 

ARDS   Hombres   Monto Ejecutado   Mujeres   Monto Ejecutado  
 Total 

Personas  
 Total Monto 

Ejecutado  

 % Total 
Monto 

Ejecutado  

BRUNCA 12,230 3,708,681,000 12,201 3,809,590,000 24,431 7,518,271,000 15.0% 

CARTAGO 9,605 2,843,942,000 10,534 3,233,573,000 20,139 6,077,515,000 12.1% 

ALAJUELA 9,432 2,864,344,000 10,063 3,085,832,000 19,495 5,950,176,000 11.8% 

CHOROTEGA 8,779 2,615,668,000 9,222 2,814,884,000 18,001 5,430,552,000 10.8% 

NORESTE 8,650 2,508,268,000 9,273 2,782,842,000 17,923 5,291,110,000 10.5% 

HUETAR CARIBE 8,222 2,326,796,500 8,594 2,497,470,000 16,816 4,824,266,500 9.6% 

HUETAR NORTE 7,172 2,030,346,000 7,571 2,206,959,880 14,743 4,237,305,880 8.4% 

SUROESTE 6,624 1,940,767,000 6,961 2,075,623,000 13,585 4,016,390,000 8.0% 

PUNTARENAS 6,320 1,782,943,500 6,610 1,907,203,000 12,930 3,690,146,500 7.3% 

HEREDIA 5,496 1,535,745,000 5,704 1,643,716,500 11,200 3,179,461,500 6.3% 

Total 82,530 24,157,501,000 86,733 26,057,693,380 169,263 50,215,194,380 100.0% 

Fuente: SABEN-Reporte Personalizable. Datos con Corte al 31 de Marzo Generado el 01 de Abril del 2017 
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Tomando en cuenta además, que desde su creación el programa no había sufrido cambios 
significativos, se toma la decisión de hacer una modificación en los montos que se asignaban, para 
lo cual se analizaron tres problemáticas: 
 

 El nivel de filtraciones (tema al que se hizo alusión anteriormente). 
 La existencia de un monto de beca distinto para cada nivel de secundaria estaba 

generando altos costos en el proceso de administración del programa, pues 
constantemente debían actualizarse los montos para los más de 150 mil beneficiarios, lo 
que unido a la nueva política del MEP que permite arrastrar materias, dificultaba 
identificar con claridad que año cursaba el estudiante. 

 Los mayores niveles de deserción nacional se encuentran en sétimo año, sin embargo es el 
nivel en el que menos recursos se estaban invirtiendo. 
 

Es así como la Presidencia Ejecutiva, en conjunto con la Subgerencia de Desarrollo Social y el área 
de Desarrollo Socioeducativo, redefinió los montos de los beneficios del Programa Avancemos, de 
manera que se constituyeran una efectiva respuesta de acuerdo con los considerandos antes 
mencionados.  
 
En el 2016, el IMAS ejecutó ¢50.215.194.380 lo que benefició a 132.737 familias y 169.263 
estudiantes, de los cuales el 51% son mujeres. Se aumentó el presupuesto en casi ¢15 mil millones 
para impactar a 30 mil nuevas personas estudiantes. Además, se eliminó el tope de edad. El 
principal número de beneficiados provienen de las Regiones con mayores índices de pobreza: La 
Brunca, donde se han atendido 24.431 estudiantes, y la Chorotega con 18.001 personas atendidas. 
Este Programa busca la permanencia o reinserción en el sistema de educación secundaria de las 
personas estudiantes. 

 
e. Útiles para escuelas y colegios públicos 
 
Este beneficio está dirigido al otorgamiento de 
implementos escolares a familias con 
estudiantes de primaria, matriculados en 
centros educativos que cuentan con la 
modalidad del PROMECUM, que reside en 
territorios indígenas o en comunidades de 
mayor rezago social y de acuerdo a territorios 
prioritarios en las políticas institucionales y en 
coordinación con el Ministerio de Educación 
Pública. Cada paquete incluye 1 salveque, 1 
juego de geometría, 1 caja de lápices de color 
y una cartuchera con 1 lápiz de mina negra, 1 
bolígrafo azul, 1 bolígrafo rojo, 1 tajador, 1 
borrador y 7 cuadernos. 
 
En el año 2016 se incrementó la cantidad de paquetes de en 29.940 paquetes y la cantidad de 
escuelas para cubrir los distritos prioritarios.  Para el año 2017 se mantiene la cantidad. Durante el 
2016 se presentaron dificultades para la entrega de estos implementos ya que se entregaron a 
junio del 2016 pero en el año 2017 se logro minimizar el tiempo de entrega al 6 de abril del 2017. 
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En la zonas de la Emergencia del Huracán Otto se llevaron a cambo la entrega del 100% de las 
zonas afectadas.  

 
Durante el segundo semestre del presente año se inicio el aumento de Implementos escolares 

para un total de 198.000 paquetes que está en el proceso de contratación administrativa 

correspondiente. 

 

f. Subsidio a pescadores en época de veda 
 
Mediante decreto N° 36043-MAG-SP-MS del 15 de junio de 2010, el Poder Ejecutivo establece un 
periodo de veda en procura de la protección, conservación y sostenibilidad de los recursos 
hidrológicos, sin embargo, esta medida también provoca una situación de pobreza en un grupo de 
pescadores artesanales, para los cuales la pesca es su única fuente de ingresos. 
 
Para poder ayudar a estas personas y al amparo de la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) cuenta con un programa de asistencia socioeconómica 
dirigido a los pescadores que se vean afectados en los períodos de veda, siempre que se 
compruebe que no tienen otras fuentes de ingresos y se encuentran en condición de pobreza, de 
manera que puedan cubrir de forma adecuada sus necesidades básicas, nutricionales, de salud y 
vivienda. 
 
Mediante decreto N° 36043-MAG-SP-MS del 15 de junio de 2010, el Poder Ejecutivo establece un 
periodo de veda en procura de la protección, conservación y sostenibilidad de los recursos 
hidrológicos, sin embargo, esta medida también provoca una situación de pobreza en un grupo de 
pescadores artesanales, para los cuales la pesca es su única fuente de ingresos. 
 
Para poder ayudar a estas personas y al amparo de la Ley 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) cuenta con un programa de asistencia socioeconómica 
dirigido a los pescadores que se vean afectados en los períodos de veda, siempre que se 
compruebe que no tienen otras fuentes de ingresos y se encuentran en condición de pobreza, de 
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manera que puedan cubrir de forma adecuada sus necesidades básicas, nutricionales, de salud y 
vivienda. 
 
Si bien el decreto ya mencionado tenía varios años de estar funcionando, las fechas del periodo de 
veda eran diferentes, no había una fecha establecida, lo cual dificultaba al IMAS hacer una 
programación de recursos; esta situación cambió en marzo del 2015, pues tras reuniones de 
coordinación entre funcionarios (as) del IMAS y de INCOPESCA, se estableció un periodo específico 
para declarar el periodo de veda y un día específico para realizar la transferencia a los pescadores 
y ayudantes, siendo los meses de mayo-junio y julio del 2015, específicamente los días 22 de cada 
mes, los recursos provendrán del IMAS y de FODESAF. 
 
La transferencia a los pescadores y ayudantes se realiza mediante los sistemas IMAS SIPO-SABEN, 
los cual permite identificar sí éstos están en condición de pobreza. La lista de pescadores la envía 
Incopesca y en los meses de mayo-junio y julio, específicamente los días 22 de cada mes y 
posteriormente se giran las ayudas.  
 
El subsidio por veda cuenta con financiamiento tanto de provienen de IMAS como del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Durante el 2016, el IMAS realizó una 
inversión social de más de ¢827.070.000 para la atención de 1.758 personas pescadoras, a efectos 
de evitar una situación de pobreza coyuntural de las personas pescadoras, por la carencia 
temporal de ingresos durante la veda. 

 
 
i. Formación Humana a Grupo Transgénero 
 
En el marco de la Ley 7769 Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza; que tiene como 
objetivo Garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, mediante un 
proceso de formación integral que comprenda capacitación en formación humana, capacitación 
técnico-laboral, inserción laboral y productiva, acceso a vivienda digna y un incentivo económico 
ligado a los procesos de capacitación; el Vice ministerio de Desarrollo Humano a Inclusión Social 
en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el área de desarrollo educativo del IMAS, 
desarrolló durante el 2015 y 2016, dos cursos de formación humana, uno de los cuales está en 
ejecución, dirigidos a población transgénero en condición de de vulnerabilidad, pobreza, riesgo y 
comercio sexual (en algunos casos como medio de subsistencia).  
 
Estos cursos tienen como objetivo el desarrollo de capacidades personales y sociales, para el 
ejercicio y defensa de sus derechos, lo cual junto con el acompañamiento económico, permiten 
dar una atención integral que posibilite el mejoramiento de las capacidades y herramientas para 
mejorar su condición y calidad de vida. El costo del proyecto es de 9.000.000,00 millones 
aproximadamente y cada una de las veinte personas recibe un beneficio económico de ¢75.000 
mil colones mensuales. 
 
Es la primera vez que algunas sedes regionales del IMAS se enfrentan a una nueva forma de 
atención para una población tan específica y se genera un protocolo de atención. Igualmente para 
el INAMU, se trata de una nueva experiencia de desarrollar procesos de formación humana para 
un grupo transexual. 
 



19 
 

XIV Ejecución del Programa de Bienestar y Promoción Familiar 

 
Este es el programa sustantivo de la institución; está a cargo de la Subgerencia de Desarrollo 
Social; y con el apoyo de tres Áreas Asesoras: Bienestar Familiar, Desarrollo Socio Productivo y 
Comunal y Desarrollo Socioeducativo y una Unidad ejecutora centralizada, llamada Área de Acción 
Social y Administración de Instituciones. A nivel regional, cuenta con 10 Unidades Ejecutoras 
denominadas Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS) y 34 Unidades Locales de Desarrollo 
Social (ULDS).  
 
La ejecución presupuestaria del Programa Bienestar y Promoción Familiar según grupo prioritario, 
se presenta en el cuadro #5, el cual contiene un desglose por número de familias beneficiarias.  
 

Cuadro #5 
Programa Bienestar y Promoción Familiar  

N° de Familias Beneficiarias y Monto Entregad. I Trimestre 2017 
 

ARDS 

 ATENCION A FAMILIAS  
 CAPACITACION TERRITORIAL 

INDIGENA  

 No. Familias   Monto Ejecutado   No. Familias   Monto Ejecutado  

BRUNCA 13,373 7,063,786,187 114 44,014,000 

NORESTE 11,637 5,080,040,302 
  

CHOROTEGA 12,010 5,312,744,345 
  

CARTAGO 8,214 3,735,006,035 111 46,200,000 

HUETAR NORTE 9,648 4,339,918,713 
  

PUNTARENAS 12,770 5,447,919,290 
  

ALAJUELA 9,055 3,861,389,419 
  

HUETAR CARIBE 11,441 5,011,982,474 109 45,430,000 

SUROESTE 12,097 4,003,472,173 
  

HEREDIA 7,964 3,267,642,652 
  

Total 108,209 47,123,901,590 334 135,644,000 

 
Cabe destacar que para el 2017, la Región Brunca del país, contaba con la mayor ejecución 
presupuestaria en atención a las familias, generando esto sin duda un impacto positivo en la 
situación socio-económica de una región históricamente olvidada, reforzando el compromiso de 
esta administración en la búsqueda y eliminación de cualquier tipo de exclusión a las familias que 
más lo necesitan.  

 
 
 
 
 
 

 



20 
 

 
Figura #3 

Ejecución Presupuestaria Total según ARDS 
I Trimestre 2017 

 

 
 
XV Programa de Donaciones 
 
El Programa de Donación de Bienes pretende dotar de bienes materiales a diferentes 
organizaciones sociales, con la finalidad de que puedan obtener recursos para la consecución de 
sus fines. Estos bienes provienen de mercancías declaradas en abandono y que no fueron 
adjudicadas en los remates realizados por las diferentes aduanas del país y empresas amparadas al 
Régimen de Zonas Francas. Asimismo, bienes decomisados o caídos en comiso por parte de 
Autoridades de Investigación Criminal o de Tránsito y donaciones realizadas por otras entidades.  
En el siguiente recuadro se pueden observar las cantidades de organizaciones beneficiadas por 
provincia 
 

Organizaciones donadas por provincia 

  del 01 de mayo 2016 al 31 de marzo de 2017 

  Provincia Cantidad de organizaciones beneficiadas 

Alajuela 28 

Cartago 14 

Guanacaste 27 

Heredia 15 

Limón 12 

Puntarenas 29 

San José 63 

Total general 188 

  Valor (*) ¢ 316,427,875.71 

  (*) Valor: Precio Base de Remate (el monto de los impuestos de importación) 
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XVI Generación de ingresos  
 
El IMAS cuenta con financiamiento de naturaleza mixta (de ahí su nombre), ya que contempla el 
ingreso por las ganancias de Tiendas Libres, pero también tiene ingresos tributarios por concepto 
del impuesto del 0,5% a las planillas de empresas públicas y privadas, el 7,5% del Fondo de 
Asignaciones Familiares y del impuesto específico a los servicios de hospedaje. Seguidamente se 
presenta una síntesis de los logros en estas áreas. 

 
 
a. Administración Tributaria 
 
Con respecto a los ingresos por concepto de impuestos, la Institución recibió la suma de 
¢12,879,931,274.81 

 
Cuadro #11 

Recaudación de impuestos según Ley 

I Trimestre 2016 

(En colones) 

Mes 

Ley 4760  Ley 9326 

Otros TOTAL (Aportes patronales) (Moteles y afines)  

Enero 2,581,164,653.70 68,288,756.93                  4,232,509,345.42  6,881,962,756.05 

Febrero 2,805,685,253.08 63,114,288.33                       64,543,746.96  2,933,343,288.37 

Marzo 2,920,237,732.94 68,713,083.27 75,674,414.18 3,064,625,230.39 

TOTAL 8,307,087,639.72 200,116,128.53 4,372,727,506.56 12,879,931,274.81 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, 1 trimestre 2017.       
 
La recaudación de la Ley 9326 por el departamento de administración tributaria reporta un 
aumento en el mes de marzo, de casi 424,326.34 más en el mes de marzo con respecto al mes de 
enero. La recaudación total representa un 99.1% de la meta trimestral y un 24.8% de la meta anual 
propuesta para 2017. 
 

b. Tiendas libres 
 
Las tiendas libres del IMAS Las Tiendas Libres de Impuestos o “Duty Free IMAS” ofrecen diferentes 
productos bajo el concepto “Compras con Responsabilidad Social”, ya que con cada compra 
realizada se generan recursos destinados a programas de inversión social de la institución. Las 
utilidades se reparten en un 20% para el administrador del aeropuerto y un 80% para programas 
sociales y productivos del IMAS. Hay cuatro tiendas, dos en la puerta 9 del aeropuerto Juan Santa 
María, una en el área de llegadas y una en el área abordaje del aeropuerto Daniel Oduber, en 
Liberia Guanacaste. Durante la presente administración se realizaron mejoras en las dos principales 
tiendas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y se abrió una tienda más en el Deposito 
Libre de Golfito.  

 
Las ganancias que se percibieron por concepto de ventas en estas tiendas, durante el año 2016, se 
detallan a continuación: 
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Cuadro #12 

Comparativo de ventas y crecimiento 
Enero a Marzo 2017 

Mes/Año 2016 $ 2017 $ Variac. ABS. 

Enero 2,295,974 2,539,248 243,274 

Febrero 2,043,771 2,223,683 179,912 

Marzo 2,159,404 2,474,287 314,883 

Acumulado 6,499,149 7,237,217 738,068 

 
 

Cuadro #13 
Ventas Reales vs. Propuestas 

(En dólares) 
Enero a Marzo 2017 

Mes/ Monto Meta proyectada Ventas reales Variación % 

Enero 2,615,300 2,539,248 -76,052 -2,91 

Febrero 2,253,869 2,223,683 -30,186 -1,34 

Marzo 2,515,204 2,474,287 -40,917 -1,63 

Acumulado 7,384,373 7,237,217 -147,156 -1,99 

Fuente: Subgerencia de Gestión de Recursos. 

 
Aunado a lo anterior, durante el periodo que abarca este informe, se ha negociado con 
proveedores nacionales, internacionales y productores locales para el abastecimiento de 
mercaderías en las diferentes Tiendas, a fin de obtener mejores precios y poder ofrecer precios más 
competitivos y se introdujeron productos nuevos tales como drones, parlantes, accesorios para 
teléfonos, pasando a aumentar el número de proveedores de 20 a 46 proveedores 
  
XVII Ejecución Presupuestaria  
 
Los ingresos institucionales se dividen en  dos grupos, a saber: 1) Recursos (Propios) Libres, que 
son los provenientes de la Ley de Creación y demás leyes conexas 2) Los Recursos Específicos, que 
están conformados por las demás fuentes de financiamiento mediante los cuales se da 
financiamiento a la atención de las necesidades de la población beneficiaria, o sea, son los 
recursos que se destinan íntegramente a la Inversión Social, conforme a la estructura 
presupuestaria definida al interno de la institución. Estas fuentes de financiamiento están 
conformadas por: Las Transferencias provenientes del Gobierno Central y FODESAF recursos a 
favor de ASODELFI según la Ley 6790, así como los recursos del Programa de Empresas 
Comerciales por concepto de Ventas de Productos Manufacturados que también su clasificación 
es específica. Además se incluye la fuente de financiamiento correspondiente a los recursos del 
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) según 
Ley 9137. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un desglose de los recursos ingresados a la institución durante 
el primer trimestre de 2017.  

 
 

Cuadro #14 

Resumen de ingresos reales según/ fuente de financiamiento 
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Primer Trimestre 2017 

(En miles de colones) 

Concepto  

Ingresos 
institucionales 
proyectados 

2017 

Ingresos 
proyectados  a 

marzo  
Ingresos reales 

a marzo  

Variaciones 

(proyectados 
marzo/reales marzo) 

Absoluta  Relativa 

Recursos libres/propios 43,920,720.32 13,135,659.71 12,879,931.27 -255,728.43 -2% 

Recursos propios 43,920,720.32 13,135,659.71 12,879,931.27 -255,728.43 -2% 

Recursos específicos 161,591,247.70 48,785,270.41 39,441,048.46 -9,344,221.94 -19% 

Recursos FODESAF 49,590,683.54 14,778,837.84 14,510,691.93 -268,145.91 -2% 

Recursos Red de Cuido 24,461,873.20 7,586,813.00 7,280,752.95 -306,060.05 -4% 

Recursos Gobierno Central 68,323,714.54 20,809,831.04 12,424,729.02 -8,385,102.02 -40% 

Recursos Empresas Comerciales 16,896,697.42 5,030,447.50 5,147,699.56 117,252.05 2% 

Recursos SINIRUBE 2,318,000.00 579,341.02 77,175.00 -502,166.02 -87% 

ASODELFI 279.00 0.00 0.00 0.00 
 TOTAL  205,511,968.02 61,920,930.11 52,320,979.74 -9,599,950.38 -16% 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, 1 trimestre 2017. 
 
Del total de Ingresos Proyectados para el período 2017, versus los ingresos reales acumulados al 
primer trimestre del presente año, se determina que la institución ha percibido un -16% de los 
ingresos proyectados totales. 
 
En el siguiente gráfico, se muestra en términos relativos, la composición de los Ingresos Reales 
percibidos al finalizar el primer trimestre del 2017, según fuente de financiamiento. 
 

Cuadro #15 
Presupuesto total ajustado, ingresos  reales vrs. egresos reales según: concepto de gasto y fuente de 

financiamiento, Primer trimestre 2017 
(En miles de colones) 

 

Concepto 
Presupuesto 
institucional ingresos reales Egresos reales 

% de egresos 
reales vs 
ingresos 

reales  
Superávit 

real 

% ingresos 
reales no 

ejecutados   

RECURSOS LIBRES 43,920,720.32 12,879,931.27 7,314,936.06 57% 
5,564,995.

22 43% 

Recursos Propios 43,920,720.32 12,879,931.27 7,314,936.06 57% 
5,564,995.

22 43% 
Gasto 
Administrativo/Operativo 30,820,560.11 9,038,255.59 6,355,614.59 70% 

2,682,641.
00 30% 

Gasto  Inversión  Social 13,100,160.21 3,841,675.68 959,321.47 25% 
2,882,354.

22 75% 
RECURSOS 
ESPECÍFICOS 161,591,247.70 39,441,048.46 29,208,803.11 74% 

10,232,24
5.35 26% 

Recursos FODESAF 74,052,556.74 21,791,444.89 14,427,079.33 66% 
7,364,365.

55 34% 

Recursos SINIRUBE 2,318,000.00 77,175.00 54,063.97 70% 23,111.03 30% 
Recursos Gobierno 
Central 68,323,714.54 12,424,729.02 11,211,082.02 90% 

1,213,647.
00 10% 

Recursos Empresas 
Comerciales 16,896,697.42 5,147,699.56 3,516,577.79 68% 

1,631,121.
77 32% 

ASODELFI 279.00 0.00 0.00 0% 0.00 0% 
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TOTAL  205,511,968.02 52,320,979.74 36,523,739.17 70% 
15,797,24

0.57 30% 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, 1 trimestre 2017. 
 
Según se desprende del cuadro anterior, el Presupuesto Ajustado al finalizar el primer trimestre 
del período 2017, asciende a la suma de ¢205.511.968,02 miles. De dicho monto, los Egresos 
Reales que reflejan los registros realizados en los Sistemas Informáticos Institucionales ascienden 
a la suma de ¢36.523.979,74 miles.  
 
De esta forma, al concluir el primer trimestre del período 2017, el IMAS logró convertir en Egresos 
Reales un 68% de éstos y un 32% de los Ingresos Reales no fueron ejecutados al finalizar el primer 
trimestre; provocando que los recursos dejados de ejecutar se conviertan en un Superávit Real, el 
cual para el primer trimestre se convierte en la suma de ¢15.797.240,57 miles. 
 

Cuadro #16 

Presupuesto ajustado vrs. egresos reales según distribución y conceptos de gastos  

Primer Trimestre 2017 

(En miles de colones) 

Concepto Presupuesto institucional Egresos reales 

Representación % por 
rubro de 

ejecución/según total 
de egresos reales 

Disponible 
presupuestario (no 

contempla los 
compromisos 

contractuales ni las 
resoluciones por 

girar) 

Gasto Administrativo 9,401,362.57 1,874,661.84 5% 7,526,700.73 

Gasto Operativo 21,419,476.54 4,480,952.76 12% 16,938,523.79 

SUBTOTAL GASTO 30,820,839.11 6,355,614.59 17% 24,465,224.52 

Inversión Social1/ 155,476,431.49 26,597,482.82 73% 128,878,948.67 

SUBTOTAL (Sin P.E.C.) 186,297,270.60 32,953,097.41 90% 153,344,173.19 

Programa Empresas Comerciales 16,896,697.42 3,516,577.79 10% 13,380,119.63 

SINIRUBE 2,318,000.00 54,063.97 
0% 

2,263,936.03 

TOTAL GENERAL 205,511,968.02 36,523,739.17 100% 168,988,228.85 

1/ Incluye los recursos asignados a Servicios Profesionales  y otros rubros considerados dentro del concepto de Inversión Social. 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, 1 trimestre 2017. 

 

 
 
 
 
 

MSc. Emilio Arias Rodríguez 
Ministro 

Desarrollo Humano e Inclusión Social 


