
ANEXO Nº 1 

 

DETALLE DE INDICADORES Y METAS DEFINIDOS POR EL IMAS PARA  LOS 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURACOMUNAL 

 

2010-2011 
 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 
 

Objetivo Nivel de resultados Indicadores Meta 
Medios de 

verificación 

Brindar recursos 
económicos no 
reembolsables a 
familias y 
organizaciones para 
mejorar 
infraestructura 
familiar y comunal; 
así como la ejecución 
de acciones 
tendientes a otorgar 
títulos de propiedad a 
familias en condición 
de pobreza que lo 
requieran 

IMPACTO 
 

Porcentaje de 
infraestructura 
construida, 
remodelada o 
ampliada utilizada por 
parte de las 
organizaciones para 
el mejoramiento 
comunal. 

53 proyectos con 
oportunidades de 
acceso a 
acciones y 
recursos no 
reembolsables. 

Reportes de 
seguimiento. 
 
Entrevista a 
participantes. 
 

PRODUCTOS Porcentaje de 
proyectos 
financiados de 
infraestructura 
comunal. 

35 
Proyectos de 
Infraestructura 
Comunal. 

SABEN 
Supervisión directa 
del IMAS, en las 
comunidades. 

 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  2011 

 

Objetivo Nivel de resultados Indicadores Meta 
Medios de 

verificación 

Brindar recursos 
económicos no 
reembolsables a 
familias y 
organizaciones para 
mejorar la 
infraestructura 
familiar y comunal; 
así como la ejecución 
de acciones 
tendientes a otorgar 
los títulos de 
propiedad a familias 
en condición de 
pobreza que lo 
requieran 

Impacto: Porcentaje de 
Sujetos Públicos y 
Privados fortalecidos 
por medio del apoyo 
económico que 
brinda el IMAS 
Nº niños 
beneficiados 

71 sujetos 
públicos y 
privados 
financiados y 
asesorados que 
mejoran su 
gestión. 

Registro de 
Organizaciones en 
los expedientes 

Efectos: Fortalecimiento 
de las capacidades 
locales de los sujetos 
públicos y privados para 
promover un desarrollo 
local sostenible. 

Presupuesto 
ejecutado en rela-
ción con el pre-
supuesto pro-
gramado. 

71  proyectos  
reciben apoyo 
económico y 
asesoría técnica.  
Presupuesto 
ejecutado 100% 

Registro de 
Organizaciones en 
el SABEN 

Productos: 
Sujetos públicos y 
privados reciben re-
cursos económicos no 
reembolsables para el 
desarrollo y ejecución de 
los proyectos comunales 

Porcentaje proyectos 
financiados. 
 

71 Proyectos 
Financiados 
 
 

Registro de 
Organizaciones y 
proyectos.  
Información del  
SABEN. 

 

 

FUENTE: Planes operativos del IMAS años 2010 y 2011 
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