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INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL INFORME  

SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS. 

 
 

 

 

I. -INTRODUCCION 

 

El Instituto Mixto de Ayuda Social en su Plan Anual Operativo contempla  el Programa de Atención 

Integral para la Superación de la Pobreza, como programa central en todo su accionar. En el se señalan 

las diferentes acciones dirigidas a la atención de niños (as), adolescentes, mujeres, discapacitados, 

ancianos, familias, y organizaciones entre otros. 

 

En el presente informe se detallan las principales actividades desarrolladas durante el año, por las 

unidades ejecutoras de la institución, contemplando el cumplimiento de  metas y ejecución 

presupuestaria del año 2002. 

  

El programa contempla dos subprogramas:  

 

a) Subprograma de Asistencia Social que incluye dos líneas de acción: Fortalecimiento de la Familia 

y Fortalecimiento  a Organizaciones de Bienestar Social. 

 

b) Subprograma  de Promoción y Desarrollo Social que contempla cinco líneas de acción: Atención a 

la Infancia y la Juventud, Atención Integral para el Desarrollo de la Mujer, Mejoramiento del Hábitat, 

Titulación de Tierras y Oportunidades Económicas y Laborales. 

 

Entre las  fortalezas con que cuenta la institución para la ejecución de los subprogramas anteriores se 

pueden señalar las siguientes: 

 

 Se cuenta con  diez Gerencias Regionales y 34 CEDES ubicados en todo el país, lo que permite 

llegar a todo el territorio nacional. Las Gerencias Regionales son las siguientes: 

 

o Noreste (B° Amón) y Suroeste (Cristo Rey); cuyas sedes están ubicadas en la ciudad de 

San José y que atienden el área metropolitana de San José y algunos alrededores. 

o Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón; todas con sede en la 

cabecera provincial, atienden la provincia o gran parte de esta, como en el caso de 

Alajuela y Puntarenas. 

o Pérez Zeledón y San Carlos. Con sede en San Isidro del General y en Ciudad Quesada 

respectivamente; atienden la zona Sur y la zona Norte del país. 

  

 

 

 La puesta en funcionamiento pleno del Sistema de Información para la Población Objetivo 

(SIPO). Como sabemos, se trata de una herramienta que ofrece entre otras cosas, información 

oportuna y precisa para identificar, ubicar y calificar a los potenciales beneficiarios, con el 

objetivo de lograr definir prioridades según sus respectivas necesidades, tomando en cuenta que  

los recursos son escasos como es la situación del IMAS y el país en general. 
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 El Sistema de Atención de Beneficiarios (SABEN) el cual consiste en un registro de las 

atenciones, solicitudes, control presupuestario, reportes financieros, resoluciones, emisión de 

beneficios, estadísticas y listados que le permiten a la institución analizar la población atendida. 

 

 El Sistema automatizado de Planificación, Administración  y Finanzas(PAF)el cual funciona 

como apoyo para el área administrativa financiera por cuanto le permite mejorar la gestión de 

recursos, optimizando sus procesos y brindando información en tiempo real para la oportuna 

toma de decisiones.  

 

II.- CONSIDERACIONES GENERALES A TENER  PRESENTE EN  LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL  METAS Y EL PRESUPUESTO  

 

Para una mejor comprensión sobre la implementación y ejecución  de las diferentes Líneas de Acción  y 

Componentes conviene efectuar algunas  consideraciones. 

 

 Es bastante normal que las metas programadas no siempre coincidan con las metas ejecutadas, 

aún cuando se trabaje  con los mismos montos presupuestados, por cuanto, los programas 

sociales que ejecuta  la Institución son muy variados y responden a necesidades de la población 

objetivo también variadas, de diversos grados y que con mucha frecuencia responden a 

situaciones imprevistas.  Por tal razón, en la etapa de la elaboración del PAO, se establecen 

montos promedio del subsidio a entregar por familia, persona o grupo, no  estableciendo así 

montos mínimos ni máximos de los subsidios, a efecto  de que la programación no se constituya 

en una “camisa de fuerza” para la ejecución. 

 

 Para la etapa de implementación y ejecución, todos los años se define la Tabla de Límites de 

Autoridad Financiera, que responde a la estructura  programática del PAO. En ella se establecen 

los montos máximos (mensuales y anuales) que el funcionario competente puede asignar   por 

persona, familia y  grupo en casos de subsidios colectivos. También establecen los niveles de 

competencia de los diferentes funcionarios que intervienen en el proceso de ejecución (Técnico 

social, Coordinador de CEDES, Gerente Regional, Dirección Superior y Consejo Directivo). 

 

 En muchas ocasiones la Institución  por disposiciones  superiores debe subejecutar o realizar 

recortes en el presupuesto que afecta la programación inicial. Este año las metas y los recursos 

debieron  ajustarse a la nueva realidad., por cuanto se dio un recorte presupuestario a instancias 

del Consejo Social de Gobierno. 

 

 

 También  de manera ordinaria la Institución tiene que, realizar movimientos internos de partida 

en su programación para reforzar algunas áreas que las autoridades consideran importantes 

impulsar.  

 

 Este informe está sustentado en el último presupuesto ajustado que la Institución debió realizar y 

como es obvio incidió en las metas de los diferentes componentes. 
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III.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS LOGRADAS 

 

A continuación  se expone brevemente una descripción de las líneas de acción y sus componentes, así 

como la comparación entre las metas programadas por la Institución  y las logradas mediante las 

diversas actividades desarrolladas y ejecutadas durante este año. 

 

1-SUBPROGRAMA: ASISTENCIA SOCIAL 

 

1.1-Línea de Acción: Fortalecimiento a la Familias 
 

1.1.1-Componente: Apoyo a la población en Desventaja Social 

  

Tiene por objetivo fortalecer la estructura familiar mediante el otorgamiento de beneficios para la 

satisfacción de necesidades básicas y la incorporación de las familias beneficiarias en actividades que 

propicien el desarrollo social y familiar. 

 

Complementa el ingreso de las familias en situación de pobreza extrema para la satisfacción de diversas 

necesidades básicas; dentro de estas se atienden las relacionadas con alimentación, pago de alquiler de 

vivienda, salud, vestido.  

 

Se da prioridad a las familias cuya jefatura es ejercida por una mujer; así como a los adultos mayores 

solos en situación de pobreza o pobreza extrema, básica o crónica, a las personas con discapacidad y a 

los jefes de familias con problemas de salud. También se atiende a las familias numerosas de escasos 

recursos, particularmente cuando existen niños y adolescentes. 

 

De acuerdo con el tipo de necesidad, en algunos casos se trata de subsidios  muy puntuales y otorgados 

una sola vez; también se dan los subsidios permanentes durante todo el año, como en el caso de 

ancianos solos y discapacitados.  

 

 

Cumplimiento de Metas del Componente Apoyo a Población en Desventaja Social 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Ejecución 
Benefic. 

% de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Ejecución 
Subsidios 

% de 
subsidios 

Sub- Programa 
Asistencia 
Social 

       

Fortalecimiento 
a la Familia 

20.294 Familias  y 
grupos 

47.352 233 148.900 157.704 106 

Apoyo a la 
Población en 
Desventaja 
Social  

10.787 Familias  22.740 211 64.725 88.696 137 
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Como se desprende del cuadro anterior la meta anual programada para el año del  2002, en el 

componente de Apoyo a Población en Desventaja Social  fue atender a 10.787 familias, mediante la 

trasferencia de 64.725 subsidios. Al final de la gestión se logró atender 22.740 familias durante el año a 

quienes se les transfirió 88.696 subsidios para que pudieran resolver algunas necesidades básicas.  

 

La diferencia entre las familias a beneficiar y las efectivamente beneficiadas, se explica en algunos 

casos por la reducción, en el monto otorgado de los subsidios efectuada en el momento de la ejecución; 

también cuentan las necesidades efectivas de las familia, dependiendo de ello el profesional responsable 

decide el número de subsidios a otorgar. De hecho, en la mayoría de los casos el monto real de lo 

subsidios fue menor al promedio estimado en el PAO.  

 

En este componente para el cumplimiento de la meta se  ejecutó un  presupuesto de ¢1.853.897.000       

( Ver anexo 2)  

 

 

1.1.2 Componente:  Atención de Emergencias  

 

El Componente de Emergencias, está  orientado a la atención de familias en situación de pobreza, 

afectados por desastres naturales o por el hombre y donde la acción institucional es importante y brinda 

una respuesta inmediata para solucionar los problemas presentados. Dentro de estas situaciones se 

encuentran incendios, terremotos, inundaciones, derrumbes y otros eventos naturales.   

 

El subsidio para la atención de emergencias consiste en un aporte económico que se proporciona a 

aquellas familias, personas, grupos y comunidades, que han sido afectadas por este tipo de desastres. 

Evidentemente, dicho subsidio es aplicado en la medida en que se presenten los problemas anotados. 

 

Cumplimiento de Metas del Componente : Atención de Emergencias 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Asistencia 
Social 

       

Fortalecimiento 
a la Familia 

20.294 Familias  y 
grupos 

47.352 233 148.900 157.704 106 

Atención de 
Emergencias 

793 Familias 924 117 793 1122 141 

 

Para el año 2002, la meta propuesta para atender estas necesidades se estableció en 793 subsidios para 

beneficiar a igual número de familias.  Sin embargo por fenómenos naturales que se presentaron en los 

últimos meses del año en algunas Comunidades, la Institución tuvo que incrementar el presupuesto para 

atender las necesidades de estas familias. Esto generó como es lógico un aumento en el número de 

familias beneficias mediante este componente. 

 

De acuerdo al cuadro anterior, durante el año se beneficiaron 924 familias a quienes se les transfirieron 

recursos por un total de ¢130.373.000  (ver anexo 2) 
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1.1.3- Componente: Superémonos 

 

Consiste en la transferencia de subsidios mensuales a las familias en situación de pobreza con hijos en 

edad escolar, con el objeto de contribuir a cubrir los gastos relacionados con el proceso educativo. Ello 

a efecto y bajo la condición de que se mantengan en el sistema educativo. Por lo mismo, su ejecución 

abarca todo el período lectivo. Este componente está  dirigido a familias registradas en el Sistema de 

Información de la Población Objetivo (SIPO), ubicadas en condición de pobreza crónica o reciente, y 

que además tengan hijos e hijas en educación primaria y secundaria, matriculados en Centros 

Educativos.  

 

Cumplimiento de Metas del Componente : Superémonos 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Asistencia 
Social 

       

Fortalecimiento 
a la Familia 

20.294 Familias  y 
grupos 

47.352 233 148.900 157.704 106 

Superémonos 8.297 Familias 10.912 132 82.965 82.090 99 

 

Para el año 2002 se estableció como meta atender un total de 8.297 familias; sin embargo se logró 

superar la meta, puesto que logró beneficiar 10.912 familias. Ello demuestra que se contribuyó de 

manera oportuna con un número importante de familias para que mantuvieran  a sus hijos(as) dentro del 

sistema educativo. Igualmente  y  de acuerdo a la ejecución el número de subsidios que se transfirieron 

para esta población fue de 82.090 para que los padres enfrentaron con mayor holgura los gastos 

escolares. 

 

Para el cumplimiento de la meta se ha ejecutado un presupuesto total de  ¢821.420.000 (ver anexo 2) 

 

 

1.1.4-Componente: Desarrollo del capital social y familiar. 

 

Este componente tiene por objeto facilitar e implementar la realización de acciones formativas, 

orientadoras y de capacitación; en aspectos de organización comunal, de desarrollo personal  y de 

manejo de los asuntos familiares. 

 

Complementa las transferencias económicas y los beneficios que se brindan a los diferentes grupos 

meta, tales como: Infancia y Juventud, Atención integral para el desarrollo de la Mujer, Mejoramiento 

del Hábitat, Titulación, Fortalecimiento a la Familia, Instituciones de Bienestar Social, Creación de 

Oportunidades Económicas y Laborales, para lograr la promoción y desarrollo social de las personas, 

familias, organizaciones y comunidades. 
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Cumplimiento de Metas del Componente Desarrollo Capital Social y Familiar 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Asistencia 
Social 

       

Fortalecimiento 
a la Familia 

20.294 Familias  y 
grupos 

47.352 233 148.900 157.704 106 

Des. Cap. So. 
Y Familiar 

417 Grupos 287 69 417 646 155 

 

En el PAO del 2002 se propone beneficiar  a  un total de 417 grupos; al finalizar el año se logró atender 

a 287 grupos que comprende a 12.776 personas. La baja conformación de grupos se explica  

básicamente porque el mismo es un apoyo en la ejecución de los otros componentes  y además solo es 

ejecutado en la medida  en que se vayan detectando y formalizando las necesidades de apoyo. 

  

Para el cumplimiento de la meta se ha ejecutado un presupuesto total de  ¢210.388.000 (ver anexo 2) 

 

 

1.2.- Línea de Acción: Fortalecimiento a Servicios de Bienestar Social. 

  

1.2.1.-Componente: Fortalecimiento a Servicios de Bienestar 

 

Mediante esta línea de acción, integrada por un único componente, se fortalecen los servicios que 

desarrollan diferentes Instituciones y Organizaciones de Bienestar Social en todo el país, dirigidos 

prioritariamente a aquellas personas en situación de pobreza, pobreza extrema, riesgo social y 

abandono, mediante la asesoría técnica y apoyo financiero del IMAS.  

 

Durante el año 2002, las organizaciones especializadas en la atención de niños, niñas y adolescentes, 

adultos y adultas mayores, personas con problemas de farmacodependencia y personas con 

discapacidad, fueron atendidas por el IMAS, en lo referente a la inscripción, la asesoría técnica, la 

supervisión y la fiscalización económica (obligaciones establecidas por la LEY 3095), quedando el 

apoyo económico a cargo de las instituciones estatales específicas. Solamente las  organizaciones 

dedicadas a la atención de las personas en condición de indigencia, al apoyo a la educación y algunas 

patologías sociales no cubiertas por las anteriores, serán  sujetas de apoyo económico por parte del 

IMAS. 

 

Además, de acuerdo con la legislación vigente, el IMAS efectúa transferencias económicas a algunos 

Comités Auxiliares de la Cruz Roja.  
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Cumplimiento de Metas del Componente: Atención Organizaciones de Bienestar Social. 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Asistencia 
Social 

       

Fortalecimiento  
Organizaciones 
de Bienestar 
Social 

35 Organizaciones  21  35 21  

Transferencia a 
la Cruz Roja 

241 Comités 119  241 1  

 

Para este año, se estableció como meta beneficiar a un total de 35 organizaciones y 241 comités 

auxiliares de la Cruz Roja.  

 

En el período se trasladaron recursos económicos a 21 Organizaciones de Bienestar Social por un monto 

de ¢50.000.000 para beneficiar a 1.889 personas.  

 

También se beneficiaron a 119 comités auxiliares con un monto de ¢246.896.000 

 

 Se inscribieron 9  nuevas asociaciones. 

 Se brindó orientación y asesoría para la inscripción a 108  grupos. 

 Se brindó Asesoría (Dirección Técnica) a 316 organizaciones. 

 Se efectuaron 182 Supervisiones a organizaciones. 

 Se realizaron 109 fiscalizaciones. 

 Se llevaron a cabo 445 Coordinaciones. 

  

 

2.-SUBPROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

 

2.1-Línea de Acción: Infancia y Juventud.  
 

2.1.2- Componente: Oportunidades para la Atención de la Niñez.   

 

Este componente se concibe como una alternativa de atención a niños y niñas menores de 7 años y de 

aquellos con  necesidades especiales propias de este grupo de edad,  cuyos padres y madres requieren  

del servicio de cuidado de sus hijos, durante el tiempo en que laboran, estudian o se capacitan. El 

beneficio consiste en financiar el costo de atención de niños en diversas modalidades como los Hogares 

Comunitarios y otras alternativas de atención pública o privada.  

 

 

Cumplimiento de la Meta del Componente Oportunidades para la Atención de la Niñez 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefe. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Infancia y        
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Juventud 

Oportunidades 
para la 
Atención de la 
Niñez 

3.897 Niños y niñas 6.729 173 46.761 8.073 17 

 

 

Como puede observarse la meta fue atender en 3.897 niños y niñas, sin embargo se logró beneficiar a 

6.279 niños(as), que asisten a Hogares Comunitarios y otras modalidades que  garantiza el cuido y la 

atención integral de niños, mientras sus padres se encuentran incorporados a la actividad productiva del 

país. 

    

Es importante señalar que el subsidio se está  entregando  por Hogar Comunitario, y no por beneficiario 

como estaba establecido, el cambio se ha dado por cuanto es más ágil y efectiva la entrega del dinero a 

la madre comunitaria. 

 

 El número de niños(as) atendidos en los Hogares Comunitarios tuvo un importante incremento debido: 

 

a -La participación de otras modalidades tanto grupal como individual. 

b-Madres biológicas que no mantienen al niño(a) durante todo el año, espacio que es ocupado por otros 

infantes. 

b- Revisión de la Ficha de Información Social que puede descalificar al beneficiario(a). 

 

Para el cumplimiento de la meta se ha ejecutado un presupuesto total de  ¢924.462.000 (ver anexo 2) 

 

 

 

2.2-. Línea de Acción: Atención Integral para el Desarrollo de la Mujer 

 
2.2.1-.Componente: Creciendo Juntas. 

 

 

Tiene como propósito la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema, mediante procesos de atención integral interinstitucional y 

con perspectiva de género con un eje transversal  orientado dentro de un marco de autonomía 

económica donde la empleabilidad juega un papel muy importante. 

 

La realización de la meta de este componente consistió en la transferencia de un subsidio mensual, 

durante seis meses a mujeres adultas, preferiblemente madres jefes de hogar y en su incorporación a 

procesos de formación y capacitación.  

 

 

Cumplimiento de Metas del Componente: Creciendo Juntas 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Atención 
Integral para el 

8.882 Mujeres 8.456 95 65.769 42.872 65 
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Desarrollo de 
la Mujer 

Creciendo 
Juntas  

4.896 Mujeres 4.878 100 34.259 23.934 70 

 

Como puede observarse en el cuadro anterior, la meta programada para este componente fue de 4.896 

mujeres al final de año se beneficiaron a  4.878 mujeres a quienes, mediante el componente de Capital 

Social,  se han ofrecido capacitaciones  en salud sexual y productiva, derechos de la mujer, organización 

y liderazgo entre otros temas.  

 

 

Para el cumplimiento de la meta se ha ejecutado un presupuesto total de  ¢514.161.000 (ver anexo 2) 

 

 

2.2.2.-Componente: Construyendo Oportunidades. 

 

Tiene como propósito ejecutar un modelo de atención integral a las niñas y adolescentes madres y 

embarazadas, que les permita oportunidades para el fortalecimiento personal, social y el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

Igual que en el caso anterior, las acciones realizadas en este componente implican la entrega de un 

subsidio y la inserción en procesos formativos y de capacitación.  

 

 

Cumplimiento de Metas del Componente: Construyendo Oportunidades 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Atención 
Integral para el 
Desarrollo de 
la Mujer 

8.882 Mujeres 8.456 95 65.769 42.872 65 

Construyendo 
Oportunidades  

3.926 Mujeres 3.578 91 31.410 18.938 60 

 

 

 

El componente de Construyendo Oportunidades se planteó como meta atender a 3.926 adolescentes. De 

esta cantidad se beneficiaron 3.578 jóvenes, quienes en coordinación con el componente de Capital 

Social, se preparan en  formación para la vida que incluyen módulos de salud sexual reproductiva, 

derechos de las adolescentes, organización y liderazgo, educación técnica o educación abierta, buscando  

con ello fortalecerlas y  prepararlas para una mejor calidad  de vida. 

 

 

Para el cumplimiento de la meta se ha ejecutado un presupuesto total de  ¢415.738.000 (ver anexo 2) 
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2.3 – Línea de Acción: Mejoramiento del Hábitat. 
 

2.3.1.-Componente: Mejoramiento de Vivienda 

 

Este consiste en el otorgamiento de subsidios para la reparación, ampliación o conclusión de la vivienda 

a familias de escasos recursos que enfrentan problemas de deterioro o cuyas viviendas no se adaptan a 

las condiciones mínimas de habitabilidad que requiere la familia.  

 

 

Cumplimiento de Metas del Componente: Mejoramiento de Vivienda. 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefe. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Mejoramiento 
del Habitat 

754 Fam. Y proyec. 688 91 754 1.303 173 

Mejoramiento 
de vivienda 

649 Familias 629 97 649 1.204 186 

 

 

 

La meta programada a financiar para este componente fue de  649 familias. Al finalizar el año se 

beneficiaron 629 familias. Es conveniente aclarar que, para el otorgamiento de este subsidio, la solicitud 

presentada por cada familia debe ser estudiada por el técnico de vivienda, para su respectiva valoración 

específica, antes de avanzar en los restantes trámites. 

 

Para el cumplimiento de la meta se ha ejecutado un presupuesto total de  ¢329.048.000 (ver anexo 2) 

 

 

2.3.2.- Componente: Infraestructura Comunal 

  

Consiste en un apoyo económico no reembolsable y técnico que se realiza a través de una transferencia 

de recursos a organizaciones comunales con personería jurídica, orientado a mejorar algún aspecto de 

infraestructura comunal como: aulas, cañerías, ebais, salones multiuso, etc.  

 

Cumplimiento de Metas del Componente: Infraestructura Comunal. 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Mejoramiento 
del Habitat 

754 Fam. Y proyec. 688 91 754 1.303 173 

Infraestructura 
Comunal 

56 Proyectos 32 57 56 56 100 

 

La meta en este componente se fijó en 56 proyectos comunales, logrando realizar durante el año el 

financiamiento de 32 obras comunales, con un presupuesto de ¢73.179.000. 
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 Debe recordarse que  este tipo de obras están supeditadas a la firma de convenios, estudios, análisis 

técnicos, permisos de construcción, actividades y coordinaciones interinstitucionales por el monto y tipo 

de obras, que demoran el cumplimiento de la meta.  

 

2.3.3.-Componente: Proyectos IMAS-Triángulo de Solidaridad. 

 

Su propósito es promover un adecuado y efectivo desarrollo socioeconómico a nivel local de las 

comunidades de menor índice de desarrollo del país, mediante la implementación de acciones que 

permitan disminuir las desigualdades entre sectores sociales y áreas geográficas y alcanzar un equitativo 

desarrollo socioeconómico, que facilite el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores. 

Ello, por medio de la formulación de planes locales que se elaboren y articulen en las comunidades e 

incorporando, en una estrategia única de trabajo, a la Sociedad Civil, las Municipalidades y las 

Instituciones Estatales. 

 

 

Cumplimiento de metas del Componente: Proyecto IMAS-Triángulo de Solidaridad 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Mejoramiento 
del Hábitat 

754 Fam. Y proyec. 688 91 754 1.303 173 

Proyecto 
IMAS- 
Triangulo. 

49 Proyectos 27 55 49 43 88 

 

La meta para el año 2002 en este componente se fijó en 49 proyectos comunales, logrando realizar 

durante el año el financiamiento de 27 obras comunales con una inversión de ¢106.694.000. 

 

 Debe recordarse que  este tipo de obras están supeditadas a la firma de convenios, estudios, análisis 

técnicos, permisos de construcción, actividades y coordinaciones interinstitucionales por el monto y tipo 

de obras, que demoran el cumplimiento de la meta.  

 

Igualmente debe tenerse en cuenta  que las acciones en este componente estuvieron detenidas por 

disposición del Ejecutivo lo que ha incidido en  una baja ejecución. 

  

2.4- Línea de Acción: Titulación de Tierras. 

 
Tiene por objeto facilitar a las familias de escasos recursos el acceso a la posesión y uso de los lotes en 

los que puedan resolver su problema de vivienda, mediante el financiamiento por parte de la entidad 

autorizada del sistema hipotecario de la Vivienda.  Asimismo, facilita el acceso al título de propiedad  a 

los beneficiarios  de proyectos de vivienda construidos  en propiedades de IMAS, de otras instituciones 

o en legados particulares. 

 

Esta Línea de Acción fue objeto de investigación por parte de las autoridades de la Institución, debido a 

eso las actividades no se cumplieron como estaba previsto inicialmente. 
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 2.4.1-Componente: Lotes con Servicios 

 

Con este componente la Institución se propone ofrecer la oportunidad de obtener en propiedad un lote, 

donde las familias puedan iniciar el proceso de solución de su problema habitacional. 

 

 

Cumplimiento de Metas del Componente: Lotes con Servicios. 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Titulación de 
Tierras 

1.393 Familias 7.628 548 1.393 7.628 548 

Lotes 
conServicios 

232 Familias 160 69 232 160 69 

 

 

La meta programada para el Componente de Lotes con Servicios fue de 232 beneficios. En el año se  

ofrecieron 160 beneficios para lograr soluciones a igual número de familias, que les permitió obtener su 

vivienda propia,  que les dará estabilidad y seguridad en un lugar fijo de residencia. 

 

Para el cumplimiento de la meta se ha ejecutado un presupuesto total de  ¢240.144.000 (ver anexo 2) 

 

2.4.2 Componente: Titulación de propiedades y levantamiento 

 

Consiste  en la eliminación o cambio por parte del Consejo Directivo, de las restricciones impuestas a 

las escrituras. Traspaso de viviendas y terrenos propiedad de la Institución a las familias  que lo ocupen 

como adjudicatarios. 

 

 

Cumplimiento de Metas del Componente: Titulación de propiedades y levantamiento de 

limitaciones. 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefe. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Titulación de 
Tierras 

1.393 Familias 7.628 548 1.393 7.628 548 

Titulación de 
propiedades 

161 Familias 209 130 161 209 130 

 

Al concluir la gestión del 2002 se logró ejecutar 209 títulos en propiedades del IMAS, con una 

inversión de ¢4.173.000. 
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2.4.3-Componente: Condonación de deudas. 

 

Se sustenta en la Ley 7940, que faculta al Instituto Mixto de Ayuda Social a realizar condonaciones 

totales o parciales de obligaciones contraídas por los beneficiarios y en la Ley N° 8196 de febrero de 

este año, que permite la condonación de oficio. 

 

Cumplimiento de Metas del Componente: Condonación de deudas. 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefe. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Titulación de 
Tierras 

1.393 Familias 7.628 548 1.393 7.628 548 

Condonación  
de deudas 

1000 Familias 7.259 725 1.000 7.259 725 

 

La Institución durante este semestre ha logrado condonar a 7.259 familias que habían contraído deudas  

con la institución y a la fecha no las habían cancelado. 

 

Esta condonación implica para la institución, dejar de percibir la suma de ¢ 458.958.440. 

  

 

 

2.5. Línea de Acción: Oportunidades Económicas y Laborales 

 
2.5.1- Componente: Ideas Productivas 

 

Está orientado a ofrecer incentivos económicos para apoyar y fortalecer, actividades productivas en un 

estado de idea,  incipientes o desarrolladas propuestas por una comunidad, por grupos organizados o 

personas físicas en condición de pobreza. El beneficio puede orientarse a cualquiera de las actividades 

económicas, - la agricultura, la industria, el comercio (de bienes y de servicios), el turismo, la artesanía, 

etc.  

  

Cumplimiento de Metas del Componente: Ideas Productivas. 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefe. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Oportunidades 
Económicas y 
Laborales 

2.612 Personas y 
proyectos 

1.371 52 7.437 2.328 31 

Ideas 
Productivas 

200 Proyectos  339  170 200 446 223 
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La meta programada para el 2002 en  este componente es de 200 se lograron  financiar 339  proyecto, 

con una inversión de ¢56.280.000  

 

 

2.5.2- Componente: Oportunidades de Capacitación. 

 

Consiste en el aporte económico que se otorga a la población en extrema pobreza para promover 

acciones de formación y capacitación tanto individual como grupal que faciliten la superación de esas 

condiciones, tales como: talleres, charlas, seminarios, cursos, actividades de mediación y otras de 

acuerdo con las necesidades de los participantes. 

 

 

Cumplimiento de Metas del Componente: Oportunidades de Capacitación. 

 
Sub-programa 
/ Línea de 
Acción 

Meta 
Anual  

Unidad de 
Medida 

Benefic. % de 
Benef. 

Meta 
anual de 
sub. 

Subsidios % de 
subsidios 

Sub- Programa 
Promoción y 
Desarrollo  
Social 

       

Oportunidades 
Económicas y 
Laborales 

2.612 Personas y 
proyectos 

1.371 52 7.437 2.328 31 

Oportunidades 
de 
Capacitación 

2.412 Personas 1.032 43 7.237 1.882 26 

 

La meta programada fue de 2.412, durante este año se ha logrado beneficiar a 1.032 personas con un 

incentivo económico promocional que les ha servido para adquirir conocimiento, en aspectos 

relacionados con el desarrollo humano, formación para vida, orientación vocacional y laboral,  que les 

permite mejorar su calidad de vida. 

 

 Los beneficiarios de este componente pueden estar ubicados en los otros componentes del Programa de 

Desarrollo Social, por lo que la ejecución de este componente esta muy ligado al desarrollo de los 

demás componentes. 

La inversión realizada en este componente es de ¢ 88.401.000 

 

 

Otras acciones relevantes de la Línea de Acción de Ideas Productivas 

 

 

CONVENIO IMAS-FID 

Región Hombres Mujeres Total 

Atlántica 4,200,000 2,650,000 6,850,000 

Brunca 25,493,280 2,286,720 27,780,000 

Central 18,050,000 20,324,986 38,374,986 

Chorotega 14,500,000 4,800,000 19,300,000 

Huetar Norte 1,505,000 2,535,000 4,040,000 

Pacífico Central 1,000,000 5,342,000 6,342,000 

Total 64,748,280 37,938,706 102,686,986 

% 63 37  
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CONVENIO IMAS-FUNDECOCA 

Actividades Monto(¢) N° Operaciones 

Agricultura 6,700,036.42 46 

Animales 6,269,758.85 42 

Pequeña industria 1,167,894.26 8 

Otros(servicios) 1,229,364.48 8 

Total 15,367,054.01 104 

 

 

IV-OBSERVACIONES FINALES. 

 

Para finalizar este informe, es conveniente efectuar las siguientes observaciones, relacionadas con la 

ejecución. 

 

En general se percibe que, la ejecución del Programa de Atención Integral para la Superación de la 

Pobreza, en lo que se refiere al cumplimiento de las metas es muy satisfactorio. Ello se desprende de la 

observación del cuadro resumen anexo1 que, ilustra como la Institución mediante las transferencias 

económicas, permitió que muchos costarricenses, niños, niñas, adultos y la familia en general 

dispusieran de algunos bienes y servicios para el desarrollo normal de la familia. 

 

El cuadro muestra también que,  la meta anual se ha cumplido e incluso se ha superado en la mayoría de 

las Líneas de Acción, incluso aquellas Líneas de Acción que no alcanzaron el 100% de lo propuesto, 

lograron superar la meta en más del 50%, situación que se explica y justifica con las aclaraciones 

mencionadas en cada componente. 

 

 

En lo concerniente a  la ejecución presupuestaria se tiene una ejecución general que aunque no es la 

ideal, tampoco es excesivamente baja.  De hecho, a diciembre del 2002 se  han transferido                  

¢ 6.414,253,000 que representan el 81% de lo programado  

 

En segundo lugar, de acuerdo con las aclaraciones anotadas, parece claro que buena parte de esas 

fluctuaciones se deben a los procedimientos particulares que implica la ejecución de cada uno de los 

componentes y a la necesidad institucional de priorizar  acciones  a efecto de distribuirlas durante todo 

el año y poder realizarlas adecuadamente con el poco recurso humano y financiero de que se dispone. 

 

Por otro lado, tenemos que en la ejecución de este programa  la institución ha buscado  mantener un 

equilibrio entre las acciones asistenciales y las promocionales. Como puede deducirse de los datos 

anteriores, los subsidios entregados que implican una acción promocional, representaron el  62% de su 

ejecución, mientras que los subsidios para asistencia  social constituyeron el 38%. 
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NEXO N°1   

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL   

AREA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL   

INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE METAS   

AÑO 2002     

          

Subprograma/Línea de Acción y 
componente METAS   

TOTAL Programado Ejecutado % Ejecución   

Subprograma: Asistencia Social Benef. Subs. 
Unidad de 
medida Benefic. Subs. Benef. Subs.   

                

Línea de Acción: Fortalec.   A la 
familia                

Apoyo a Población en Desventaja Social  10,787 64,725 Familias 22,740 88,696 211 137   

Atención a Emergencias 793 793 Familias 924 1,122 117 141   

Superémonos 8,297 82,965 Familias 10,912 82,090 132 99   

Desarrollo del capital social y familiar 417 417 Grupos 287 646 69 155   

Línea de Acción: Fortalec.   A 
Organiz. De Bienestar Social                

Fortalecimiento a Organiz. De Bienestar 

Social 35 35 Organiz. 21 21 60 60   

Transferencia a Cruz Roja (Ley 7992) 241 241 Comités 119 1 49 0   

                

Subprograma: Promoción y Des. 
Social                

 Línea de Acción: Infancia y 
Juventud                

Oportunidades para la atención de la niñez 3,897 46,761 Niños(as) 6,729 8,073 161 17   

                

Línea de Acción: Atención  Integral 
p/ el Desarrollo de la  Mujer                 

Creciendo Juntas 4,896 34,269 Mujeres 4,878 23,934 100 70   

Construyendo Oportunidades  3,926 31,410 Mujeres 3,578 18,938 91 60   

                

Línea de Acción: Mejoramiento del 
Hábitat                

Mejoramiento de Vivienda  649 649 Familias 629 1,204 97 186   

Infraestructura Comunal  56 56 Proyectos 32 56 57 100   

Proyectos IMAS-Triángulo de Solidaridad 49 49 Proyectos 27 43 55 88   

                

Línea de Acción: Titulación de 
Tierras                

Titulación de Propiedad y Levantamiento de 

Limitaciones 161 161 Familias 209 209 130 130   

Lotes con Servicios  232 232 Familias 160 160 69 69   

Condonación de Deudas 1,000 1,000 Familias 7,259 7,259 726 726   

Línea de Acción: Oportunidades 
Económ y Laborales                

Ideas productivas  200 200 Proyectos 339 446 170 223   

Oportunidades. de Capacitación 2,412 7,237 Personas 1,032 1,882 43 26   

FUENTE: Sistema de Atención de Beneficiarios, 27/01/ 2003     
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ANEXO N°2     

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL     

AREA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL     

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA     

Año 2002     

        

Subprograma/Línea de Acción y 
componente Programado Ejecutado % Ejecución     

TOTAL 7,946,230,000 6,414,253,000 81     

           

Subprograma: Asistencia Social 3,694,243,000 3,312,974,000 90     

          

Línea de Acción: Fortalecimiento.   A 
la familia 3,159,365,000 3,016,078,000 95     

Apoyo a Población en Desventaja Social  1,941,735,000 1,853,897,000 95     

Atención a Emergencias 158,551,000 130,373,000 82     

Superémonos 829,654,000 821,420,000 99     

Desarrollo del capital social y familiar 229,425,000 210,388,000 92     

          

Línea de Acción: Fortalec.   A 
Organiz. De Bienestar Social 534,878,000 296,896,000 56     

Fortalecimiento a Organiz. De Bienestar 

Social 125,000,000 50,000,000 40     

Transferencia a Cruz Roja (Ley 7992) 409,878,000 246,896,000 60     

          

Subprograma: Promoción y Des. 
Social 3,652,876,000 2,752,280,000 75     

          

 Línea de Acción: Infancia y 
Juventud 981,979,000 924,462,000 94     

Oportunidades para la atención de la niñez 981,979,000 924,462,000 94     

          

Línea de Acción: Atención  Integral 
p/ el Desarrollo de la  Mujer  960,615,000 929,899,000 97     

Creciendo Juntas 528,724,000 514,161,000 97     

Construyendo Oportunidades  431,891,000 415,738,000 96     

          

Línea de Acción: Mejoramiento del 
Hábitat 1,129,632,000 508,921,000 45     

Mejoramiento de Vivienda  356,869,000 329,048,000 92     

Infraestructura Comunal  279,622,000 73,179,000 26     

Proyectos IMAS-Triángulo de Solidaridad 493,141,000 106,694,000 22     

          

Línea de Acción: Titulación de 
Tierras 402,050,000 244,317,000 61     

Titulación de Propiedad y Levantamiento de 

Limitaciones 8,064,000 4,173,000 52     

Lotes con Servicios  393,986,000 240,144,000 61     

          

Línea de Acción: Oportunidades 
Económicas y Laborales 178,600,000 144,681,000 81     
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Ideas productivas  70,050,000 56,280,000 80     

Oportunidades. de Capacitación 108,550,000 88,401,000 81     

Otros Desembolsos 599,111,000 348,999,000 58     

PNUD-SIPO 150,000,000   0     

Fideicomiso 400,000,000 300,000,000 75     

Asodelfi 49,111,000 48,999,000 100     

FUENTE: Departamento de Presupuesto,  a diciembre 2002     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


