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Se da inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo No. 043-08,  celebrada el 09 de junio 
del 2008, al ser las  10:10 a.m. con el  siguiente quórum: 
 
MBA.  José Antonio Li Piñar, Presidente 
Sra. Marta Guzmán Rodríguez, Secretaria 
Lic. Jorge Vargas Roldán, Director 
Licda. Isabel Muñoz Mora, Directora 
 
AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN: 
 
Licda. Flora Jara Arroyo, Directora. Por motivos de salud. 
Licda. Mireya Jiménez Guerra, Vicepresidenta. Fuera del país. 
Licda. María Isabel Castro Durán, Directora. Fuera del país. 
 
 
INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO: 
 
Licda. Margarita Fernández Garita, Gerente General  
MSc. Edgardo Herrera Ramírez, Auditor General 
Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico a.i. 
Licda. Mayra Trejos Salas, Secretaría del Consejo Directivo 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: 
 
El señor Presidente  procede a dar lectura del orden del día. 
 
Una vez leído el orden del día, el licenciado Vargas Roldán, observa que se acostumbra poner 
términos como: “Análisis y aprobación del oficio A.P.D.I.045-2008, que contiene el 
documento…” este Consejo Directivo analiza y aprueba sobre el documento y no sobre el 
oficio. En este sentido sugiere que se refiera al asunto y no al oficio de revisión, a su vez es de 
tal importancia el documento que piensa que se presente y se conoce y discutir el tratamiento, 
porque si se aprueba de una vez se estaría aprobando la política del 2009 y esto es un proceso 
de análisis.   
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Con base en lo anterior, el señor Presidente Ejecutivo sugiere se modifique el punto 2.2 y se 
lea: “Análisis y aprobación de las políticas para el Plan Operativo Institucional 2009, según 
oficio A.P.D.I. 045-2008”. 
 
Los señores Directores la aprueban por unanimidad. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA: 
 
2.1. VARIOS: 
 
El señor Presidente Ejecutivo comenta que realizó una visita a Parrita y Quepos con el 
Ministro de la Presidencia junto con otros Ministros, donde se destaco toda la labor que hace 
el IMAS con la atención de las emergencias de la zona, dando énfasis a las poblaciones que 
sufrieron más daños, entre ellas: Playon Sur, Citradique, etc.  Se lograron atender 365 familias 
para una inversión aproximada de ¢90.000.000.00. 
 
Posteriormente visitaron la zona de Pérez Zeledón que sufrió daños considerables e inclusive 
se puede decir que desapareció prácticamente la comunidad de Rivas, se tiene que volver a 
construir porque la gran mayoría perdieron sus casas, se estaría invirtiendo alrededor de 
¢250.000.000.00 para atender cerca de 1.068 familias equivalente a más de 5.000 personas. 
También en este lugar se destaco la labor del IMAS en cuanto a la atención de la emergencia. 
 
En ambas zonas se realizó una sesión de trabajo, donde los diferentes jerarcas informaron del 
trabajo que se viene haciendo y cómo apoyar a las familias afectadas. 
 
El Lic. Jorge Vargas tuvo la oportunidad de mirar la información oficial de la cadena de 
televisión, donde el Ministro de la Presidencia muestra con mucha claridad el impacto. 
Particularmente le preocupa porque se está iniciando la temporada de los temporales, 
huracanes y se supone que el país se va a ver afectado de una emergencia nacional.  
 
Además observando los esfuerzos y que han surgido muchas opiniones de regiones que fueron 
afectadas el año pasado, donde las soluciones no han sido posibles especialmente en la línea 
de construcción de viviendas, caminos y puentes. Indica que la capacidad del Estado no esta 
en capacidad de enfrentar este tipo de situaciones, hay una paradoja, por un lado esta el 
disponible financiero pero por el otro no esta la capacidad de ejecución, esto tiene que ver con 
la tramitología burocrática  y la intervención de instancias que atrasan y no permiten la 
solución.  
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El IMAS ha sido clave en la atención de estas emergencias, entra en la fase inmediata de 
asistencia, pero sería interesante discutir más a fondo un replanteamiento de la incidencia de la 
Institución en la atención de las emergencias, porque afectan directamente a la población 
prioritaria del IMAS, familias pobres, campesinas rurales, periféricas, indígenas y de los 
barrios marginales.  
 
Plantea la conveniencia de discutir después de recoger elementos en una reunión exclusiva, la 
incidencia del IMAS en la atención de la emergencia nacional a tono con las políticas del 
gobierno. 
 
Con base en lo anterior, el señor Presidente Ejecutivo señala que para estos casos de 
emergencias existe todo un procedimiento o protocolo de intervención, este dice que 48 horas 
después de que se establece la emergencia el IMAS debe ingresar. Sin embargo, en varias 
ocasiones le ha manifestado al señor Daniel Gallardo, que la necesidad de las personas no 
puede esperar. 
 
También aclara antes de dar los recursos, se realiza un estudio para conocer la necesidad de las 
familias, eso se tarda cerca de 8 días, sin embargo, no se puede esperar tanto tiempo por eso en 
algunos casos se ha actuado casi de forma inmediata, por ejemplo un terremoto pero en el caso 
de una inundación hay que esperar que el agua baje para que ingresen los funcionarios del 
IMAS, sin embargo, se ha trabajado de forma paralela con la Comisión de Emergencias, 
poniendo a disposición tanto el personal como los vehículos de la Institución, para enfrentar la 
primera etapa de la emergencia, porque hay que considerar que lo más importante son las 
vidas humanas, aunque muchos no quieren desalojar sus viviendas por miedo de perder sus 
pertenencias, pero al final acceden a desalojar. 
 
 
2.2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2009, SEGÚN OFICIO A.P.D.I. 045-2008 
 
El señor Presidente Ejecutivo solicita la anuencia para que ingrese a la sala de sesiones la 
Licda. Jamileth Céspedes Garro, Coordinadora Asesoría de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional a.i. 
 
Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo. 
 
Seguidamente ingresa a la sala de sesiones la licenciada Céspedes. 
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La Licda. Yamileth Cespedes Garro, inicia la presentación referente a Políticas Institucionales 
2009, que forma parte integral del acta con los siguientes puntos: 
 

 Metas Nacionales Plan Nacional de Desarrollo 2002-2010, relacionadas con el 
Sector Social: 

 
§ La reducción de la pobreza y la desigualdad. 
§ Incrementar el crecimiento de la economía y el empleo  
§ Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo  
§ Fortalecer las instituciones públicas y ordenar las prioridades del Estado. 
§ El logro de estas metas está vinculado a la acción integrada de distintos Ejes 

 
 Acciones estratégicas del Sector Social y lucha contra la pobreza, las siguientes 

acciones: 
 

§ Mejoramiento de los mecanismos de selección de beneficiarios de los 
programas sociales selectivos y de asignación de los beneficios respectivos. 

§ Implementación del Programa Avancemos, que consiste en una transferencia 
monetaria a las familias beneficiarias, condicionada a que mantengan a sus 
hijos adolescentes en el sistema educativo. 

§ Programas de generación de oportunidades de ingreso, empleo y desarrollo del 
capital social, para personas en condición de pobreza, vulnerables y en 
exclusión social.  

§ Programa de Ciudadanía y Voz de la población pobre, para favorecer la 
organización, participación ciudadana, diálogo social y redes sociales.  

§ Articulación de las políticas de atención integral a la niñez y la adolescencia en 
condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, mediante programas y 
acciones orientadas por criterios de corresponsabilidad, equidad de género e 
interés superior de niños, niñas y adolescentes. 

§ Desarrollo de una red de protección social básica para la reducción y 
superación de la pobreza: Se establecerá un modelo de intervención integral 
orientado a las unidades familiares, que permitirá complementar los ingresos y 
mejorar el acceso a servicios. 

§ Se capacitará a 36.000 mujeres en formación humana, técnica y académica, y 
se asignará 10.950 soluciones habitacionales a mujeres jefas de hogar. 

§ Se mejorará la oferta institucional para la atención de la población adulta mayor 
en condiciones de pobreza. 
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§ Se compensará la desigualdad social de las personas con discapacidad en 

condición de pobreza y se crearán oportunidades para la generación de 
ingresos. 

§ Plan de mejoramiento del acceso a los programas y servicios institucionales de 
la población indígena. 

§ Programa nacional, regional y local para el ordenamiento territorial.  
§ Programas de atención del déficit habitacional y alivio a la pobreza, con énfasis 

en asentamientos en precario y condición de tugurio.  
 

 Políticas Institucionales que sustentan el Plan Operativo Institucional del 2009: 
 
§ La familia como sujeto de atención principal del IMAS: Se requiere un 

abordaje integral de la familia, que implica comprender que las carencias que 
presentan son tanto materiales como del ejercicio de las funciones esenciales 
que cumple para el bienestar colectivo. Es necesario que las acciones de 
protección, restauración y fortalecimiento de la familia se realicen con una 
visión de conjunto familiar.  

 
§ Corresponsabilidad de las familias beneficiarias en las acciones de 

superación de la pobreza: Se busca agregar valor al otorgamiento de los 
subsidios o incentivos, acentuando su dimensión promocional y contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida de las familias. 

 
§ Equidad de género: La incorporación de la categoría de género en el análisis y 

tratamiento de la pobreza, por parte del IMAS, permitirá detectar con mayor 
riqueza la complejidad de este fenómeno, y visualizar las necesidades de las 
familias, reconociendo los roles de mujeres y hombres en el hogar, en el trabajo 
y en la sociedad 

 
§ Participación de la sociedad civil organizada y otros actores relevantes 

formando redes de apoyo: Se promoverá como parte de la estrategia de 
intervención, un proceso de participación social, según los Artículos 2, 3 y 34 
de la Ley 4760 del IMAS,  por medio de los diferentes tipos de organizaciones, 
las municipalidades, entidades públicas nacionales y extranjeras, empresa 
privada, instituciones religiosas, organizaciones sin fines de lucro y el 
voluntariado; en alianza con la Institución. 
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§ Desarrollo local sostenible con enfoque de territorialidad: Los temas de 

territorialidad, desarrollo local y sostenibilidad; son enfoques transversales que 
cruzan toda la acción institucional. El ámbito local y el regional serán 
dimensiones importantes en la definición de una política integrada del IMAS. 

 
§ Atención de la población en situación de mayor pobreza: El IMAS por 

mandato de su Ley de Creación 4760, debe atender la población de más bajos 
recursos: aquella que se encuentra en situación de mayor pobreza. En 
consecuencia y por los medios técnicos que estime adecuados y oportunos, 
procurará la atención de las familias en situación de pobreza,  con 
características de indigencia, abandono y alto riesgo social; para lo cual 
establecerá las coordinaciones respectivas y necesarias con los actores que 
puedan coadyuvar en su atención.    

 
§ Fomento del seguimiento y la evaluación de las acciones relacionadas con 

la ejecución y los resultados de los programas: La revisión exhaustiva de la 
eficiencia y eficacia de los programas ejecutados por el IMAS, con la 
implementación de los instrumentos necesarios que permitan asegurar un 
proceso permanente de seguimiento y evaluación de las acciones que ejecutará 
durante el presente periodo gubernamental es básico en la estrategia del IMAS. 

 
§ Implementación del Enfoque de Derechos en la acción institucional:      El 

IMAS implementa el enfoque de derechos mediante la atención de las familias 
en mayor condición de pobreza en concordancia con el artículo 51 de la 
Constitución Política, que reza; “La familia, como elemento natural y 
fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado…”   

 
§ Implementación del enfoque de Servicio al Usuario: El IMAS se propone 

mejorar su capacidad gerencial, desarrollar una mejor imagen institucional, 
responder adecuada y oportunamente a las demandas locales y mejorar sus 
sistemas de información de modo que sean ágiles y eficientes y que permitan 
identificar y caracterizar de manera objetiva y humana a la población 
susceptible de ser atendida por la Institución. 

 
§ Desarrollo sostenido de las Empresas Comerciales: Implica disponer e 

implementar las mejores prácticas comerciales con el objeto de lograr la 
satisfacción de los clientes y con ello asegurar un crecimiento permanente y 
sostenido de las ventas y de los beneficios. 
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§ El fortalecimiento del Sistema de Control Interno: El IMAS debe procurar 

el cumplimiento en su gestión, de lo establecido en la Ley General de Control 
Interno Nº8292 y las Directrices Generales para el Establecimiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI); de forma que se 
constituya y consolide en un Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos 
Institucional, que disponga de las herramientas e insumos de control necesarios 
para evitar la materialización de los riesgos que se presentan en su operación; 
con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
§ Fortalecimiento Institucional sostenido: El proceso de fortalecimiento 

institucional inicia con la formulación y con la aprobación por parte del 
Consejo Directivo y con la puesta en ejecución del Plan Estratégico 
Institucional 2007-2011, el cual contiene los principales objetivos estratégicos 
del IMAS a lograr en ese período. La definición de la razón de ser de la 
institución plasmadas en su visión y misión, así como el planteamiento de 
objetivos, metas, iniciativas estratégicas e indicadores constituirán el camino a 
seguir por el IMAS, durante los próximos cinco años. Así mismo, el plan de 
acción para la ejecución del PEI nos indicará la priorización y secuencia en que 
se realizan las acciones. 

 
§ Actualización y seguridad en materia de tecnología de información:     Con 

el objeto de avanzar aún más en este proceso de mejoramiento en el campo de 
las tecnologías de información, el IMAS se propone para el año 2009 contar 
con un Plan Estratégico en  Tecnologías de Información, que permita a la toma 
de decisiones de manera eficiente,  ágil y oportuna.  

  
§ Acción Institucional con criterios de protección al ambiente: El Instituto 

Mixto de Ayuda Social, define entonces que en adelante su accionar debe 
contener criterios de protección al ambiente, no solo en acatamiento a  la 
normativa que nos rige, sino conscientes del compromiso que  como parte del 
Estado debe asumir, tomando las  medidas que logren impactar en la reversión 
de la tendencia real de degradación ambiental que sufre nuestro planeta  por 
causa de las acciones de la humanidad sobre los diferentes ecosistemas.  

 
§ Acción Institucional en mejoramiento del Recurso Humano: El Instituto 

Mixto de Ayuda Social propiciará y mantendrá un ambiente laboral 
satisfactorio y motivante mediante programas o proyectos dirigidos al 
desarrollo  del  factor  humano. La formación y capacitación es parte integrante  
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de la cultura de la Institución, por lo que la Administración propiciará 
permanentemente programas de capacitación y formación, con un objetivo y  
una visión de desarrollo.  

 
§ Accionar institucional basado en la práctica de los valores: La conducción 

ética de las organizaciones implica la adopción de una verdadera cultura que 
impregne todo su quehacer y el de todos los que participan en su dinámica, a 
fin de que la ética se convierta en un útil instrumento de gestión. 

 
§ Fortalecimiento  del Sistema Financiero: Que la planificación financiera para 

la ejecución de los recursos se realice de forma que articule todas las acciones 
institucionales, aplicando para la distribución de los recursos, criterios 
equilibrados y equitativos, acordes con los objetivos y metas. Así como aplicar 
metodologías que permitan realizar la programación, distribución y ejecución 
de los recursos atendiendo criterios de desconcentración y territorialidad. 

 
§ Incorporación de la Perspectiva de discapacidad en el accionar de la 

Institución: El IMAS en el desarrollo de todas sus acciones tanto 
administrativas como sustantivas,  debe incorporar la perspectiva de 
discapacidad con enfoque de derechos, considerándola como  un elemento 
transversal e inclusivo en igualdad de condiciones  para la población  usuaria 
de la institución. 

 
En resumen manifiesta que todas políticas responden a las acciones prioritarias del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
El Lic. Jorge Vargas, pregunta en qué plazo tiene que ser aprobado este documento de 
políticas a nivel institucional. 
 
La Licda. Yamileth Céspedes responde que las políticas son una guía para el Plan Operativo 
Institucional, si bien es cierto que se esta trabajando en el POI con estas políticas sin antes ser 
aprobadas, porque el 20 de junio del presente año hay que tener un documento casi terminado 
y el 11 de agosto se debe presentar al Ministerio de Planificación, los tiempos con que se 
cuenta es muy poco. Sin embargo, la presentación del documento se atraso porque se les dio la 
participación a los funcionarios para que aportaran en el mismo y  urge aprobar dichas 
políticas para que los diferentes programas tengan estrecha relación con las políticas. 
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Al Lic. Jorge Vargas, le parece que no hay salida tomar como referencia el Plan Nacional de 
Desarrollo, el cual se hizo en que la realidad nacional era muy diferente a la actual, en estos 
momentos se enfrentan tres grandes factores que están modificando el panorama y la 
perspectiva, uno es la crisis alimentaría, el incremento sostenido de los medios de producción 
a través del aumento en el combustible y sus derivados y por último el impacto de la 
naturaleza en zonas grandes e importantes del país. 
 
Además le gustaría saber hasta dónde el gobierno esta evaluando o verificando el nivel de 
necesidad de cambio de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, porque las condiciones de 
su formulación en el año 2006 cambiaron. Esto por cuanto conoce que hay una serie de metas 
que ya no tienen vigencia, por eso le parece importante que se tengan políticas, ésta la que 
indica es el énfasis que se le va a dar a la acción en un período determinado, pero le preocupa 
cuando esto se traslade a nivel de metas que a su vez son la base de la asignación de recursos 
construcción presupuestaria. Por cuanto es probable que la Institución no este en la capacidad 
o no necesariamente las metas que se asumieron del 2006 al 2010 tienen vigencia que se trata 
de los compromisos del IMAS a nivel de metas. 
 
Sin embargo, esta de acuerdo con las políticas porque brindan una orientación básicamente en 
el ámbito conceptual, pero le preocupa y le gustaría que hubiese más participación en la 
definición de las metas que es la que da la base para la asignación de recursos. 
 
Sobres las políticas en general están bien, porque son intenciones en un período determinado, 
pero con la observación de verificar el nivel de posibilidad de aplicar estas políticas en 
términos de las metas y la disponibilidad, se habla que ante la emergencia tanto alimentaría 
como de la naturaleza el gobierno va a asignar fondos presupuestarios adicionales, habría que 
ver como esto va a modificar la construcción de nuestras orientaciones. 
 
En general le parece que las políticas de atención a la pobreza para el año 2009 están 
correctas, pero lo que sería la elaboración del POI en términos de metas y asignación de 
recursos es un tema que se debe tratar más profundo por parte de esta instancia. 
 
Precisamente la licenciada Margarita Fernández señala que a la luz de estás políticas y la 
continuidad que la Institución puede darle a los tres factores importantes que han acontecido, 
por ejemplo en su oportunidad se discutió la continuidad de seguridad alimentaría, para este 
año se le solicito al gobierno la suma de ¢4.800.000.000.00. Además se esta considerando 
continuar el próximo año con el programa de seguridad alimentaría. De igual manera 
continuar con los 50.000 estudiantes que ya se ha modificado en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
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En cuanto a Bienestar Familiar, el año pasado se tomo la decisión de incorporar motivos para 
su ejecución, que incluye mujeres jefas de hogar, niños y niñas y discapacidad, en este sentido 
le parece que se marcha sobre la línea que se están considerando los factores que están 
incidiendo en estos momentos en la economía de las familias para que a nivel presupuestario 
se consideren los recursos adecuados. 
 
La Licda. Yamileth Céspedes manifiesta que las políticas contemplan la atención prioritaria de 
las familias más pobres de territoriedad de la parte local, sin embargo, solo se anotan las metas 
del Plan Nacional de Desarrollo, la Institución tiene mucho más metas, no se anotan porque se 
esta en la búsqueda de los para realmente atender todos los componentes que el IMAS, en el 
caso de componente de Ideas Productivas es muy importante para las familias que se dedican a 
la siembra o microempresa.  La política de mejoramiento de vivienda, cuántas hay destruidas 
actualmente que talvez solo requieren el techo o tapia, para eso se necesitan recursos que no 
están dentro del Plan Nacional de Desarrollo,  pero que el IMAS las tiene contempladas, que 
requieren recursos y mucho más de lo que actualmente se cuenta, pero se ha venido haciendo 
todo un esfuerzo para conseguir el dinero por parte del Estado y así cumplir con los 
componentes del IMAS. 
 
La señora Marta Guzmán sobre la política en discusión denominada:  “Mejoramiento de los 
mecanismos de selección de beneficiarios de los Programas Sociales selectivos y de 
Asignación de los beneficios respectivos”, señala que le interesa  mucho debido a que  las 
personas se quejan porque se ayuda a gente que más recursos económicos tienen y a las que se 
encuentran en una condición de pobreza extrema y por habitar  en lugares más alejados, no se 
apersonan al IMAS, por lo que piensa que estos mecanismos de selección de beneficiarios son 
muy importantes para que los trabajadores sociales salgan a esos lugares en busca de esa 
población IMAS.  
 
En lo que respecta al punto de Programa de Generación de Oportunidades de Ingreso y de 
Desarrollo del Capital Social para personas en Condición de Pobreza, Vulnerables y en 
Exclusión Social, para la capacitación de jóvenes, opina que es muy importante porque existen 
muchos talentos en los jóvenes, tomando en cuenta de que son jóvenes desorientados que no 
saben a quien acudir, ni que existen instituciones como el IMAS, INA y otras a quien pueden 
recurrir para capacitarse.  También es importante en lo que respecta a lugares más alejados 
solicitar la intervención de un mejor uso de los programas del INA en las diferentes 
profesiones. 
 
Con respecto al tema de la coordinación con el Sector Salud, para construir, ampliar o reparar 
las   instalaciones   de al   menos   611 CENCINAI,  opina que es importante reparar o ampliar  
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porque algunos están en muy malas condiciones, además de que es importante que se atiendan 
a los niños y niñas con una alimentación adecuada por los problemas de desnutrición que están 
pasando, porque un niño mal alimentado no va a salir adelante en su educación que es uno de 
los aspectos más importantes que se deben de tomar en cuenta. 
 
Por otra parte solicita que le aclaren lo relativo a diseñar y establecer un  Ministerio de 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, con capacidad para definir prioridades en la asignación 
de recursos. 
 
La Licda. Yamileth Céspedes con respecto a las primeras páginas del documento que hacen 
mención sobre el CECINAI, mejoramiento de mecanismos y el diseñar y establecer un 
Ministerio de Desarrollo Social y Asentamientos Humanos, explica que se trata de las metas a 
nivel nacional del Sector Social que realmente lo que busca es crear esa entidad que ha venido 
con pasos lentos porque se requiere ir revisando cada una de las instituciones, su quehacer etc.  
Amplía diciendo que al estar establecido el Ministerio la rectoría va hacer más fuerte para el 
IMAS, fortaleciendo a cada una de las instituciones. 
 
La Licda. Isabel Muñoz expresa su satisfacción por la presentación realizada, opina que es 
bastante integrada, donde se habla de que el IMAS va a abarcar a familias, adulto mayor, 
jóvenes y adolescentes con problemas de drogadicción y a los niños y niñas colaborando con 
los CENCINAI y a las personas discapacitadas. 
 
Manifiesta que le interesa conocer más sobre el Programa del Componente en el Mecanismo 
de Ahorro de Avancemos para los Adolescentes y Atención de la Persona Adulta Mayor, 
referente al Régimen No Contributivo y con quien están aliados. 
 
La Licda. Yamileth Céspedes referente al componente de ahorro, como lo tiene establecido el 
Sector Social, señala que al IMAS le corresponde identificar a los estudiantes que están en 
noveno año, porque la parte relativa a cuál banco se va hacer cargo y como va a funcionar, el 
sector no lo tiene muy bien definido y al no ser así, y evitar que el IMAS cometa crítica en el 
Ministerio de Planificación se determinó de que solamente le va a corresponder en el momento 
en que inicie el componente del ahorro, la identificación de los estudiantes que están becados. 
 
Con respecto al tema de la atención a los ancianos comenta que está dentro de la meta, para lo 
cual se habó con la Vice-Ministra del Sector Social y Lucha contra la Pobreza, Licda. Ana 
Isabel García en este momento se está atendiendo un total de 1.700 ancianos solos que no se 
conoce cuánto están recibiendo  del régimen no contributivo y que viven en condiciones 
bastante   precarias.  Comenta   que   de lo   que se   trata es  de revisar más la condición de los  
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ancianos que actualmente se están atendiendo, que sean los que no tienen del todo ningún 
ingreso, que viven totalmente solos y reciben  un subsidio por bienestar familiar. 
 
El Lic. Jorge Vargas quiere llamar la atención sobre la necesidad de revisar ciertos criterios, 
porque precisamente en lo que tiene que ver a nivel de responsabilidades con el 
financiamiento para el equipamiento de los nuevos CENCINAI, que fue una meta prevista 
para el año 2007, que no se cumplió debido a que el Ministerio de Salud no logró construir. 
 
Señala que tiene la impresión de que  van hacer el esfuerzo de nuevo, por lo que es importante 
verificar a esta fecha los compromisos del Ministro de Salud con la Rectoría y ver cuántos se 
van a construir, porque si es así releva el compromiso al IMAS. 
 
Insiste que antes de cerrar este proceso, en lo que corresponde a las metas y compromisos del 
año 2009 de Asignación Presupuestaria, que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo, se 
deben de actualizar porque se estaría partiendo de una base que no es real.  En lo que respecta 
a la políticas le parecen bien. 
 
El señor Presidente con respecto a lo comentado por la Lic. Isabel Muñoz y la Señora Marta 
Guzmán, del poder alcanzar a los más pobres, ligado un poco a lo manifestado por la Licda. 
Margarita Fernández de la necesidad de atender  a las 16.000 familias, Madres Jefas de Hogar 
con niños menores de 12 años que viven en condición de pobreza extrema, por línea de 
pobreza y por calificación del IMAS en el nivel 1, comenta que en efecto la idea es darle  
continuidad a este programa. 
 
Agrega que en el momento en que fue discutido este tema, personalmente manifestó que dicho 
programa si se ubica en las 16.000 madres  que corresponde al 44% de 36.000 que viven en 
pobreza extrema, se les va a otorgar  por únicamente 6 meses  ¢50.000.00 sobre lo cual opina,  
no va a tener ningún efecto.  
 
Añade asimismo que le solicitó la Licda. Yamileth Céspedes incluir a esas familias dentro  de 
la programación del presupuesto para el 2009.  
 
El señor Presidente Ejecutivo manifiesta que le indicó a la licenciada Céspedes que dentro de 
la programación del presupuesto (MAPI) se contemple una transferencia del gobierno central 
por ¢9.400.000.000.00, para destinar a las 16.000 familias para el año 2009 recurso por 
¢50.000.00 mensuales, las restantes 9.000 familias tendrán recursos del IMAS. 
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Relacionado con la variación de las metas, en efecto se deben variar algunas entre ellas las 
denominadas metas compartidas, estas se pueden variar solamente por solicitud del Presidente 
de la República, esto porque en su momento había solicitado variar la meta de Avancemos, ya 
que en el Plan Nacional de Desarrollo decía que el IMAS era el único ente ejecutor para 
alcanzar 136.000 jóvenes, porque la meta se tiene que compartir con FONABE, este tramite ya 
se realizó. 
 
De igual manera corresponde variar lo que se refiere a CENINAI, porque el Ministerio de 
Salud pretende construir y equipar, de mantenerse esa posición el IMAS tendría que salirse 
totalmente de esa meta. 
 
La Licda. Margarita Fernández se refiere a las metas más delicadas para la Institución, por el 
nivel de ejecución una asociada al Plan Nacional de Desarrollo que corresponde a lo del 
Ministerio de Salud y otra que no se encuentra en dicho plan pero que se ha tenido problemas 
con el Ministerio de Educación sobre los centros educativos, con estos se está creando el 
mecanismo para que no suceda como el año anterior donde le MEP no define el procedimiento 
de contratación para aplicar las ayudas ha dichos centros, se les comento en días pasados la 
conveniencia de establecer ese convenio con el MEP para que le de la potestad a los centros 
educativos para que ellos mismos contraten las obras. 
 
Con respecto a la meta del Ministerio de Salud, se está girando una nota donde se indica que la 
Institución tiene una meta en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se le solicita que 
aclaren si ellos directamente van a equipar y posteriormente presentarle la nota al señor 
Presidente de la República para que nos liberen de dicha meta. 
 
Por otra parte, comenta que además de la transferencia de ¢9.400.000.00 para mantener a estas 
familias, deben de girar ¢16.800.000.00 para mantener la meta de 50 mil jóvenes en el sistema 
educativo bajo el Programa Avancemos, para un total de 400 millones de transferencias 
directas del Gobierno Central. 
 
Continúa informando el señor Presidente, que la semana anterior se apersonó a la Comisión de 
Hacendarios, precisamente a discutir el tema de Seguridad Alimentaria, que como resultado 
pareciera que sí van a girar  los recursos por un monto de ¢4.800.000.00 para atender a esas 
16.000 familias. 
 
El Lic. Jorge Vargas sobre las metas que significan compromisos verificables, señala que se 
trata de un tema que se había tratado anteriormente de frente a la crisis alimentaria, que es el 
compromiso  de  atender  a  13  mil familias que viven en Asentamientos Campesinos del IDA  
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con el 10% del presupuesto, lo cual es importante clarificarlo porque de lo contrario continúa 
siendo un compromiso al no cumplir. 
 
La Licda. Margarita Fernandez señala que como se puede observar la atención integral, habla 
de 40 mil familias, por otra parte está el asunto correspondiente a la atención de 3.700 Mujeres 
de Hogar en la parte de capacitación humana y las 16.000 familias que viven en 
Asentamientos Campesinos. 
 
Se podría decir que las 40 familias podrían recoger todos los objetivos, sin embargo, hay que 
hacerlo ver en los sistemas informáticos, para cumplir con la información que realmente el 
IMAS esta atendiendo.   
 
Resumiendo informa que personalmente le solicitó al Lic. José Rodolfo y al Lic. Fernando 
Campos que precisamente en el Informe que se va a presentar, es brindar la información de si 
verdaderamente se está cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo en la Atención a las 
Familias y si el IMAS tiene las herramientas informáticas para desagregar esa información a 
nivel de SABEN, lo cual es otro tema a tratar, por lo que es importante ver los resultados 
plasmados en el informe para conocer si verdaderamente se está cumpliendo. 
 
La Licda. Yamileth Céspedes a manera de enfatizar en el tema de las metas, informa que hace 
15 días se reunieron con la Vice-Ministra, Licda. Ana Isabel García, para analizar cada una de 
las metas que están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  Con respecto a la meta del 
CENCINAI indica que realmente no los compromete en este momento, porque lo que se 
informó por parte del Vice-Ministerio de la Vivienda es que no se dispone del dato del 
Ministerio de Salud, debido a que dicha entidad no presentó la matriz Institucional del  2008 a 
la Rectoría del Sector Social.  En este caso la  Rectoría se comprometió mediante nota 
remitida al Ministerio de Planificación, de que  el IMAS no puede responder por dicha meta.    
 
En relación con las 13.000 familias del IDA señala que atienden por parte de Bienestar 
Familiar, para lo cual existe un motivo en el SABEN donde se identifican a las familias que se 
les ha brindado un subsidio de Asentamientos IDA y de esa manera cumplir con la meta.  
Agrega que en la Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo se ha salido avante a excepción 
de la meta del CENCINAI, que se pidió a la Rectoría que la corrija porque es la única meta 
que se presenta como crítica, sin embargo el resto de las metas así como están identificadas, 
incluyendo la meta del ahorro que fue variada para este año, incluyendo la meta del SIPO y la 
del SABEN.  
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Agrega ilustrando que la meta del SIPO indicaba: “Implementación y Transversalización del 
SIPO y realmente al estar el Ministerio operando el otro sistema,  no se iba hacer la 
transversalización sino realmente hacer la sostenibilidad y los ajustes necesarios para 
implementar el SIPO y que luego se pegue con el otro sistema.  Es decir, que cada una de las 
metas hace quince días fueron revisadas, de tal manera que quedaran con un cumplimiento de 
un 100%. 
 
La meta de Ancianos, se trata de ancianos ubicados en Centro de Atención, sin embargo el 
IMAS no tiene la capacidad para ubicarlos en esos centros por lo que se definió que sí era 
posible atenderlos en riesgo social y con subsidios, de igual manera la meta de los indígenas, 
es decir que esas metas están totalmente adecuadas con la Rectoría del Sector Social. 
 
A continuación los señores Directores agradecen a la Licda. Yamileth Céspedes su 
participación, seguidamente se retira de la Sala de Sesiones. 
 
El señor Presidente somete a votación las  Políticas en la Atención de la Pobreza, para el Plan 
Operativo Institucional 2009. 
 
Los señores Directores MBa. José Antonio Li Piñar, Lic. Jorge Vargas  Roldán, Licda.  Isabel 
Muñoz Mora y Sra. Marta Guzmán Rodríguez, votan afirmativamente la propuesta de acuerdo. 
 
Por tanto se acuerda 
 
ACUERDO CD  202-08    
 
Aprobar las Políticas en la Atención de la Pobreza para el Plan Operativo Institucional 2009.        

 
 

ARTICULO TERCERO:  ASUNTOS SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: 
             
3.1. PRESENTACIÓN DEl INFORME EN INVERSIÓN SOCIAL Y CUMPLIMIENTO DE 
METAS AL 31 DE MARZO DEL 2008 Y EL INFORME DE EJECUCIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL AÑO 2007 DEL FIDEICOMISO 32/04 IMAS-
BANACIO-BANCREDITO /73-2002 /73-2002, SEGÚN OFICIO SFDS 465-05-2008.    
 
El señor Presidente para la presentación del Informe en mención, solicita el ingreso a la Sala de 
Sesiones del Lic. José Rodolfo Cambronero, Subgerente de Desarrollo Social, Lic. Roy Vargas  
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Solano, Licda. Margarita Vásquez, Profesionales Responsables de la Línea de Acción 
Generación de Empleo, y la Licda. Silvia Monge  Gerente del  FIDEICOMISO. 
 
El Lic. José Rodolfo Cambronero con el fin de analizar más detallado el informe en Inversión 
Social y Cumplimiento de Metas al 31 de marzo del 2008, además de la documentación 
remitida con anterioridad a las y los señores Directores, solicita a los compañeros invitados 
para  presenten el informe  y luego proceder a evacuar algunas consultas u observaciones 
adicionales. 
 
El Lic. Roy Vargas explica que la exposición sobre el tema en mención, se divide en dos 
grandes componentes, una exposición de los logros del FIDEICOMISO en el último trimestre 
del año 2007 y la presentación de los resultados anuales del programa, además se incluye la 
presentación del primer informe trimestral del 2008 de los resultados del FIDEICOMISO. 
 
Señala que como parte de la exposición, se va a comentar acerca de la forma en que se han ido 
solventando algunas debilidades encontradas en el Fideicomiso en tiempos anteriores y sobre lo 
cual existe un acuerdo del Consejo Directivo donde solicitan que den una estrategia de 
superación de problemas. 
  
Agrega en términos generales, que los resultados del Fideicomiso a la fecha son bastante 
exitosos, comenta que existe un alcance de las metas planteadas para los periodos 
correspondientes que en algunos de los casos han superado. 
 
La Licda. Margarita Vásquez inicia la presentación mediante filminas y gráficos que forman 
parte de la presente acta, referente al  Cumplimiento de Metas IV Trimestre 2007 
Fideicomiso 32-04 BANCREDITO IMAS BANACIO/73-2002, Convenio de Cooperación 
Interinstitucional el Banco Nacional de Costa Rica y el IMAS.  
 
Señala que la información que se detalla a continuación se toma del “Informe de Ejecución de 
Liquidación y Cumplimiento de Metas” remitido a la Línea Generación de Empleo mediante 
oficio U- FID 73-2002/080-2008 con fecha 14 de febrero 2008. 
 
Con respecto al Presupuesto del 2007, se incluyen las modificaciones, como a continuación se 
indica: 
     
Inversión Social ¢871.000,000,00.   
       
A. Garantías ¢604.000,000,00. 
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B. Servicios de Apoyo ¢267.000,000,0. 
 
Metas Programadas, se incluyen modificaciones. 
 
n 380 garantías  
n 1.100 servicios de apoyo.   

  (cerca de 60 % de los recursos se orienta al sector agropecuario en cumplimiento  la ley 
7742 de Reconversión Productiva). 
 
El total de FOGAS emitidas a diciembre del 2007 fue de 1.634 superando con creces meta 
(796 FOAGAS) con un cumplimiento del 205.28%. 
 
SOFAGAS/Créditos 
 
n Referencias en proceso de análisis y aprobación que está en el banco pero aún no se ha 

convertido en operación garantizada con recursos fideicometidos. 
n Meta anual 546 SOFAGAS,  

 Banco  atendió satisfactoriamente 496,  90 %. El cumplimiento del 100% se vio 
afectada por el rechazo del proyecto de Siembra de Plátano de Limón. 

 
Cumplimiento Metas/Garantías 
 
n Se lograron 397 garantías ¢495.474.7  
n Se cumplió la meta en 104.50% en número de beneficiarios, mientras que en inversión 

logró el 86.86%.  
n El 30 % (210 créditos) corresponden a mujeres, de los cuales 143 se ubican en zona 

urbana, desarrollan actividades  no agropecuarias y se ubican en el grupo de puntaje 1. 
 
Servicios de Apoyo 
 
n Se refiere al acompañamiento y soporte técnico en capacitación, asistencia técnica y 

seguimiento para minimizar factores de riesgo y fortalecer indicadores de éxito de las 
empresas, así como para el fortalecimiento y superación de empresarios y empresarias.  

n La meta en cuanto a número de beneficiarios logró el 147.63% (1.624 personas 
recibieron capacitación). 

n Mujeres 73.3% (1.191) y 26.7% hombres ( 433 ) representan  53 grupos de todo el 
territorio nacional.  
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n Mejoró la cobertura y calidad de las capacitaciones, traducido en mayores ingresos y 

procesos sostenibles en los proyectos productivos.  
 
La inversión del año 2007 en procesos de capacitación fue de ¢139 millones.  Recursos que no 
se desembolsaron en su totalidad en el 2007 quedando pendiente de desembolsos para enero 
del 2008. 
 
En cuanto a la Mora: 
 
n El BANACIO reporta  803 créditos, 43 casos  (¢ 888.775.5 miles con una morosidad 

de 5.57%.  
n Históricamente 76 operaciones han sido pagadas con recursos del Fideicomiso, 

(¢76.609.409), 5,80 %. 
n En el 2007 una garantía fue cancelada (¢1.867.307).  
n El 52.6% son Mujeres de zona urbana ubicadas en el grupo de puntaje 3  
n  En la zona rural son los hombres los que presentan mayor número  de ejecución de 

garantías. 
n El mayor número de garantías ejecutado corresponde a actividades no agropecuarias, 

(59.2%, 45 garantías) de los cuales el 55.3% representa 42 proyectos.  
 
Conclusiones: 
  
n El Fideicomiso ha logrado cambiar paradigmas en cuanto que: 
n  Reforzar el aspecto económico implica propiciar un cambio en las condiciones 

sociales de las familias en condición de pobreza. 
n El acceso al crédito en condiciones favorables  tiene impacto directo en: 

  Generación de fuentes de empleo. 
  Sostenibilidad de las empresas. 
  Aumento de los ingresos. 
  Independencia económica de las familias.  
  Rompe el clientelismo. 

Propicia un cambio de actitud en los beneficiarios convirtiéndolos en sujetos de 
desarrollo con espíritu de solidaridad, responsabilidad y compromiso.  
 

n Las instancias coadyuvantes contribuyen a fortalecer la organización comunal, 
robustecer el aporte voluntario, agregar valor al servicio institucional en tanto 
incorpora a la acción institucional la experiencia y modelos adoptados por ONGs con 
trayectoria y gran identificación comunal. 
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Recomendaciones: 
 
n Propiciar en las Gerencias la práctica de brindar créditos mixtos combinando 

FIDEIMAS con Idea Productiva en proyectos en que el monto del crédito resulta 
insuficiente.   

 
El Lic. Roy Vargas menciona que se está trabajando con las Gerencias Regionales y los 
Enlaces para que se interiorice que la práctica del financiamiento, lo deseable en algunos casos 
es que sea una práctica mixta en la que se combinen recursos reembolsables y no 
reembolsables, aclara que no en todos los casos porque existen algunos proyectos productivos 
que por sí mismos las personas no están en la capacidad de acceder a un crédito, pero si hay  
otros proyectos productivos en que perfectamente la idea productiva se está dando con este 
sistema. 
 
Explica que a raíz de la gira que se hizo a la Región Huetar Norte, en compañía de la Licda.  
Flora Jara Arroyo, se pudo observar como la Gerencia está trabajando bajo esta modalidad y 
algo que les llamó la atención fue ver el testimonio de un señor del  Centro de Ciudad Quesada 
quien recibió una idea productiva en su momento muy baja, aunado a que padecía de un 
eficema pulmonar  por lo que estaba en estado terminal, sin embargo, contaba como se levantó 
mediante la idea productiva  y advierte que si sería recomendable que en algunos casos el 
subsidio institucional se acompañe con una parte no reembolsable, también planteaba  que por 
su situación no estaba en capacidad en ese momento en recibir el crédito, pero si conocía de 
otras personas que si hubieran recibido una parte de crédito hubieran valorado más la ayuda 
que recibieron, en ese sentido en la línea de acción se está trabajando bajo las Direcciones de 
la Subgerencia para impulsar esa cultura con los profesionales ejecutores. 
 
Continuando con las recomendaciones, la Licda. Margarita Vásquez se refiere a las siguientes: 
 
n Propiciar acciones mancomunadas con las instancias responsables de la asesoría 

técnica desde la solicitud, plan de negocios hasta la operacionalización del mismo.  
n Fortalecer la identificación y selección de clientes maximizando indicadores de éxito y 

previendo riesgos. 
n Comunicar a las Gerencias Regionales el estado de morosidad de las personas de su 

jurisdicción a fin de brindar seguimiento. 
n Definir como una de las funciones de las organizaciones que integran el Modelo 

Alternativo, brindar seguimiento a casos morosos y crear conciencia de las 
implicaciones de la ejecución de la garantía. 
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El Lic. Jorge Vargas comenta que en su acercamiento a las iniciativas del Área Social con 
PRONAMIPE que le correspondió impulsar el rediseño y conocimiento con el tema de 
FIDEIMAS, tiene algunas consideraciones de carácter general que quisiera compartir.  En 
primer lugar, es innegable de que lo que se denomina Modelo Alternativo constituye la 
fórmula más adecuada para combatir la pobreza en otros países, es decir, generar procesos de 
apropiamiento y de desarrollo empresarial que sean sostenibles y poder sacar a las personas de 
la pobreza. 
 
Piensa que se trata de una iniciativa nueva para lo cual piensa que la ruptura de paradigmas no 
es para los pobres, sino también para los funcionarios, principalmente  que es factible hacerlo 
de manera diferente, sin embargo, encuentra que posee de un carácter experimental aunque 
inició en el año 2004 y si se analiza en términos  del volumen institucional es una línea de 
incidencia muy reducida, por tanto el impacto  es igualmente reducido, aunque sea exitoso el 
sistema como tal. 
 
Por otra parte señala que le llama la atención la iniciativa del IMAS en el sentido de la 
creación de la Banca de Desarrollo, por lo que pregunta si significa competencia o no para este 
tipo de iniciativas.  Personalmente, le da la impresión de que no porque la Banca de Desarrollo 
llega hasta estratos de ingreso bajo y teóricamente en este caso se va hacia la base de la 
pirámide, sin embargo, le interesa que se aclare los efectos probables, escenarios o alternativas 
con la creación de esa Banca en esta iniciativa, considerando que la asignación de fondos de la 
institución para este Fideicomiso es relativamente reducido. 
 
Pregunta asimismo qué determina el tamaño de la Cartera, la Oferta del Sistema Bancario, en 
este caso BANACIO o el monto del fondo de respaldo, porque partiendo del desarrollo del 
modelo lo ideal sería que eso se amplié en el mediano y largo plazo y fijar metas al año 2010 o 
2012, siendo el nivel de incidencia para combatir la pobreza más efectivo en el largo plazo. 
 
Por otra parte le interesa conocer en términos del análisis, en primer lugar, la posibilidad de 
ampliar a un nivel realmente significativo las acciones de la Institución la estrategia de 
intervención, haciendo la salvedad de que le llama la atención que se utiliza el término crédito, 
para lo cual personalmente cree que no se le debe de dar crédito a las personas para salir de la 
pobreza, sino que se les debe de financiar su salto cualitativo, porque concepto de 
financiamiento corresponde más a la idea del despegue y el crédito es una operación comercial 
financiera y financiamiento es la oportunidad de que puedan desarrollar su propia empresa. 
 
Quiere cerrar con una frase que implica su perfección sobre este tema, en el sentido de que le 
agradaría que el IMAS no se denominara Instituto Mixto de Ayuda Social, sino Instituto  
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Mixto de Apropiamiento Social, para que las personas logren emprender en esta línea.  
Comenta que le gustaría que se tomaran en cuenta estas reflexiones en el análisis de la 
experiencia. 
 
La Licda. Margarita Fernández indica que le gustaría hacer un pequeño comentario con 
respecto a si la Banca de Desarrollo en estos momentos podría verse como competencia o la 
implicación por el cual este  FIDEICOMISO no fue incorporado a la Banca de Desarrollo aún 
cuando casi el 100% de los recursos son del Sector Agropecuario.  Piensa además, que quien 
determina el acceso es la demanda, porque si se observan los números de 1.634 referencias 
emitidas por las Gerencias Regionales del IMAS, solamente 300 fueron atendidas, que es un 
razonamiento en el sentido de que existe la demanda. 
 
Opina que si  el Banco no la está atendiendo oportunamente, ha sido un problema de hace 
cuatro años, debido a que  esa entidad lo ve en términos de prioridad de atender o no la 
demanda aún cuando la garantía signifique el riesgo crediticio para ellos. 
 
Por otra parte, siente que la Banca de Desarrollo no va a ser un tema de competencia, porque 
ésta Banca cuenta con el componente del fondo de garantías hasta el 50% de la garantía, 
mientras que el Fideicomiso va a atender los clientes con garantías casi al 100%, por lo que a 
un microempresario que está en condiciones de pobreza, le es mas factible de mejorarle sus 
ingresos, al accesar el fondo, debido a que le da más oportunidad de apalancamiento que 
accesar un crédito con el Banco Nacional directamente donde tiene que aportar ese 50% de 
garantía nacional. 
 
Reitera  que si no se tocó el Fidicomiso del IMAS es precisamente siempre dando la 
oportunidad a los clientes de que accesen a este fondo, con nuevos aleados. 
 
Opina además que esa alianza estratégica de alguna manera va a ayudar bastante, para no estar 
supeditados a las Directrices del Banco Nacional y velar por hacer más créditos e involucrar 
más microempresarios.   
 
La Licda. Silvia Monge continuando con lo manifestado por la Licda. Margarita Fernández, 
efectivamente lo relativo al tema de la Banco de Desarrollo no se sabe de qué manera van a 
operar los fondos, cuáles son reglamentos y los procedimientos y de qué manera va a accesar 
la población objeto de atención del IMAS a esos recursos, porque abría que analizar si se les 
va a cobrar por la emisión de la garantía y cuáles costos van a ser  trasladados al beneficiario o 
no. 
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En ese sentido manifiesta que el Fideicomiso tiene una gran ventaja debido a que no está 
cobrando ninguna comisión por la emisión de la garantía, que por lo general los fondos de 
garantías que se administran a nivel de otras instituciones o a nivel financiero si la cobran. 
 
La Licda. Margarita Vásquez continúa con la exposición relativa al Primer Informe Trimestral 
del año 2008, mediante filminas y gráficos que forman parte de la presente acta, conformada 
por el siguiente marco jurídicos: 
 

Ø Contrato Fideicomiso 32-08 BANCREDITO IMAS BANACIO/73-2002. 
Ø Convenio de Cooperación Interinstitucional  BANACIO/ IMAS. 

 
Explica que en este momento el convenio está en el trámite de firmas para el refrendo de la 
Contraloría General de la República. 
 
El Lic. Roy Vargas quiere recordar que  una de las limitaciones que se encontraron en el año 
2007, fue precisamente el plazo de vigencia del convenio del Fideicomiso.  La situación 
presentada básicamente era que las personas que iban a solicitar un crédito tenían que 
solicitarlo no en el plazo máximo establecido para rendir ese crédito de cinco años, sino en un 
plazo inferior, factor que afecta la ejecución del Fideicomiso. 
 
Señala que mediante Acuerdo CD 046-08, Acta 010-08 de fecha 4 de febrero 2008, se solicita 
elaborar una propuesta de Estrategia para solventar las debilidades señaladas en el Informe del 
III trimestre del 2008.  
 

Ø Propuesta que se envió a la Subgerencia de Desarrollo Social mediante oficio 
LAGE-010-03-2008 

 
 
La situación actual:  
 
Ampliación de la vigencia del convenio de FIDEIMAS. 
 
Avance: 
 

o Ambos adenda fueron conocidos y aprobados en CD – 109-08, acta  Nº 21-08 articulo 
2º de de sesión celebrada el 24 de marzo del 2008.  

 
o Refrendo de la CGR 
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Metas programadas PAO 2008: 
 
Presupuesto ordinario de FIDEIMAS  PAO 2008:  ¢ 956.000.000 millones 

• Garantías ¢545.000.00 miles 
• Servicios de Apoyo ¢411.000.00 miles 

 
Sector Agropecuario: ¢706.000.00 miles 
Sector no Agropecuario y ¢100.000.00 miles 
 
Metas Cumplidas: 
 
a. Garantías: 62 personas (16.35%) 
 ¢106.107.1 (19.46%)  
b. Servicios de Apoyo 
ü  Capacitación: 2.187 personas (198.81%)  (¢28.109.4) (7.91%) 
ü  Subsidio: 840 (84%)  personas con una inversión de ¢6.613.6 (11.81%) 

 
FOGAS por Gerencias Regionales: 
 
v La Unidad Ejecutora y la Gerencia Regional lograron 197 FOGAS correspondiendo el 

mayor número a las Gerencias  Brunca, Puntarenas y Huetar Norte con 47, 36 y 34 
sucesivamente.  

 
SOFAGAS/Gerencias Regionales: 
 
v De 82 SOFAGAS 62 se concretaron garantías. (Pendientes 20 garantías).  
v Las Gerencias Regionales que más formalizaciones obtuvieron: Puntarenas, y Brunca. 

(ADAPTE, FUNDAOSA) 
 
• De 82 SOFAGAS. 62 se concretaron garantías. (Pendientes 20 garantías).  Las GRs 

que más formalizaciones obtuvieron: Puntarenas, y Brunca. (ADAPTE, FUNDAOSA). 
 
• Estado de las SOFAGAS: Por formalizar BNC 21 SOFAGA, Pendientes de resolución 

UE 13 SOFAGAS y Formalizadas BNC 47 Garantías 
 
• SOFAGAS/Créditos: Gerencia Regional de Puntarenas 18 SOFAGAS 15 Crédito. 

(ADAPTE). Limón de  14 SOFAGAS 11 Créditos. Noreste,  Heredia y Alajuela, 
obtuvieron el más bajo rendimiento colocando solo 2 y 3 respectivamente. 
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Aclara el Lic. Roy Vargas, que estos datos son del primer trimestre del 2008, por lo que los 
datos a la fecha han cambiado. En el caso de la Región Noreste se decía que tenía menor 
cantidad de créditos aprobados, se está trabajando fuertemente con el sector agropecuario para 
impulsar proyectos productivos en dicha regional. 
 
Continúa con la presentación la Licda. Margarita Vásquez: 
 

• Monto promedio por garantía ¢1.167.000.00. Se continúa otorgando créditos en 
actividades agropecuarias con un tope de ¢2.500.0 miles y  para actividades no 
agropecuarias hasta por ¢1.000.0. miles 

 
Agrega la Licda. Silvia Monge, que la mayoría de los recursos que se encuentra en le 
Fideicomiso son para el sector agropecuario y para otras actividades, sin embargo, los recursos 
siempre son limitados y se tiene que pensar en un presupuesto extraordinario para atender las 
nuevas solicitudes. No obstante, se esta haciendo agresivos con respecto al millón de colones, 
por ejemplo si la llaman los Gerentes Regionales o los profesionales ejecutores que están 
analizando su plan de inversión que requieren más de dos millones, las FOGAS se emiten por 
ese monto, no se puede seguir limitando los recursos por al final se presentan superávit, por lo 
que se esta previendo esa situación para colocar la mayor cantidad de recursos y el monto por 
medio de garantía va ir en aumento. 
 
La Licda. Margarita Fernández prosigue con la presentación: 
  

• Créditos por Género: Total 62 Créditos: 28 hombres (¢36.105.000.0), 34 mujeres 
(¢36.265.000.0).  El Sector no Agropecuario continúa siendo el de mayor demanda. 

 
• Garantías según Género: Sector Agropecuario: 14 Garantías a Hombres 

¢20.800.000.0 y  8 Garantías a Mujeres ¢1.425.000.0.  Sector no Agropecuario: 14 
Garantías a Hombres ¢15.305.000.0 y  26 a Mujeres ¢24.840.000.0.  

 
• Cartera de Crédito/Mora: Total 918 Operaciones. Saldo de crédito total reportado por 

el BNC ¢968.267.426.37 Mora (7.72%) (60 casos). Al día 793 créditos 
(¢855.866.289.51). Mora de 31 a 60 días: 36 créditos (¢45.108.965.56). De 61 a más 
de 100  días 70 créditos 65 han sido cancelaron los beneficiarios por incumplimiento 
(¢37.631.727.14) 5% Porcentaje de mora. 

 
• Subsidio Tasa Interés: Presupuesto Anual 56.000.00 Subsidios, Meta 1000,  Monto 

Ejecutado  ¢6.613.6,  Personas  beneficiadas 840 (Incluye el mes de Diciembre 2007 se  
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canceló en enero), Ejecución 84%. 
 
• Avance: Capacitación, asistencia técnica y segto. Cursos de pre y pos inversión y otros 

servicios de apoyo (CUNA, EART, CUC, UNA, CIPET, CULUIMON).  Se estableció 
una tarifa anual de 55.000.00/participante a grupos del área Metropolitana y 
65.000.00/participante fuera del área Metropolitana. Taller con funcionarios de LAGE, 
Enlaces de las GR, SDS, GG. Participación de 13 microempresarios EXPOPIMA. 
Aplicación del modelo alternativo de crédito: No todas las organizaciones entraron en 
operación Mutuales Alajuela y Cartago, pendiente nota de aceptación BANACIO. 
ASOPROSANRAMON Y FUNDECO personería vencida y capacidad operativa 
limitada. 

 
La licenciada Silvia Monge, manifiesta que el Fideicomiso tiene dos modelos de atención, uno 
el individual este el interesado visita la Gerencia Regional le hacen la FOGA y luego va al 
Banco Nacional para que le tramiten el crédito y el otro modelo alternativo de crédito donde 
interviene las organizaciones, en este caso no tiene que ir al Banco Nacional sino que va a 
alguna organización para que les atienda, una vez que analiza el crédito luego lo envía al 
banco el cual da la última palabra. 
 
Actualmente están trabajando dos organizaciones como FONDAOSA Y ADAPTE. También 
se pretendía contar con el apoyo de la Mutuales, porque el Banco Nacional no dio la venia, 
porque quería como están funcionando esas organizaciones para ver si era necesario incluir 
más.  A raíz de esa decisión se solicito el apoyo de la Lic. Margarita Fernández para negociar 
con el Banco, para convencerlo y permitieran que las dos Mutuales ingresen, los cuales 
manifestaron que era imposible porque habían utilizado los recursos para otros proyectos. 
 
Sin embargo, el Fideicomiso sigue la lucha con los recurso que tiene, en ningún momento se 
esta deteniendo con la operación normal del fideicomiso porque la falta de apoyo de las 
organizaciones. No obstante, se espera que las organizaciones que existen den buenos 
resultados y continuar trabajando en el modelo alternativo. 
 
Al Lic. Jorge Vargas le parece excelente el sistema de verificación, registro de las operaciones 
y el comportamiento. Por otra parte, en cuanto a la pregunta que planteo anteriormente sobre 
la tendencia de crecimiento del modelo alternativo en la instituciónalidad, si se compara 2007 
y 2008 más o menos están creciendo en un 10% en términos de asignación presupuestaria, 
operaciones y metas, pero siempre surge la pregunta hacia donde vamos y cuál va ser la línea 
de la tendencia. 



 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL LUNES 09 DE 
JUNIO DE 2008. 
ACTA Nº 043-08. 

 26

 
En esa misma perspectiva le llama la atención que no aparecen en la estrategia operativa de la 
Institución del 2009 y sugiere a la Subgerencia de Desarrollo Social para que se discuta la 
posibilidad de que se incorpore dentro de las políticas y el concepto de los emprendimientos 
con una visión sustentable no aparece en el documento aprobado anteriormente, por esa razón 
sugiere que se discuta la incorporación de esta línea de acción como una de las políticas 
principales de la Institución. 
 
El Lic. Roy Vargas señala que el equipo de coordinadores de la Subgerencia de Desarrollo 
Social ha venido trabajando y dentro de las políticas para este año se incluyó esa información. 
 
Agrega la Licda. Silvia Monge que los fideicomisos igual que las instituciones públicas cada 
año tiene que presentar un presupuesto y POI, donde se fijan metas y establecer monto en 
inversión para el cumplimiento durante el período. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia 
que ha tenido el fideicomiso se han colocado alrededor de 300 créditos anuales, éste cuenta 
con recursos suficientes para atender entre 400 a 800 créditos principalmente en el sector 
agropecuario, pero se debe ser cuidadoso porque no se puede establecer una meta más allá por 
el incumplimiento y presentarse un superávit.   
 
No obstante, con la apertura para el próximo año con PRONAMYPE habiendo la posibilidad 
de más fideicomisarios que participen en este fideicomiso, con esto se van a obtener 
experiencia y el fondo aumenta, pero actualmente se trabaja con un presupuesto de acuerdo a 
la experiencia.  
 
Reitera que existen recursos y si se requiere de más recursos se pueden hacer modificaciones 
presupuestarias y si existen identificados proyectos hay que cumplirlos. 
 
El señor Presidente Ejecutivo agradece a los invitados la presentación. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión al ser las 12:30 p.m. 
 
 
 
 
MBA. JOSÉ ANTONIO LI PIÑAR                         MARTA GUZMÁN RODRÍGUEZ 
                  PRESIDENTE                                                        SECRETARIA 


